
 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               1 

 
 

INFORME Nº 0547-2020-MTC/26 
  
A : JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI 
  Director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 
 
De : FLOR MONTALVÁN DÁVILA 
  Coordinadora de Proyectos Normativos 
  DIANA ACOSTA CUEVA 
  Analista Económico  
  ANA CAJAVILCA GONZALES 
  Analista Económico 
  SUELEM PAUCAR CHOQUE 
  Especialista Legal 
   
Asunto : Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma que establece 

los criterios generales para la tramitación de los procedimientos de 
renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento 
de obligaciones 

 
Referencia : a) Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03 
  b) Informe N° 852-2020-MTC/08  (E-377784-2019) 
  c) Memorando N° 0550-2020-MTC/26 
  d) Memorando N° 798-2020-MTC/27 
 
Fecha : Lima, 17 de julio de 2020 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante Decreto Supremo N° 036-2010-MTC se aprobó el Método para la evaluación 

del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones, el cual mide el desempeño de las empresas 
concesionarias respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
normativas, con el objetivo de calcular el plazo que se le otorgará al momento de 
solicitar la renovación de su contrato de concesión.  
 

1.2. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 008-
2018-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de mayo de 2018, se 
dispone que en un plazo máximo de doce meses, contados a partir del día siguiente 
de su entrada en vigencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) debía remitir al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), una nueva propuesta de método 
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, para efectos de la 
renovación del plazo de concesión y que, luego de su presentación, el MTC la evaluaría 
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y, de ser el caso, la tomaría en consideración para la emisión de un nuevo método de 
evaluación. 
 

1.3. Con fecha 22 de mayo de 2019 el OSIPTEL remitió al MTC la Carta N° 00392-GG/2019 
(E-154428-2019), a través de la cual presentó su propuesta de método para la 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones. Posteriormente, con fecha 07 de agosto de 
2019 el OSIPTEL remitió al MTC la Carta N° 00566-GG/2019, mediante la cual 
presenta el Informe N° 00092-GPRC/2019 que complementa la propuesta de método 
desarrollada en el Informe N° 00062-GPRC/2019. 
 

1.4. Mediante Memorando N° 0927-2019-MTC/26, la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones (en adelante, DGPRC) remitió a la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Comunicaciones (en adelante, DGPPC), el Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la “Norma que establece los criterios generales para la 
tramitación de los procedimientos de renovación de concesiones de servicios 
públicos de telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de 
obligaciones”. 
 

1.5. Mediante Memorando N° 1441-2019-MTC/27, la DGPPC dio su conformidad al 
proyecto de norma, sugiriendo su pre publicación para comentarios de los 
administrados y ciudadanos. 
 

1.6. Mediante Memorandos Nos. 0989-2019-MTC/26 y 01037-2019-MTC/26, la DGPRC 
remite al Viceministerio de Comunicaciones (en adelante, VMC) el Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la “Norma que establece los criterios generales para la 
tramitación de los procedimientos de renovación de concesiones de servicios 
públicos de telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de 
obligaciones”, así como los respectivos documentos complementarios y 
sustentatorios; el cual fue remitido por dicho Despacho a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ). 
 

1.7. Mediante Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 26 de octubre de 2019, se dispuso la publicación para 
comentarios del Proyecto Normativo. 
 

1.8. Al respecto, se recibieron los siguientes comentarios: 
 

Empresa/entidad Comunicación 

Comentarios recibidos dentro del plazo 

América Móvil Perú S.A.C. Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(16:42 horas).  
Carta N° DMR/CE/N° 2562/19 recibida el 25 de noviembre 
de 2019 (E-372179-2019). 

Entel Perú S.A. Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(17:30 horas). 

Telefónica del Perú S.A.A. Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(17:43 horas). 
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Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) 

Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(18:19 horas). 

Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN) 

Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(22:05 horas). 
 

Internet para Todos S.A.C. Correo electrónico recibido el 25 de noviembre de 2019 
(23:57 horas).   

Comentarios recibidos fuera del plazo 
Telefónica del Perú S.A.A.  

 
Correos electrónicos recibidos el 26 de noviembre de 2019 
(16:59 horas y 17:02 horas). 

ASIET Correo electrónico recibido el 30 de noviembre de 2019 
(16:04 horas). 

 
1.9. Mediante Memorandos Nos. 0164-2020-MTC/26 y 0203-2020-MTC/26, la DGPRC 

remitió a la DGFSC y la DGPPC una nueva versión del Proyecto Normativo, a fin de que 
se sirvan remitir su conformidad al mismo. 
 

1.10. Mediante Memorandos Nos. 0421-2020-MTC/29 y 354-2020-MTC/27, la DGFSC y la 
DGPPC -respectivamente- dieron su conformidad a la nueva versión del Proyecto 
Normativo. 

 
1.11. Mediante Memorando N° 0239-2020-MTC/26 la DGPRC elevó la nueva versión del 

Proyecto Normativo al VMC; el cual fue remitido por dicho despacho a la OGAJ. 
 

1.12. Mediante Informe N° 852-2020-MTC/08, la OGAJ formula observaciones a la nueva 
versión del Proyecto Normativo y concluye que las mismas deben ser levantadas para 
continuar con la respectiva evaluación. 

 
1.13. Mediante Memorando N° 0550-2020-MTC/26, la DGPRC solicitó a la DGPPC que emita 

opinión sobre las observaciones formuladas por la OGAJ, a fin de proceder con su 
levantamiento.  

 
1.14. Mediante Memorando N° 798-2020-MTC/27 la DGPPC remitió el Informe N° 371-

2020-MTC/27 a través del cual emite opinión sobre las observaciones formuladas por 
la OGAJ y, a su vez, plantea modificaciones adicionales al proyecto normativo por 
considerarlas necesarias. 

 
1.15. Mediante Memorando N° 0603-2020-MTC/26 la DGPRC solicitó a la DGPPC que 

otorgue su conformidad a la nueva versión de la propuesta normativa, la cual fue 
elaborada sobre la base de su opinión y los comentarios de OGAJ. 

 
1.16. Mediante Memorando N° 833-2020-MTC/27 la DGPPC remitió el Informe N° 388-

2020-MTC/27, mediante el cual otorgó su conformidad a la propuesta normativa y, 
sin perjuicio de ello, sugirió hacer algunas incorporaciones adicionales a la misma, 
adjuntando el respectivo sustento. 

 
II. OBJETO DEL INFORME 
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El presente informe tiene por finalidad sustentar la nueva versión del Proyecto de 
Decreto Supremo que plantea establecer los criterios generales para la tramitación de 
los procedimientos de renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones; 
versión que es producto de la evaluación de los comentarios recibidos luego de la 
consulta pública dispuesta por la Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03 y el 
levantamiento de las observaciones formuladas por la OGAJ mediante Informe N° 
852-2020-MTC/08. 
 

III. CUESTIONES PREVIAS 
 

3.1. Marco normativo aplicable a la renovación de concesiones 
 
✓ Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, el TUO de la Ley) 
 
El artículo 56 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones establece que las 
concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones tienen un plazo máximo 
de veinte (20) años, los cuales son renovables, según los términos establecidos 
en el contrato de concesión. 

 
✓ Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC 
(en adelante, el Reglamento de la Ley) 
 
El artículo 193 del Reglamento de la Ley, señala que las concesiones podrán 
renovarse al vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia, según los propios 
términos y condiciones, pudiendo el contrato de concesión establecer 
mecanismos especiales de renovación, siempre que el periodo de renovación no 
exceda el inicialmente pactado. 

 
El artículo 194 del Reglamento de la Ley establece que el titular de una concesión 
presentará solicitud de renovación con una anticipación de un (1) año en relación 
al plazo de vencimiento, sin perjuicio que el contrato de concesión pueda 
contemplar plazos especiales para solicitar la renovación. En este último caso, se 
aplicarán dichos plazos. 
 
El artículo 195 del Reglamento de la Ley establece que la solicitud de renovación 
será evaluada teniendo en cuenta si el concesionario cumplió con las obligaciones 
derivadas del contrato de concesión, de la Ley, del Reglamento y demás normas 
que resulten aplicables. 
 
El artículo 196 del Reglamento de la Ley señala que para la renovación de las 
concesiones se aplicará el procedimiento previsto en el contrato tipo de 
concesión única aprobado por el Ministerio, salvo que el contrato de concesión 
establezca un procedimiento especial para su renovación, en cuyo caso éste será 
el aplicable al concesionario. Por otro lado, el citado artículo también contempla 
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la posibilidad de ampliar plazos en el procedimiento de renovación, conforme se 
establece a continuación: 

 
- En cualquier supuesto, a los plazos previstos en el procedimiento respectivo, 

se le adicionará veinte (20) días calendario para que el concesionario 
presente al Ministerio sus objeciones, descargos, comentarios o cualquier 
otra información que considere pertinente respecto al Informe de 
Evaluación que corresponde emitir el OSIPTEL. 

- El plazo que tiene el Ministerio para emitir su pronunciamiento sobre la 
solicitud de renovación, podrá ser excepcionalmente ampliado por treinta 
(30) días calendario, cuando se haya dispuesto actuaciones que así lo 
justifiquen.  

 
El artículo 197 del Reglamento de la Ley dispone que las renovaciones se 
otorgarán con el mismo nivel de resolución con que se otorga la concesión o 
autorización. 

 
El artículo 198 del Reglamento de la Ley estipula que es requisito indispensable 
para la renovación de concesiones y autorizaciones haber cumplido con todos los 
pagos de los derechos, tasa anual, canon anual y demás conceptos que se adeuden 
al Ministerio vinculados a telecomunicaciones, o en su caso contar con 
fraccionamiento de pago vigente o que se encuentre suspendida la exigibilidad 
de las obligaciones económicas, conforme a lo establecido en la Ley General del 
Sistema Concursal. 

 
✓ Título I “Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la 

expansión de los servicios de telecomunicaciones en el Perú”, incorporado 
por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto Supremo N° 020-98-
MTC (en adelante, los Lineamientos) 

 
El artículo 5 de los Lineamientos dispone que, con la finalidad de garantizar la 
transparencia y predictibilidad respecto de las decisiones a adoptarse por la 
Administración en los procedimientos de renovación de los contratos de 
concesión que inicien las empresas concesionarias, se aplicarán los siguientes 
criterios generales: 

 
a) El MTC aprobará, a propuesta del OSIPTEL, el método que utilizará para la 

evaluación del cumplimiento de las obligaciones incluidas en los contratos 
de concesión, en un plazo de noventa (90) días computados a partir del 
presente Decreto Supremo. 

b) La evaluación que realice OSIPTEL y el MTC del cumplimiento de las 
obligaciones que correspondan se debe realizar teniendo en cuenta el 
desempeño general de la empresa concesionaria respecto de cada obligación 
en el periodo analizado. 

c) No se deben calificar como incumplimiento situaciones que se encuentren 
en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral. Dichos incumplimientos 
serán considerados como parte de la evaluación del periodo en el cual se 
emita el pronunciamiento definitivo.  
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✓ Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2001-PCM (en adelante, Reglamento del OSIPTEL) 

 
El artículo 38 del Reglamento del OSIPTEL establece que dicho ente regulador 
debe emitir opinión previa favorable a la renegociación cuando se pretenda la 
renovación del plazo de vigencia del contrato de concesión o la revisión de los 
contratos de concesión. Asimismo, el citado artículo dispone que, para tal efecto, 
el OSIPTEL debe emitir un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la 
empresa concesionaria, respecto de las obligaciones contenidas en el contrato de 
concesión y de las normas y disposiciones del sector. 

 
✓ Procedimiento de renovación del plazo de la concesión establecido en el 

Contrato Tipo de Concesión Única aprobado por Resolución Ministerial N° 
568-2007-MTC/03 y modificado por Resolución Ministerial N° 915-2018-
MTC/01.03 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de la Ley, para la 
renovación de concesiones corresponde aplicar el procedimiento establecido en 
el Contrato Tipo de Concesión Única, aprobado por Resolución Ministerial N° 
568-2007-MTC/03 y modificado por Resolución Ministerial N° 915-2018-
MTC/01.03, en caso que el respectivo contrato de concesión no establezca un 
procedimiento especial para su renovación. 

 
Al respecto, cabe precisar que el Procedimiento de Renovación del Plazo de la 
Concesión está estipulado en la Cláusula Quinta del Contrato Tipo de Concesión 
Única, conforme se detalla a continuación: 

 
 “QUINTA.- RENOVACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN  

 
5.01  EL MINISTERIO podrá convenir en la renovación del PLAZO DE LA 

CONCESIÓN a solicitud de LA CONCESIONARIA, quien podrá elegir el 
mecanismo más conveniente de acuerdo a lo siguiente:  

 
a. Renovación Total: Por un plazo adicional máximo de veinte (20) años 

contados desde la terminación del PLAZO DE LA CONCESIÓN; o,  
 

b. Renovación Gradual: Por períodos de hasta cinco (5) años adicionales al 
PLAZO DE LA CONCESIÓN. La renovación gradual debe convenirse cada 
cinco (5) años, contados a partir de la FECHA EFECTIVA, siempre que el 
total de los períodos no exceda de veinte (20) años.  

 
LA CONCESIONARIA podrá a su discreción optar por una renovación 
conforme a los párrafos a) ó b) anteriores. El mecanismo de renovación 
gradual sólo puede ser elegido dentro del primer quinquenio del Contrato. 
Una vez que LA CONCESIONARIA hubiera optado por un mecanismo de 
renovación, no podrá utilizar el alternativo.  
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5.02. SOLICITUD DE RENOVACIÓN  
 

En caso de renovación total, la solicitud de renovación será presentada a EL 
MINISTERIO por lo menos un (1) año antes del vencimiento del PLAZO DE LA 
CONCESIÓN y, tratándose de la renovación gradual, seis (6) meses antes de 
la terminación de un período de cinco (5) años.  
 
Si LA CONCESIONARIA presenta la solicitud de renovación vencidos dichos 
plazos, EL MINISTERIO sin más trámite desestimará de plano la renovación 
por extemporánea.  
 
Para solicitar la renovación del PLAZO DE LA CONCESIÓN, LA 
CONCESIONARIA deberá haber cumplido con todos los pagos de derechos, 
tasas, canon y demás conceptos tributarios y no tributarios que adeude al 
MINISTERIO, al FITEL o a OSIPTEL vinculados a telecomunicaciones, o en su 
caso contar con fraccionamiento de pago vigente o que la exigibilidad de sus 
obligaciones económicas se encuentren suspendida conforme con lo 
establecido por la Ley General del Sistema Concursal, así como otros aportes 
a los que estuviere obligada de acuerdo con el presente Contrato.  
 

5.03. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN  
  

a. Para efectos de aprobar la solicitud de renovación que presenta LA 
CONCESIONARIA conforme a lo establecido en el numeral anterior, es 
necesario contar con el informe favorable de LA DGCC, el cual tomará en 
consideración la opinión favorable de OSIPTEL, contenida en el Informe 
de Evaluación de OSIPTEL, en adelante denominado el INFORME DE 
EVALUACIÓN y si fuera el caso, los comentarios u objeciones formulados 
por escrito por terceros interesados. Asimismo, EL MINISTERIO dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de recepción de 
la solicitud: (i) notificará a LA CONCESIONARIA para que proceda a la 
publicación del extracto de su solicitud de renovación en el Diario Oficial 
“El Peruano” y en un diario de circulación nacional señalando, el plazo 
durante el cual las personas con un interés legítimo podrán formular por 
escrito sus comentarios u objeciones con respecto a la renovación 
solicitada; dicho plazo no será mayor a treinta (30) días hábiles, 
computados a partir de la fecha de publicación del aviso y (ii) solicitará a 
OSIPTEL el INFORME DE EVALUACIÓN.  

 
La publicación se efectuará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, 
contados desde la notificación de EL MINISTERIO. Los ejemplares 
conteniendo las respectivas publicaciones deberán presentarse a EL 
MINISTERIO en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a 
partir del vencimiento del plazo señalado para su publicación. EL 
MINISTERIO podrá prorrogar los plazos antes señalados, hasta por diez 
(10) días hábiles como máximo, a solicitud de LA CONCESIONARIA.  
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b. INFORME DE EVALUACIÓN.- OSIPTEL remitirá a EL MINISTERIO y a LA 
CONCESIONARIA dentro de un plazo máximo de cincuenta (50) días 
hábiles de solicitado su INFORME DE EVALUACIÓN, señalando si, y en qué 
medida, LA CONCESIONARIA, durante el PLAZO DE LA CONCESIÓN, ha 
cumplido con:  

 
(i) Las obligaciones de pago establecidas en el Reglamento General y el 

Reglamento de OSIPTEL;  
(ii) Las condiciones  esenciales y reglas de libre y leal competencia 

establecidas en el presente Contrato;  
(iii) Los Mandatos y Reglamentos emitidos por OSIPTEL; y,  
(iv) La prestación del (de los) SERVICIO(S) REGISTRADO(S), conforme al 

presente Contrato, la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento 
General y demás normas aplicables referidas a telecomunicaciones.  
 
En el INFORME DE EVALUACIÓN, OSIPTEL se pronunciará señalando 
el grado de cumplimiento general de las obligaciones establecidas en 
el presente literal, por parte de LA CONCESIONARIA respecto del (de 
los) SERVICIO(S) REGISTRADO(S).  

 
5.04. DECISIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN.  
 

EL MINISTERIO, basado en el Informe de LA DGCC, decidirá dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a 
OSIPTEL para que envíe el INFORME DE EVALUACIÓN, por:  
 
a. Renovación Gradual:  

 
(i) Renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN por cinco (5) años adicionales al 

período de veinte (20) años, siempre que LA CONCESIONARIA hubiera 
cumplido durante los cinco (5) años precedentes con las obligaciones 
especificadas en el presente Contrato, la Ley de Telecomunicaciones, el 
Reglamento General y demás normas aplicables referidas a 
telecomunicaciones.  

(ii) Renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN por un período menor de cinco (5) 
años, si LA CONCESIONARIA hubiere incurrido en incumplimientos de 
sus obligaciones, en un grado tal, que no justifique la denegatoria de la 
renovación de la concesión.  

(iii) No renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN, debido al incumplimiento 
reiterado de LA CONCESIONARIA de sus obligaciones legales y 
contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que permitan 
afirmar que no podrá cumplirlas en el futuro, salvo que LA 
CONCESIONARIA pueda demostrar que es errónea tal determinación de 
hechos o de los presupuestos de base de la decisión. En tal caso, será de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del presente numeral.  
 

b. Renovación Total:  
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(i) Renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN por un período adicional de veinte 
(20) años, siempre que: (i) LA CONCESIONARIA hubiera cumplido con 
las obligaciones especificadas en presente Contrato, la Ley de 
Telecomunicaciones, el Reglamento General y demás normas aplicables 
referidas a telecomunicaciones; y, (ii) EL MINISTERIO considere que la 
renovación de la concesión es de interés para el logro de los objetivos 
establecidos en el numeral 4 de la cláusula primera de este Contrato.  

(ii) Renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN por un período menor de veinte 
(20) años, si LA CONCESIONARIA hubiera incumplido con sus 
obligaciones, en un grado tal, que no justifique la denegatoria de la 
renovación de la concesión.  

(iii) No renovar el PLAZO DE LA CONCESIÓN, debido al incumplimiento 
reiterado de LA CONCESIONARIA de sus obligaciones legales y 
contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que permitan 
afirmar que no podrá cumplirlas en el futuro; salvo que LA 
CONCESIONARIA demuestre que es errónea tal determinación de hechos 
o los presupuestos de base de la decisión. En tal caso, será de aplicación 
lo dispuesto en el último párrafo del presente numeral.  
 
En los casos contemplados en los incisos (b)(i) y (b)(ii) anteriores, la 
renovación del PLAZO DE LA CONCESIÓN está condicionada a que LA 
CONCESIONARIA y EL MINISTERIO convengan los nuevos términos y 
condiciones del Contrato de Concesión Única, en los aspectos que 
estimen necesarios y pertinentes.  
 
De vencer el plazo de vigencia de la concesión, establecido en la cláusula 
cuarta, mientras se encuentre en trámite la solicitud de renovación, la 
concesión continuará vigente hasta que se resuelva dicha solicitud.  
 
Para efectos de la presente cláusula y de lo dispuesto en el literal g) del 
numeral 20.01 de la cláusula vigésima del presente Contrato se entiende 
por incumplimiento reiterado, la comisión de dos (2) o más actos u 
omisiones por parte de LA CONCESIONARIA en contravención de una o 
más disposiciones recogidas en la Ley de Telecomunicaciones, el 
Reglamento General, demás normas de telecomunicaciones aplicables o 
derivadas del presente Contrato”. 

 
3.2. Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

 
Los artículos 47 y 56 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, disponen que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorga concesión única para la prestación de todos los 
servicios públicos de telecomunicaciones por un plazo máximo de veinte (20) años, 
renovables, según términos establecidos en el contrato de concesión o en la 
autorización específica. 
 
Complementariamente, el artículo 197 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
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2007-MTC (en adelante, TUO del Reglamento), establece que las renovaciones se 
otorgarán con el mismo nivel de resolución con que se otorga la concesión. 
 
Adicionalmente, el literal a) del artículo 156 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/011, precisa que la Dirección de Gestión 
Contractual de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones es 
el área del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene la función –entre 
otras- de evaluar las solicitudes de otorgamiento, transferencia, modificación, 
renovación, resolución de contrato o cancelación de concesiones para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
En tal sentido, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente para 
evaluar las solicitudes de renovación y determinar su otorgamiento, lo cual realiza 
con el mismo nivel de resolución con el cual otorgó la concesión. 
 

3.3. La concesión de servicios públicos de telecomunicaciones: una breve revisión 
doctrinaria de los conceptos “concesión” y “servicio público” 
 
El artículo 58 de la Constitución Política del Perú establece que, bajo el régimen de 
economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 

 
Sin embargo, el artículo 59 de la carta magna precisa que, sólo autorizado por ley 
expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 
 
En ese contexto, el artículo 47 del TUO de la Ley establece que la concesión es el acto 
jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona natural o jurídica la facultad 
de prestar servicios públicos de telecomunicaciones, la misma que se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector.  
 
Ahora bien, en este punto es importante resaltar los siguientes conceptos: servicio 
público y concesión administrativa. A continuación, se realizará un breve desarrollo 
doctrinario de cada uno de estos conceptos. 
 
En lo que concierne a los servicios públicos, Fernández (2016) señala que es toda 
actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo 
cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, reglado y 
controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico 
exorbitante del derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien 
mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio 
indiscriminado de toda persona. 
 
Por su parte, Huapaya (2015) sostiene que la noción que se maneje de servicio público 
se debe inscribir dentro de los nuevos conceptos de estado subsidiario (que propone 

 
1 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de octubre de 2019. 
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la Constitución de 1993) y el de estado garante, que propone la actual doctrina del 
derecho administrativo.  
 
A propósito del Estado Garante, Esteve Pardo (2015) señala que la función que le 
cumple a la actividad garante es la de mantener o recuperar la atención de los 
intereses generales en sectores y actuaciones situados de lleno bajo la iniciativa y 
dirección privada pero que tienen una dimensión pública por afectar a estos intereses. 
 
Es así que Huapaya, a la luz de estos nuevos conceptos, afirma que el proceso actual 
en el que nos encontramos como sociedad y sistema económico, hace que el Estado 
realice una actividad subsidiaria en lo que respecta a la prestación de los servicios 
públicos, es decir, que no realiza una actividad prestacional en forma directa. Sin 
embargo, la vigencia del Estado subsidiario no significa una desaparición de la 
actividad estatal en los servicios públicos, sino que ésta se transforma, pasa a 
enfocarse en tres aspectos: en la regulación y ordenación de la prestación del servicio 
(estado regulador), en la garantía de los intereses públicos en la prestación privada 
de tales servicios (estado garante) y en la obtención de objetivos de bienestar general, 
cohesión social y calidad en la prestación de tales servicios (Estado social). 
 
Finalmente, este autor precisa que la revisión de la mejor doctrina, permite verificar 
que en nuestro país la calificación de una actividad como servicio público, depende 
del legislador en base a un fundamento finalista, que es la esencialidad de tales 
servicios, su relevancia para la colectividad, fundamento que no debe perder de vista 
las importantes variables económicas que subyacen a la calificación de una actividad 
como servicio público. 
 
En el sector telecomunicaciones, el artículo 40 del TUO de la Ley establece que serán 
considerados servicios públicos de telecomunicaciones aquellos servicios declarados 
como tales en su reglamento, que estén a disposición del público en general y cuya 
utilización se efectúe a cambio del pago de una contraprestación. Asimismo, precisa 
que los servicios portadores serán considerados necesariamente servicios públicos. 
 
Adicionalmente, según los alcances del TUO de la Ley, el acceso a internet también es 
un servicio público, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N° 29904, 
Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica. 
 
Estando a lo expuesto, se advierte que el TUO de la Ley, además de reconocer como 
servicios públicos a los servicios portadores y al servicio de acceso a internet, también 
establece las cualidades que debe reunir un servicio para ser declarado como público 
y, a su vez, señala que son servicios públicos aquellos declarados como tal en el TUO 
del Reglamento. Es decir, en el sector telecomunicaciones la declaración de un 
servicio como público obedece a la voluntad del legislador, lo cual tiene respaldo 
doctrinario. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la concesión, Zegarra (1999) señala que es una 
forma de prestación indirecta de los servicios públicos; es decir, supone que la labor 
de satisfacción de necesidades individuales de importancia colectiva no sea cumplida 
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por una entidad estatal (vía administración directa o a través de empresas estatales), 
sino por personas a quienes el Estado contractualmente extiende el desarrollo de 
dichas actividades. 
 
Asimismo, Zegarra (1997) precisa que el mecanismo de concesión establece una 
relación jurídica pública subordinada al interés público. Por medio del contrato de 
concesión el Estado otorga por un tiempo determinado la gestión de un servicio 
público manteniendo la titularidad del mismo, asumiendo un rol de control y 
regulación, y conservando la capacidad de intervención en caso sea de interés público 
la reversión de la concesión.  (Citado por Trelles, (2002)) 
 
Por su parte, Dromi (1992) considera que la "concesión de servicio público es un 
contrato por el que el Estado encomienda a una persona, física o jurídica, privada o 
pública, la organización y el funcionamiento de un servicio público". Esta concesión 
"implica en favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades por 
parte de la Administración Pública, quien conserva la dirección y el control. La 
delegación convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo de las 
mismas" (Citado por Trelles, (2002)) 
 
En cuanto a su objetivo y fines, Gaspar Ariño (1993) sostiene que el esquema teórico 
de la concesión administrativa está presidido por dos ideas: la primera se refiere a 
que aunque el servicio sea concedido, seguirá siendo un servicio público, por lo que 
la actividad de la empresa concesionaria se halla sometida a la Administración Estatal, 
y a la regulación legal y reglamentaria que el sistema produzca; la segunda es que los 
concesionarios no son en realidad titulares de un derecho, sino simplemente 
beneficiarios de un procedimiento legal (licitación pública) para que puedan 
instalarse o desarrollarse determinadas actividades que los intereses generales 
requieren, siendo a estos intereses a los que se trata de proteger por encima de 
cualquier interés privado de los particulares a quienes se les encomienda la gestión 
del servicio público (Citado por Zegarra, 1999). 
 
Siendo esto así, se puede colegir que aún cuando el Estado, a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, otorga concesión única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones a una empresa concesionaria, mantiene la titularidad 
de los servicios públicos prestados y, como consecuencia de ello, realiza una actividad 
garante de los intereses públicos en la prestación privada de tales servicios. 
   

3.4. Experiencia Internacional en renovación de concesiones 
 
A fin de tener una perspectiva sobre el tratamiento que se da en la región a la 
renovación de concesiones, a continuación se hace una revisión del marco normativo 
sobre la materia en los siguientes países de la región: Colombia, México, Brasil y Chile. 

 
a. Colombia 

  
De acuerdo al artículo 5 del Decreto 1414 de 20172, “Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se 

 
2 Ver URL: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname-510.html  
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dictan otras disposiciones”, es una función del Despacho del Ministro de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, además de las que le señalan la Constitución 
Política, la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales, “(…) 11. Otorgar licencias, 
concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la provisión de redes y servicios 
de comunicaciones, así como autorizar sus modificaciones, prórrogas, renovaciones y 
cesiones, de acuerdo con la normatividad vigente”.   

 
Respecto a las licencias, concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la 
provisión de redes y servicios de comunicaciones, el artículo 10 de la Ley N° 13413 
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, modificada por la 
Ley N° 1978 de 20194 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un 
Regulador Único y se dictan otras disposiciones”, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 10. Habilitación general. 
A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, 
se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a 
favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, 
ampliación, modificación, operación y explotación de redes para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La 
habilitación general a que hace referencia el presente artículo no incluye el 
derecho al uso del espectro radioeléctrico. 
 
PARÁGRAFO 1°.- En materia de habilitación, el servicio de radiodifusión 
sonora continuará rigiéndose por las disposiciones específicas de la presente 
Ley. 
 
PARÁGRAFO 2°.- En materia de habilitación, el servicio de televisión abierta 
radiodifundida continuará rigiéndose por las normas especiales pertinentes, 
en particular la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 680 de 2001, y 
demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. No obstante, los 
operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida establecidos a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley podrán acogerse al régimen de 
habilitación general, de conformidad con el régimen de transición que la Ley 
disponga. 
 
PARÁGRAFO 3°.- En materia del pago de la contraprestación los operadores 
públicos del servicio de televisión mantendrán las exenciones y excepciones que 
les sean aplicables a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”. 

 

 
3 Ver URL: https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf  
4 Ver URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=98210 
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Por su parte, el artículo 27 de la Ley 1150 de 20075, “Por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión” 
El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación 
de los servicios y actividades de telecomunicaciones incluidas las de televisión, 
será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá 
prórrogas automáticas ni gratuitas”.    

 
Respecto al uso del espectro radioeléctrico, el artículo 12 de la Ley N° 13416 “Por la 
cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, modificada por la 
Ley N° 1978 de 20197 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un 
Regulador Único y se dictan otras disposiciones”, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 12. Plazo y renovación de los permisos para el uso del 
espectro radioeléctrico 
El permiso para el uso del espectro radioeléctrico tendrá un plazo definido 
inicial hasta de veinte (20) años, el cual podrá renovarse a solitud de parte 
por periodos de hasta veinte (20) años. Para determinar las condiciones y el 
periodo de renovación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tendrá en cuenta, entre otros criterios, la maximización del 
bienestar social, los planes de inversión, la expansión de la capacidad de las 
redes de acuerdo con la demanda del servicio que sea determinada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como 
la cobertura y la renovación tecnológica de conformidad con las necesidades 
que para tal fin identifique el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Los planes que presente el interesado deberán ser 
proporcionales al periodo de renovación solicitado, razones de interés 
público, el reordenamiento nacional del espectro radioeléctrico, o el 
cumplimiento a las atribuciones y disposiciones internacionales de 
frecuencias. Esta determinación deberá efectuarse mediante acto 
administrativo motivado. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
establecerá las condiciones de la renovación, previa verificación del 
cumplimiento de las condiciones determinadas en el acto administrativo de 
otorgamiento del permiso de uso del espectro radioeléctrico por parte del 
interesado, lo que incluye el uso eficiente que se ha hecho del recurso, el 
cumplimiento de los planes de expansión, la cobertura de redes y servicios y 

 
5 Ver URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678 
6 Ver URL: https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf  
7 Ver URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=98210 
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la disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta los principios del artículo 
75 de la Constitución Política. 
 
La renovación de los permisos del uso del espectro radioeléctrico incluirá 
condiciones razonables y no discriminatorias que sean compatibles con el 
desarrollo tecnológico futuro del país, la continuidad del servicio y los 
incentivos adecuados para la inversión. 
 
La renovación no podrá ser gratuita, ni automática. El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá las 
condiciones de calidad, servicio y cobertura, así como el valor de la 
contraprestación económica que deberá pagarse con ocasión de la 
renovación, previo análisis de las condiciones del mercado. El interesado 
deberá manifestar en forma expresa su intención de renovar el permiso con 
seis (6) meses de antelación a su vencimiento, en caso contrario, se entenderá 
como no renovado. 
 
PARÁGRAFO: Los permisos para el uso del espectro radioeléctrico vigentes a 
la fecha de entrada en rigor de la presente Ley, incluidos aquellos permisos 
para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida y de 
radiodifusión sonora, podrán renovarse a solicitud de parte por períodos de 
hasta veinte (20) años. Para determinar las condiciones y el periodo de 
renovación, se aplicarán las reglas previstas en el presente artículo.” 

 
Por su parte, el Decreto Supremo N° 20448, “Por el cual se reglamentan los artículos 
12 y 68 de la Ley N°1341 de 2009”, tiene por objeto establecer los requisitos y 
condiciones para la renovación de los permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico, conforme se detalla a continuación: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO. REQUISITOS GENERALES PARA LA RENOVACIÓN 
DE PERMISOS PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 
Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) 
interesados en obtener la renovación de sus permisos para el uso del Espectro 
Radioeléctrico en los términos del artículo 12 de la Ley N° 1341 de 2009, 
deberán manifestar dicha intención con tres (3) meses de antelación a la 
fecha de vencimiento del título cuya renovación se solicita, y cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
1. Haber hecho uso eficiente del recurso. 
2. Haber cumplido los planes mínimos de expansión si se hubieran 

establecido y las condiciones técnicas de uso y explotación del espectro. 
3. A la fecha de otorgamiento de la renovación, encontrarse cumpliendo con 

las obligaciones previstas en el respectivo permiso. 
4. No encontrarse incurso en causal de inhabilidad para acceder a los 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico, de que trata el artículo 
14 de la Ley 1341 de 2009. 

 
8 Ver URL: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4277_documento.pdf 
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5. Encontrarse incorporado en el Registro de Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones (PRST) – Registro de TIC. 

 
Por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro deberá informar, la 
disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta el cuadro nacional de 
atribución de frecuencias, la reserva del espectro para ciertos servicios y usos 
y las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los principios 
previstos en el artículo 75 de la Constitución Política. 
 
Una vez evaluada la solicitud de renovación por parte del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste se pronunciará a 
través de Resolución en la cual se establecerán las condiciones de la 
renovación en los términos previstos en el artículo tercero del presente 
Decreto”. 

 
“ARTÍCULO TERCERO. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA 
RENOVACIÓN DEL PERMISO PARA EL USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
establecerá las nuevas condiciones u obligaciones razonables y en igualdad 
de condiciones aplicables a los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) que soliciten la renovación de los permisos a que 
se refiere el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009, las cuales deben garantizar 
la continuidad del servicio, los incentivos adecuados para la inversión, y ser 
compatibles con el futuro desarrollo tecnológico del país, atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 
a) Ampliación de cobertura mínima en los sitios que el Ministerio 

determine, cuando a ello hubiere lugar. 
b) Establecimiento de condiciones de calidad o de planes de mejora, cuando 

a ello hubiere lugar. 
c) Prestación de servicios de conectividad a instituciones públicas 

indicadas por el Ministerio, en las condiciones y características que éste 
determine. 

d) Respeto y acatamiento de las disposiciones que establezca el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia 
de seguridad nacional relacionadas con la provisión de redes y servicios 
de telecomunicaciones”. 

 
b. México 

 
De acuerdo al artículo 14 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones9, corresponde al Presidente del Instituto, entre otras 
atribuciones, suscribir los títulos de concesión, así como sus prórrogas, conforme a 
las resoluciones emitidas por el pleno. 

 

 
9 Ver URL: http://www.ift.org.mx/conocenos/estatuto-organico 
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Respecto al régimen de concesiones, el artículo 66 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión10 contempla la figura de la concesión única, la 
cual es requerida para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones 
y radiodifusión11. 

 
Por su parte, el artículo 6712 de la citada Ley establece que, de acuerdo a sus fines, la 
concesión única puede ser otorgada, entre otros fines, para uso comercial. Es así que 
en virtud a ello, se confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar 
servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, con fines de lucro a través 
de una red pública de telecomunicaciones. 

 
El artículo 7213 de la referida Ley establece que la concesión única se otorgará por el 
Instituto por un plazo de hasta treinta años y podrá ser prorrogada hasta por plazos 
iguales. 

 
Respecto a las concesiones sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, el 
artículo 7514 de la mencionada Ley establece que las concesiones para usar, 
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por 
el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas por plazos 
iguales. 

 
Por su parte, el artículo 7615 de la aludida Ley señala que, de acuerdo a sus fines, la 
concesión única puede ser otorgada, entre otros fines, para uso comercial. En ese 
sentido, se confiere el derecho a personas físicas o morales para usar, aprovechar y 
explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para 
la ocupación y explotación de recursos orbitales, con fines de lucro. 

 
Respecto a la prórroga de concesiones, el artículo 11316 de la Ley en mención dispone 
que la concesión única podrá prorrogarse por el instituto, siempre y cuando el 
concesionario lo hubiere solicitado dentro del año previo al inicio de la última quinta 
parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente en el 

 
10 Ver URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_240120.pdf  
11 “Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión”. 
12 “Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será: 
 I. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y 
de radiodifusión, con fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones; (…)” 
13 “Artículo 72. La concesión única se otorgará por el Instituto por un plazo de hasta treinta años y podrá ser prorrogada hasta 
por plazos iguales, conforme lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título”. 
14 “Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte 
años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título. 
Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico requiera de una concesión única, 
ésta última se otorgará en el mismo acto administrativo, salvo que el concesionario ya cuente con una concesión”. 
15 “Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán:  
I. Para uso comercial: Confiere el derecho a personas físicas o morales para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, con fines de lucro; (…)” 
16 “Artículo 113. La concesión única podrá prorrogarse por el Instituto, siempre y cuando el concesionario lo hubiere solicitado 
dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como en su título de concesión y 
acepte, previamente, las nuevas condiciones que, en su caso, se establezcan. El Instituto resolverá lo conducente dentro de los 
ciento ochenta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  
En caso de que el Instituto no resuelva en el plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá prorrogada la concesión única”. 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones 
aplicables, así como en su título de concesión y acepte, previamente, las nuevas 
condiciones que, en su caso, se establezcan. 

 
Por su parte, el artículo 11417 de la referida Ley señala que, para el otorgamiento de 
las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o de recursos orbitales, será 
necesario que el concesionario la solicite al Instituto dentro del año previo al inicio de 
la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones 
aplicables, así como en su título de concesión. Asimismo, precisa que en caso que el 
Instituto determine que no existe interés público en recuperar el espectro 
radioeléctrico o los recursos orbitales, otorgará la prórroga solicitada, siempre y 
cuando el concesionario acepte, previamente, las nuevas condiciones que fije el 
instituto, entre las cuales está el pago de una contraprestación. 

 
c. Brasil 

 
Respecto a las concesiones, el artículo 83 de la Ley N° 9.472, Ley de 
Telecomunicaciones, modificada por Ley N° 13.879 del 3 de octubre de 201918 
dispone lo siguiente: 

 
“Art. 83. La explotación del servicio en el régimen público dependerá de la 
concesión previa, por parte de la Agencia, por medio de una concesión, lo 
que implica el derecho a utilizar las frecuencias de radio necesarias, de 
acuerdo con el reglamento. 
 
Parágrafo único. La concesión del servicio de telecomunicaciones es la 
delegación de su provisión, bajo un contrato, por un período determinado, 
en el régimen público, sometiendo al concesionario a riesgos comerciales, 
remunerándose a sí mismo cobrando tarifas de usuario u otros ingresos 
alternativos y respondiendo directamente por sus obligaciones y las 
pérdidas que causa.”. 

 
Respecto a la prórroga de concesiones, el artículo 99 de la citada Ley establece lo 
siguiente: 

 

 
17 “Artículo 114. Para el otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o de recursos orbitales, será 
necesario que el concesionario la solicite al Instituto dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia 
de la concesión, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones 
aplicables, así como en su título de concesión.  
El Instituto resolverá dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud, si existe interés público en recuperar el espectro 
radioeléctrico o los recursos orbitales, en cuyo caso notificará al concesionario su determinación y procederá la terminación de 
la concesión al término de su vigencia.  
En caso que el Instituto determine que no existe interés público en recuperar el espectro radioeléctrico o los recursos orbitales, 
otorgará la prórroga solicitada dentro del mismo plazo señalado en el artículo anterior, siempre y cuando el concesionario acepte, 
previamente, las nuevas condiciones que fije el Instituto, entre las que se incluirá el pago de una contraprestación.  
Para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones a las que se refiere esta Ley, el Instituto notificará a la Secretaría, previo 
a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante, en un plazo no mayor a treinta días. Transcurrido este 
plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará el trámite correspondiente”. 
18 Ver URL: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9472.htm  
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“Art. 99. El plazo máximo de la concesión será de 20 (veinte) años, 
prorrogable por períodos iguales, siendo necesario que el concesionario 
haya cumplido las condiciones de la concesión y las obligaciones ya 
asumidas y exprese un interés expreso en la extensión, al menos 30 (treinta) 
meses antes del vencimiento. 
 
§1° La extensión del plazo de concesión implicará el pago, por parte del 
concesionario, del derecho a operar el servicio y el derecho a utilizar las 
frecuencias de radio asociadas, y puede, a discreción de la Agencia, incluir 
nuevas condiciones, en vista de las condiciones vigentes en ese momento. 
 
§2° La retirada de la solicitud de extensión sin causa justificada, después de 
su aprobación, someterá al concesionario a una multa. 
 
§3° En caso de necesidad comprobada de reorganizar el objeto o área de la 
concesión para ajustarse al plan general de subvenciones o al reglamento 
actual, la Agencia puede rechazar la solicitud de extensión”. 

 
d. Chile 
 
Respecto al otorgamiento de concesiones, el artículo 8° de la Ley N° 18168, Ley 
General de Telecomunicaciones19,  establece lo siguiente: 

 
“Artículo 8°.- Para todos los efectos de esta ley, el uso y goce de frecuencias 
del espectro radioeléctrico será de libre e igualitario acceso por medio de 
concesiones, permisos o licencias de telecomunicaciones, especialmente 
temporales, otorgadas por el Estado.  
Se requerirá de concesión otorgada por decreto supremo para la 
instalación, operación y explotación de los siguientes servicios de 
telecomunicaciones: a) públicos; b) intermedios que se presten a los 
servicios de telecomunicaciones por medio de instalaciones y redes 
destinadas al efecto, y c) de radiodifusión sonora. Los servicios limitados de 
televisión se regirán por las normas del artículo 9° de esta ley.  
 
Las concesiones se otorgarán a personas jurídicas. El plazo de las 
concesiones se contará desde la fecha en que el respectivo decreto supremo 
se publique en el Diario Oficial; será de 30 años para los servicios públicos 
e intermedios de telecomunicaciones, renovable por períodos iguales, a 
solicitud de parte interesada; y de 25 años para las concesiones de 
radiodifusión respecto de las cuales la concesionaria gozará de derecho 
preferente para su renovación, de conformidad a los términos de esta ley. 
(…)”  

 
En síntesis, de acuerdo a la legislación revisada, los países tomados como referencia 
para estos efectos han previsto la renovación de concesiones, precisando en la 
mayoría de casos que, para estos efectos: (i) debe verificarse que el concesionario 
haya cumplido con las obligaciones establecidas en las normas y en los títulos a través 

 
19 Ver URL: http://bcn.cl/1uuot  
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de los cuales se otorgó la concesión o el permiso, (ii) se establecen nuevas condiciones 
que deben ser aceptadas por el concesionario; y, (iii) se debe realizar un pago.  
 
Sin embargo, a diferencia del caso peruano, los países evaluados no establecen una 
metodología que establezca de manera objetiva y predecible el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones, de modo tal que existe una alta discrecionalidad 
para que la administración determine si una empresa cumplió con sus obligaciones y, 
como consecuencia de ello, decida renovar o prorrogar la concesión. 
 

3.5. Sobre el estado del sector telecomunicaciones 
 
En los últimos años, el sector telecomunicaciones ha tenido un desenvolvimiento 
favorable, tanto en el mercado de servicios móviles como el de servicios fijos en 
términos de suscriptores, penetración, calidad del servicio, lo cual ha sido producto, 
entre otros factores, de las mejores condiciones de competencia y la inversión en el 
sector. 
 
Con respecto al mercado móvil, en el siguiente gráfico se observa que la cantidad de 
líneas de telefonía móvil ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, desde 
el 2010 al 2019, se incrementaron en 49.5 %, pasando de 26.6 a 39.8 millones. Así 
también, para este mismo periodo, la penetración pasó de 93.32 a 127.79 líneas por 
cada 100 habitantes.  
 

Gráfico 1: Líneas móviles (millones) y penetración 2010-2019 
 

 
 Fuente: Empresas operadoras 
 Elaboración: DGPRC-MTC 

 
El incremento de líneas móviles con mejores tecnologías ha permitido el acceso a una 
mejor calidad del servicio, lo cual se ve reflejado en la cantidad de megabytes (MB) 
cursados a través de los teléfonos móviles. Este tráfico pasó de 7,231 para el año 2014 
a 362,652 millones de MB al 2019, alcanzando una tasa de crecimiento promedio 
anual de 119% (ver Gráfico 3). 
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Gráfico 2: Evolución del tráfico cursado total de internet a través de teléfonos 

móviles (en millones de MB) 2014-2019 
 

 
 Fuente: Osiptel 
 Elaboración: DGPRC-MTC 

 
El incremento de líneas móviles y el acceso a mejores servicios ha sido posible gracias 
al continuo despliegue de infraestructura. Para el año 2014, nuestro país contaba con 
11,748 estaciones base celular instaladas a nivel nacional, las cuales no permitían una 
prestación del servicio con estándares de calidad suficientes. Ante la necesidad de 
generar condiciones favorables para el despliegue de infraestructura, el MTC realizó 
constantes esfuerzos20 como el estandarizar y agilizar el procedimiento de obtención 
de la autorización para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones ante 
las municipalidades. Con la implementación de estas normas hubo un crecimiento 
promedio anual de 17% en la instalación de estaciones base celular desde el 2014 al 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 El MTC emitió el Reglamento de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, en virtud de la modificación realizada 
a la referida Ley mediante la Ley N° 30228.  
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Gráfico 3: Evolución de estaciones base celular a nivel nacional 2010-2019 
 

 
Fuente: Empresas operadoras 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
Respecto de la calidad, se evidencia una tendencia creciente de la evolución de las 
antenas por tipo de tecnología 3G y 4G, quedando en declive las de tecnologías 2G. 
Durante el periodo 2014 al 2019, son las antenas 4G las que las que han presentado 
mayor incremento siendo este de 1178%, en comparación a las antenas 2G que fue 
de 72%. 
 
Gráfico 4: Evolución de antenas por tipo de tecnología a nivel nacional 2010-

2019 
 

 
Fuente: Empresas operadoras 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
Cabe mencionar también que, el constante despliegue de infraestructura ha permitido 
que la cobertura de centros poblados con los servicios móviles a nivel nacional se 
incremente en 12 puntos porcentuales pasando de 32% (2014) al 44% (al tercer 
trimestre de 2019); sin embargo, si solo se considera la cobertura con tecnologías 3G 
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y 4G, esta solo alcanza a 36%. Con esto se evidencia que a pesar de los importantes 
avances aún existen importantes retos en la brecha de infraestructura. 
 
Respecto de los servicios fijos, en el siguiente gráfico se observa que las conexiones a 
internet fijo tuvieron un incremento de 155% pasando de 0.94 a 2.4 millones durante 
el año 2010 al tercer trimestre de 2019, donde las conexiones mediante cablemódem 
son las que han presentado mayor incremento, lo cual ha permitido acceder a mejores 
velocidades del servicio.  
 

Gráfico 5: Conexiones a internet fijo según tecnología (millones)  y 
penetración de hogares 2010-2019 

 

 
Fuente: Empresas operadoras-Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
A pesar de que existe un importante reto sobre la penetración de este servicio, la cual 
al tercer trimestre 2019 alcanza a 27%, es importante mencionar que las conexiones 
con mejores velocidades son las que más se han incrementado. Así, mientras en el 
2010 la mayor parte de conexiones se situaban a partir de 512 hasta 1024 kpbs, para 
el tercer trimestre de 2019 más del 50% de las conexiones superan los 16 Mbps. 
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Gráfico 6: Conexiones a internet fijo según velocidad (millones) 2010 y 2019 
 

 
Nota: Solo se consideraron las conexiones con velocidades identificadas. 
Fuente: Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
Respecto del nivel de ingresos del sector, se tiene que, durante el periodo 2010-2018 
han tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 5.5% pasando de 12,191 a 
18,737 millones de soles. Cabe precisar que, como se observa en la Tabla 1, los 
ingresos del servicio móvil, representa el 40.6% del total para el 2018 (Osiptel, 
2019)21, convirtiéndose en el servicio que tiene mayor participación en la generación 
de los mismos.  
 

Gráfico 7: Ingresos del sector telecomunicaciones (millones de soles) 2010 -
2018 

 

 
Fuente: Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 

 
21 https://sociedadtelecom.pe/2019/06/04/desempeno-financiero-en-sector-telecomunicaciones-mantiene-tendencia-
creciente-analisis/ 
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Tabla 1: Ingresos del sector telecomunicaciones (millones de soles) según 
línea de negocio 2018 

 
Categoría 2018 Participación (%) 

Servicios móviles 7,610 40.61 

Venta de equipos 3,715 19.83 

Internet fijo 2,031 10.84 

Interconexión 1,207 6.44 

Televisión de paga 1,774 9.47 

transmisión de datos 1,017 5.43 

Otros 1,383 7.38 

Total 18,737 100 

Fuente: Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
Durante el periodo evaluado, las mejoras en acceso y calidad del servicio son producto 
de los constantes esfuerzos realizados por los agentes del mercado. Entre estos se 
encuentran las mejoras en la competencia, principalmente en el mercado móvil 
gracias al ingreso de nuevos actores del mercado (Entel y Viettel) y la aprobación de 
medidas regulatorias aplicadas desde 2014, como el relanzamiento de la portabilidad 
numérica móvil y el desbloqueo de equipos terminales móviles, lo que permitió pasar 
de un nivel de IHH de 5,129 para el 2010 a 2,680 para el 2019.  
 
Así también, cabe precisar que otro factor importante representan las inversiones 
realizadas en el sector. Al respecto, la inversión ha tenido un incremento de 57%, 
pasando de 2,188 a 3,427 millones de soles, durante el periodo del año 2010 al 2018.  
 
Gráfico 8: Inversión del sector telecomunicaciones (millones de soles) 2010 -

2018 
 

 
Nota: incluye los montos correspondientes a las licitaciones de espectro. La información de los años 
2017 y 2018 considera montos estimados de inversión en los proyectos de redes regionales de 
banda ancha por S/ 393 y S/ 485 millones, respectivamente. 
Fuente: Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 
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La importancia de las inversiones radica en que estas incrementan el despliegue de 
infraestructura, modernizan las redes y, en consecuencia, se atiende a más población; 
así como se ofertan nuevos servicios con mejor calidad. 
 
Al respecto, es importante mencionar que, en el Perú aún existen brechas en 
infraestructura de telecomunicaciones. De acuerdo a un estudio elaborado por la 
Universidad del Pacífico en febrero de 201922 a solicitud del Ministerio de Economía 
y Finanzas, con apoyo del BID, se tiene que la brecha estimada de inversión para 
alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de telecomunicaciones para 
el periodo 2019- 2038 (largo plazo - 20 años) era de 20,377 millones de soles23; 
mientras que, la brecha para el corto plazo (cinco años) era de 12,151 millones de 
soles24. Así también, se tiene que la brecha de calidad de la infraestructura de 
telecomunicaciones, tomando en cuenta la infraestructura requerida para alcanzar 
una cobertura móvil con tecnologías 4G, en el corto plazo es de 28,217 millones de 
soles; y en el largo plazo esta brecha asciende a 106,124 millones de soles.  

 
 

Gráfico 9: Brecha de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, 2019 
– 2038 (millones de soles) 

 
Fuente: Universidad del Pacífico 

 
Por lo expuesto, en un contexto donde se han visto importantes alcances del sector 
telecomunicaciones y en vista de los importantes retos pendientes, el MTC pretende 
establecer un ambiente de certidumbre en aras de promover y facilitar las inversiones 
para la continua mejora de las condiciones del sector considerando las características 
más importantes del mercado que coadyuven a la mejor toma de decisiones. 
  

IV. COMENTARIOS FORMULADOS AL PROYECTO NORMATIVO PREPUBLICADO 
 
A continuación, se resumen los comentarios recibidos: 
 

Empresa/entidad Comentarios 

América Móvil Perú S.A.C. − Señala que la Metodología aún tiene fallas de predictibilidad, lo cual 
se encuentra directamente correlacionado al régimen de 

 
22 Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 
23 Se requiere ese monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de telecomunicaciones de 

grupos de países más desarrollados, como la OCDE.  
24 Se requiere ese monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura que debería tener un país 
con nuestras características socioeconómicas y geográficas. 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               27 

 
 

fiscalización y sancionatorio desproporcionado que el OSIPTEL ha 
desarrollado en los últimos años. 

− Recomienda que la Metodología realice una evaluación integral del 
desempeño general de las empresas operadoras durante todo el 
periodo de concesión que valore o premie más el aporte de éstas 
sobre el bienestar del país.   

− Considera apropiado que el impacto sobre la renovación de las 
concesiones se divida en pesos iguales, según las competencias del 
MTC y OSIPTEL. Sin embargo, solicita que se evalúe incorporar 
Categorías dentro de los dos grupos propuestos para diferenciar el 
impacto sobre la sociedad que tiene el incumplimiento según el tipo 
de obligación. 

− Propone ampliar el rango de los valores de la variable “Grado de 
incumplimiento” de 0 a 5 y que a la variable “Pit” se le asigne valores 
de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 1 en función al “Grado de Incumplimiento” 
propuesto. 

− Respecto a la Renovación Provisional, propone los siguientes 
criterios para determinar el año al que será aplicado los 
incumplimientos: (i) La contabilización será aplicada al año en el 
que se tenga pronunciamiento definitivo; (ii) Se considerará todos 
los incumplimientos en litigio, ya sea si estos ocurrieron antes o 
durante el periodo evaluado, en el último año del cuarto y último 
quinquenio evaluado; y (iii) Se considerará los incumplimientos en 
litigio que ocurrieron antes del periodo evaluado en el primer año 
del cuarto y último quinquenio evaluado, mientras que aquellos 
incumplimientos en litigio que ocurrieron durante el periodo 
evaluado serán contabilizados en el año de ocurrencia (propone 
este criterio en caso no se opte por el criterio ii). 

− Saluda la iniciativa de dividir el impacto de las sanciones por 
contrato de concesión o por servicio pero considera que aún existe 
el error metodológico relacionado a la doble penalización. Por tal 
motivo, propone que la evaluación por servicio considere aquellos 
incumplimientos que efectivamente corresponden a un servicio en 
específico, ya sea: (i) fijo, (ii) móvil, (iii) portador, (iv) radiodifusión, 
(v) valor agregado, y (vi) no asignables directamente. En el caso de 
(vi) se debe aplicar un factor de ajuste que sea proporcional al 
número de servicios que brinde la empresa operadora. 

− Solicita mantener el criterio vigente para la evaluación de los 
quinquenios. Considera que la propuesta normativa es más gravosa 
porque el último quinquenio es el más afectado por el régimen 
sancionador desproporcional del regulador. Por tal motivo, 
propone que se considere el criterio de OSIPTEL (Comunicaciones 
C.00570-GG/2019 y C.617-GG/2019 relacionadas al contrato de 
concesión aprobado por RM N° 180-97-MTC/15.03). 

− Solicita precisar que aquellos incumplimientos que son de 
competencia de ambas entidades de manera simultánea, serán 
contabilizadas por única vez dependiendo de la autoridad que 
determine la sanción.  

− Solicita que el Método de Evaluación Simplificado deberá ser 
aplicado a todas aquellas concesiones que no posean espectro 
radioeléctrico asignado, y aplicar el Método de Evaluación Regular 
para concesiones de empresas con ingresos mayores a 1% en 
relación al total de ingresos generados en conjunto por todos los 
operadores del mercado de telecomunicaciones y que tengan 
además asignado espectro radioeléctrico.   

− Respecto al plazo para acogerse a la renegociación, propone que 
para que existan mayores incentivos, el plazo se amplíe de diez (10) 
a veinte (20) días hábiles. 
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− Sobre el mecanismo excepcional de compensación de tiempo de 
penalidad, propone eliminar la segunda condición relacionada a la 
tasa de crecimiento de despliegue de las estaciones base con 
tecnología 4G, ya que el beneficio extraordinario brindado por las 
empresas concesionarias se ve reflejado con el cumplimiento de la 
primera condición. Asimismo, sugiere que el mecanismo de 
compensación no sea acotado a un (1) solo año. 

− Solicita ampliar el tope máximo de la penalidad en el procedimiento 
de renovación a 60%, toda vez que existe una tendencia creciente 
respecto al número de sanciones impuestas en el sector.  

− Solicita eliminar disposición sobre las renovaciones por única vez. 
El hecho que las renovaciones de los contratos de concesión se 
apliquen por única vez es perjudicial para el desarrollo del sector 
comunicaciones, ya que limita el horizonte de inversión de las 
empresas operadoras.  
 

Entel Perú S.A. − Con la nueva metodología planteada mediante el proyecto se 
incrementan las penalidades aplicables al momento de renovar las 
concesiones, lo cual la hace aún más punitiva que la metodología 
actual. 

− El Estado, a través de algunos de sus órganos competentes, 
pareciera haber adoptado una política sancionadora con una visión 
punitiva que pone en peligro la renovación de los contratos de 
concesión. 

− Sugiere mejorar redacción del numeral 7.2 del artículo 7 de la 
norma pues podría interpretarse en el sentido que cualquier deuda 
con el MTC, OSIPTEL, o PRONATEL debe ser pagada para poder 
obtener la renovación de la concesión, incluso las deudas 
impugnadas, lo cual vulnera el derecho de contradicción. Además 
señala que las obligaciones de pago consideradas en la propuesta 
exceden aquellas establecidas en los contratos de concesión.  

− Solicita no incluir obligaciones relativas a la protección de datos 
personales, toda vez que plantea como regla general que en los 
procesos de renovación de concesión se evalúen las obligaciones 
directamente vinculadas con el objeto de la concesión; no obstante, 
ésta es una obligación transversal a todas las empresas del país. 

− Manifiesta estar de acuerdo con el Método de Renovación 
Simplificado pero no con el criterio que define su aplicación, pues 
podría considerarse discriminatorio. Además, es un incentivo 
perverso para que las empresas que se acojan a dicho método 
incumplan el marco normativo vigente. En tal sentido, plantea las 
siguientes opciones: (i) Si se mantiene la propuesta normativa, 
solicita desregular el segmento corporativo, específicamente en la 
aplicación de determinadas disposiciones, tales como, Condiciones 
de Uso y Reglamento de Tarifas; (ii) Aplicar el referido método a las 
renovaciones de concesión que no comprenden espectro 
radioeléctrico.  

− Sugiere aplicar una categoría adicional –Categoría C- que incorpore 
solo a los contratos que no cuentan con espectro radioeléctrico 
asociado a la concesión. 

− Recomienda evaluar: (i) reclasificación de obligaciones con valores 
de la variable Pit y (ii) aplicación de criterios y principios básicos 
adicionales a los principios de la LPAG. Para ello, plantea las 
siguientes propuestas: (a) Propone clasificar las obligaciones en 
tres grupos (Muy Relevantes, Relevantes y Poco Relevantes), en 
base a su vinculación al objeto de la concesión, mediante una 
progresión geométrica cuadrática (factor 2 en el denominador), que 
permita normalizar los incumplimientos del tipo de obligaciones; 
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(b) Respecto al Factor Pit propone adoptar valores 0 al 5 o 0 al 4, 
como lo plantea OSIPTEL. 

− Eliminación de incumplimientos Leves, Amonestaciones y/o 
Medidas Correctivas, manifiesta conformidad.  

− Aplicación del principio de proporcionalidad en los siguientes 
aspectos: (i) Asignación de la falta respecto de la concesión 
involucrada; (ii) Proporcionalidad de la falta respecto de los 
afectados, de modo que los incumplimientos de redes o sistemas 
que afectan a los usuarios deben ser considerados en función del 
impacto directo sobre los afectados. 

− Propone la condonación de la penalidad aplicada, la cual consiste en 
no contabilizar en los procesos de renovación los incumplimientos 
de obligaciones que no presentan reincidencia o multas por el 
mismo incumplimiento durante los 5 años posteriores a la comisión 
de la infracción. Solo se permitiría en una oportunidad por 
obligación en el periodo de análisis, correspondiente a 5 años. 

− Solicita ampliar la gama de figuras a tomarse en consideración como 
mecanismos excepcionales de compensación de tiempo de 
penalidad, o dejar abierta la posibilidad de desarrollarlos más 
adelante. Asimismo, propone incluir como mecanismo de 
compensación la posibilidad de llevar el servicio a zonas que 
actualmente no son atendidas o que cuentan con tecnologías menos 
avanzadas; además, realizar inversiones pare mejorar los niveles de 
calidad del servicio en zonas ya atendidas. En esa línea, propone 
considerar inversiones no previstas en contratos de concesión, tales 
como las inversiones en temas de seguridad (RENTESEG o 
SISMATE). 

 
Telefónica del Perú S.A.A. − Facilitar la renovación de las concesiones de servicios públicos de 

telecomunicaciones debe constituirse en una política de Estado, 
dado que el aseguramiento de plazos adecuados de recuperación de 
inversiones generará el clima adecuado para el despliegue de redes 
de última generación. 

− Con la renovación automática de la concesión se logra garantizar la 
continuidad del servicio en favor de los usuarios. 

− El método debe establecer los candados necesarios para evitar lo 
que ha ocurrido en procesos de renovación anteriores en que se ha 
variado constantemente de criterios de evaluación en los Informes 
de Evaluación, generando mayor penalidad y un grave problema de 
predictibilidad. 

− La diferenciación entre tipos de método de renovación incumple 
con los principios de igualdad y no discriminación contemplados en 
el TUO de la LPAG y la Constitución. El método debe ser sencillo para 
todos pero sobre todo para aquellas operadoras que han hecho 
posible el crecimiento del mercado de telecomunicaciones. 

− En el sector telecomunicaciones se tienen múltiples obligaciones, lo 
que genera una carga regulatoria importante a los operadores que 
repercute en la cantidad y probabilidad de procesos sancionadores. 
Los incumplimientos impactan en el plazo de renovación. 

− El objeto de la norma debe ser realizar una evaluación general del 
desempeño de un operador. El procedimiento de renovación no 
debe ser punitivo sino debe generar incentivos para permitir que 
las empresas concesionarias continúen ofreciendo los mismos. 

− Respecto a la finalidad de la norma, sugiere que se contemple la 
continuidad de los servicios que se presten al usuario. 

− La derivación de los principios del TUO de la LPAG no debe 
quedarse en un enunciado sino reflejarse en todo el articulado. 
Asimismo, propone incorporar los principios de Promoción a la 
inversión y Continuidad, a fin de que en la valoración no solo pesen 
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aspectos negativos, sino también el aporte al desarrollo de las 
telecomunicaciones y la necesidad de asegurar inversiones futuras. 

− Propone precisar que el informe de evaluación que emite el 
Regulador no es vinculante. 

− Solicita retirar la referencia de que renovación se presenta por 
única vez por cada contrato, más aún cuando se busca asegurar 
inversiones. 

− Respecto al artículo 7 numeral 7.2, manifiesta su desacuerdo toda 
vez que puede vulnerar el derecho a la pluralidad de instancias y a 
un debido procedimiento, al exigir un pago de las tasas sin 
considerar que éstas pueden no ser exigibles. En tal sentido 
propone incorporar la siguiente precisión: “No se calificará como 
periodo impago los casos en que la deuda: i) cuente con 
fraccionamiento de pago vigente, o ii) se encuentre en trámite una 
reclamación y/o impugnación de una resolución de determinación, 
resolución de reclamación o resolución de multa, en sede 
administrativa, judicial o arbitral”. 

− Respecto al Artículo 8, señala que el acuerdo entre las partes ha sido 
una evaluación de determinadas obligaciones, que no puede ser 
ampliada a través de la presente norma. En su defecto, requiere 
reemplazar la referencia a la “normativa aplicable” por “normativa 
sectorial”. Finalmente, propone la siguiente redacción: “Artículo 8.- 
Obligaciones evaluadas en el procedimiento de renovación de 
concesión. Será materia de evaluación, las obligaciones establecidas 
en el respectivo contrato de concesión así como el aporte de la 
empresa al desarrollo del sector así como criterios relacionados a 
compromisos futuros de conectividad y la necesidad de garantizar la 
continuidad del servicio”. 

− Respecto al artículo 9, solicita retirar obligación sobre “protección 
de datos personales contempladas en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, u otros dispositivos que 
contemplan infracciones sancionadas por la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales”, toda vez que no se trata de 
normativa sectorial y los contratos solo hacen referencia a 
normativa del sector. 

− Respecto al artículo 10, plantea 2 opciones: (i) El Método de 
Evaluación Simplificado debe aplicarse a todas las concesiones y no 
solo en razón a los ingresos de la operadora; (ii) El Método de 
Evaluación Simplificado debe aplicarse a todas las concesiones a las 
que no se les ha asignado espectro radioeléctrico. 

− Sobre el artículo 11, plantea 2 opciones: (i) Eliminar el artículo, en 
caso se acepte aplicar el método simplificado para todas las 
renovaciones; (ii) Establecer que es el MTC quien define el método 
a aplicar, en caso se decida aplicar en función a si la concesión tiene 
vinculada asignación de espectro. 

− En cuanto al artículo 12, no está de acuerdo con el Método de 
Evaluación Regular, pues debe avanzarse en una mayor 
simplificación. 

− Respecto al artículo 13, formula los siguientes comentarios: (i) El 
único criterio debería ser que los incumplimientos firmes deben ser 
imputados en el año en que adquirieron ese estado; (ii) Precisar 
expresamente que no se considerarán infracciones leves, 
condonaciones, amonestaciones y medidas correctivas; (iii) 
Agregar que no se volverá a imputar una infracción que ya ha sido 
tenida en consideración en otro análisis de renovación. 

− Considera que el artículo 14 de la propuesta normativa contraviene 
el artículo 56 del TUO de la Ley General de Telecomunicaciones. 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               31 

 
 

− Respecto al artículo 15, propone incluir ponderaciones razonables 
que no generen distorsiones que sobreestiman el impacto en 
sociedad de ciertas obligaciones teniendo ello como efecto que se 
restrinja la posibilidad de acceder a una renovación. Sugieren por 
ello que la ponderación se dé en virtud a los nuevos criterios que 
reflejen la situación real de los impactos en la sociedad. Asimismo, 
sugiere considerar intervalos del “grado de cumplimiento” más 
acordes a la realidad, sobre la base del promedio  del “grado de 
incumplimiento” de las empresas para los últimos 3 años, cuyo valor 
asciende a 5. 

− En cuanto al artículo 16 plantea las siguientes propuestas: (i) La 
sanción firme debe ser evaluada en el año en que quedó firme; (ii) 
La sanción firme debe ser considerada en el último año materia de 
evaluación (criterio considerado por OSIPTEL). 

− Sobre el artículo 17 propone lo siguiente: (i) Incrementar el umbral 
de no renovación a 60%, como mínimo; (ii) La evaluación debe ser 
por los 20 años, no por quinquenio; (iii) La renegociación no debiera 
estar condicionada a que la operadora se desista en estos procesos. 

− Respecto al artículo 18 propone lo siguiente: (i) El mecanismo 
excepcional debe ser posible ser usado para compensar la penalidad 
generada de todo el periodo evaluado (5 o 20 años); (ii) No está de 
acuerdo con que se contemple como parámetro el “despliegue 
extraordinario” de infraestructura; (iii) No queda claro qué periodo 
puede ser el que se compense; en todo caso, el concesionario es 
quien tiene la posibilidad de escoger a que periodo le aplica la 
exención; (iv) Las estaciones base pueden ser propias o de terceros, 
lo central debe ser analizar si están activas y permiten brindarle el 
servicio a los usuarios. 

− En cuanto al artículo 20 solicita que no se entienda como 
incumplimiento el pago cuestionado en vía administrativa o judicial. 

− Respecto al artículo 22 numeral 22.3, recomienda contemplar la no 
renovación solo en los casos de incumplimiento real de las 
obligaciones de pago sobre canon. 

− En cuanto al artículo 23 solicita lo siguiente: (i) Contemplar un plazo 
para que el operador pueda realizar sus descargos respecto a los 
informes quinquenales, como manifestación del derecho de 
defensa; (ii) Precisar que cuando el procedimiento de renovación 
no tenga espectro asociado se le aplique el silencio administrativo 
positivo. 

− Solicita reformular el artículo 24 según argumentos expuestos. 
− Sobre el artículo 28 solicita que el incumplimiento en calidad de 

firme se debe imputar en el año en que quedó firme dicha sanción, 
en su defecto, en el último año del periodo de evaluación en el que 
deben ser tomados en consideración. 

− Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria 
(artículo 196 del TUO del Reglamento de la Ley General de 
Telecomunicaciones), considera que lo pactado en el contrato de 
concesión es lo que debe primar mientras continúe en vigencia. Por 
ello, propone suprimir lo correspondiente a “a partir del 
vencimiento del plazo para que las empresas concesionarias 
presenten al MTC su pronunciamiento sobre el informe de 
evaluación”. 

 
Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en 
Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) 

− De no considerar la fecha de ocurrencia, la metodología seguirá 
generando una distorsión en la contabilización de las infracciones 
para el cálculo de la penalidad. 

− La renovación provisional seguirá generando incentivos a la 
judicialización por parte de las empresas operadoras. 
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− Respecto al artículo 7 numeral 7.1, ante la posibilidad que la 
empresa no haya reportado al OSIPTEL la información de sus 
ingresos respecto al periodo contable anterior a la presentación de 
su solicitud de renovación, propone el siguiente cambio: “7.1 El 
procedimiento de renovación de concesión se inicia con la 
presentación de la respectiva solicitud al MTC, por parte de la 
empresa concesionaria, adjuntando la información de sus ingresos 
del periodo contable anterior. La oportunidad de su presentación se 
rige por las reglas establecidas en el respectivo contrato de 
concesión, según se trata de una renovación total o una renovación 
gradual. En caso no se establezcan los plazos correspondientes, se 
aplican las siguientes reglas: (…)” 

− En cuanto al artículo 7 numeral 7.2, recomienda contar con el 
documento de fecha cierta que acredite el fraccionamiento de pago 
o el acto administrativo emitido por la Autoridad competente que 
determine la suspensión de las obligaciones económicas de la 
empresa operadora, conforme a la Ley General del Sistema 
Concursal. 

− Respecto al artículo 7 numeral 7.3, señala que se debe establecer de 
manera puntual cuáles son las normas sectoriales aplicables en los 
procedimientos de renovación. 

− Propone agregar numeral al artículo 7 estableciendo lo siguiente: (i) 
Que la empresa operadora debe adjuntar a su solicitud la 
información de sus ingresos y que esta debe ser acreditada por el 
contador y el gerente general de la empresa, y que la misma debe 
tener carácter de declaración jurada; (ii) Precisar que en caso que 
la empresa forme parte de un grupo económico, los ingresos 
reportados deben corresponder a los ingresos consolidados del 
grupo económico y  los ingresos individuales de cada empresa que 
forma parte de un grupo económico; (iii) Precisar que en caso la 
empresa perteneciente a un grupo económico no informe respecto 
a sus ingresos consolidados, se considerará la agregación de los 
ingresos individuales de las empresas que forman parte del grupo; 
(iv) Incorporar explícitamente la definición de grupo económico y 
la definición de ingresos consolidados. 

− La disposición contenida en el artículo 8 podría incluirse en el 
artículo 9, toda vez que prevén el mismo supuesto. 

− En cuanto al artículo 12, sugiere reemplazar “fecha de sanción” por 
“fecha de ocurrencia del incumplimiento”. 

− Recomienda precisar qué implicancia tiene la categorización a nivel 
de servicios y si la evaluación por servicios que se señala en el 
numeral 13.2 del artículo 13 se refiere a una evaluación a nivel de 
categoría de categoría de servicios. 

− En cuanto al artículo 15 plantea las siguientes propuestas: (i) 
Precisar que las infracciones graves o muy graves corresponden a 
la propia escala de multas del MTC y de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales (ANPDP); (ii) Precisar que MTC y 
ANPD deben remitir al OSIPTEL información mínima; (iii) 
Demostrar que los valores propuestos tanto en las penalidades (Pit) 
como en los pesos considerados en la fórmula de cálculo permiten 
determinar una penalidad equivalente a la que se obtendría con la 
metodología vigente; (iv) Modificar la referencia del límite máximo 
de penalidad del “40% del periodo solicitado” a “40% del periodo 
evaluado”, para que sea proporcional en el primer y cuarto 
quinquenio que pueden comprender un periodo evaluado menor o 
mayor a 5 años, respectivamente. 

− Respecto al artículo 16 numeral 16.5, señala que sigue generando 
incentivos a la judicialización de los PAS. Sin perjuicio de ello, 
propone establecer que las infracciones graves o muy graves que 
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cuentan con sentencia judicial firme deben ser remitidas por cada 
autoridad en el marco de sus competencias, sin necesidad que el 
OSIPTEL requiera esta información anualmente.  

− Respecto al artículo 17 recomienda incluir la revalorización del 
espectro radioeléctrico vinculado al contrato de concesión que se 
está renovando en la renegociación. 

− En cuanto al artículo 18 recomienda no incorporar este artículo por 
los siguientes motivos: (i) Trato diferenciado para empresas que 
cuentan con concesión de servicios móviles; (ii) No hay otro 
indicador objetivo que certifique inversión extraordinaria; (iii) Sólo 
beneficia a empresas móviles con mayor participación en el 
mercado; (iv) No considera lo que representan las inversiones 
respecto a los ingresos de la empresa; (v) Número de estaciones 
base no refleja necesariamente incremento de bienestar en la 
población; (vi) Considerar inversiones extraordinarias no tiene 
concordancia con la política de compartición de infraestructura; 
(vii) No queda claro si se puede solicitar acogerse una sola vez; (viii) 
Definir qué se entiende por tecnología 4G. 

− Respecto al artículo 20, la propuesta no está justificada ni en la 
Exposición de Motivos ni en el Informe de Sustento, conforme se 
detalla a continuación: (i) No se evidencia que incumplimiento de 
dos (2) años sea equivalente a un incumplimiento reiterado; (ii) No 
se evidencia que el incumplimiento en pago de aportes sea un 
problema exclusivo de empresas con ingresos menores a 1%. En 
consecuencia, no se da un trato equitativo. 

− Sobre el artículo 23 propone eliminar los Informes Quinquenales 
porque son preliminares y no vinculantes. 

− Respecto al artículo 26 propone eliminar Informe de 
Regularización. Recomienda que el Informe de Evaluación 
únicamente se emita de forma posterior a la fecha de vencimiento 
del plazo de la concesión, y luego de que MTC y ANDP remitan toda 
la información necesaria al OSIPTEL para su elaboración. 

− Sobre la Primera Disposición Complementaria Transitoria, 
considera que no se justifica por qué solo las renovaciones totales 
en trámite podrán aplicar los criterios establecidos en la nueva 
norma metodológica. 

− Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, 
recomienda contabilizar plazo desde que las empresas solicitan su 
acogimiento a la nueva Norma Metodológica y luego de que MTC y 
ANDP remitan toda la información necesaria al OSIPTEL para la 
elaboración del Informe de Evaluación. 

 
Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura 
Nacional (AFIN) 

− Sugiere que la diferenciación del método aplicable sea en torno a si 
una concesión tienen o no espectro, toda vez que es un recurso 
natural limitado fundamental para la expansión de las 
telecomunicaciones. 

− Recomienda incrementar el umbral de no renovación de 40% a 
mínimo 60% para reducir el efecto penalizador del método. 

− Los incumplimientos con calidad de firmes deben ser imputados en 
el año en que quedó firme la sanción. 

− Propuestas a considerar para el Método: (i) Por tipo de obligaciones 
determinadas en los contratos de concesión, los cuales tendrían 
igual proporción; (ii) Si se considera realizar algún tipo de 
diferenciación para establecer relevancia, que sea en función al 
monto de la multa; (iii) Mecanismo Excepcional debe ser usado para 
compensar la penalidad generada de todo un periodo (5 o 20 años). 
 

Internet para Todos S.A.C. − Respecto a los artículos 1 y 2, recomienda incluir que la norma 
busca llevar a cabo una evaluación integral de las empresas que 
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buscan renovar su concesión, centrando la evaluación no solo en su 
comportamiento en cuanto el cumplimiento o incumplimiento de 
sus obligaciones, sino además evaluando la contribución de las 
empresas al desarrollo del mercado de las telecomunicaciones y, 
por ende, al Perú. 

− En cuanto al artículo 7  numeral 7.2, solicita incluir las excepciones 
que puedan existir para no haber efectuado el pago, a fin de que no 
sea considerado como una deuda: reclamo en curso, impugnación 
de una multa, consulta en trámite respecto de alguna interpretación 
normativa sobre el cumplimiento de una obligación económica. 

− Sobre los artículos 10 y 11, plantea las siguientes propuestas: (i) 
Analizar la posibilidad de aplicar el procedimiento simplificado a la 
mayor cantidad de empresas del sector, pudiendo incluir factores 
adicionales en los criterios para su aplicación; (ii) Especificar que 
para la definición de grupo económico se seguirá la definición de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos). 

− Respecto al artículo 17 numeral 17.3 literal b), propone lo siguiente: 
(i) Precisar si el “sobrepaso de los compromisos asumidos” ha 
podido ser realizado directamente o vía acuerdo con terceros, por 
ejemplo, bajo la figura de un OIMR; (ii) No solo considerar 
incremento de cobertura sino incremento de la penetración del 
servicio en áreas rurales y empleo de nuevas tecnologías. 

− En cuanto al artículo 17 numeral 17.3 literal c), sugiere que el 
proceso de renegociación se pueda llevar a cabo con independencia 
de la existencia de dichos procedimientos en curso. 

− Respecto al artículo 18 propone lo siguiente: (i) Precisar de manera 
expresa que la “expansión de estaciones base nuevas con 
tecnologías 4G o superiores” se lleve a cabo de manera directa o vía 
acuerdos suscritos con los OIMR existentes en el sector; (ii) 
Considerar iluminación (penetración) llevada a cabo por la empresa 
en evaluación. 

− Sobre los artículos 20  y 22, propone incluir expresamente casos en 
los que no se estará frente a la figura de “omisión de pago”. 

 
ASIET − El rol de la política pública debe tener como base que se siga 

invirtiendo en el país, para lo cual no se puede reducir la vigencia de 
las concesiones sino todo lo contrario, caminar hacia procesos de 
renovación indefinida sujeta a compromisos (Ej. Brasil y España). 

− El método de renovación debe tender hacia reducir el efecto 
penalizador añadiendo ponderaciones adecuadas, que sea capaz de 
valorar y ponderar, diferenciando sobre tipos de modelo en función 
de distintas variables, como si una concesión tiene espectro 
asociado, siendo capaz de establecer una evaluación en función de 
las obligaciones determinadas en el contrato de concesión o en el 
contrato de concesión única. Si desde el MTC se desea hacer alguna 
diferenciación, esta debiera realizarse en función de darle un peso 
específico distinto a las infracciones en función de su relevancia. 

− El mecanismo excepcional debe ser posible de ser usado para 
compensar la penalidad generada de todo un periodo (5 o 20 años). 
 

 
V. OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO NORMATIVO POR LA OGAJ 

 
Mediante Informe N° 852-2020-MTC/08, la OGAJ formuló observaciones al proyecto 
normativo, las cuales se detallan a continuación: 
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Artículo Observación 
6° Plazo de renovación 

 
El numeral 6.1 del artículo 6 de la propuesta normativa establece que “las concesiones 
pueden renovarse por el período establecido en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93- TCC, en adelante Ley de Telecomunicaciones y su 
Reglamento, de acuerdo a los términos y condiciones que establezca el contrato”. 
 
Se debe considerar que el plazo de renovación, es el establecido en el contrato de concesión, 
de conformidad a lo señalado en el artículo 56 de TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; por lo que, se recomienda adecuar en ese 
sentido el citado numeral. 

8° Obligaciones evaluadas en el procedimiento de renovación de concesión 
 
El artículo 8 del proyecto de Decreto Supremo establece que “Las obligaciones evaluadas en 
el procedimiento de renovación de concesión son aquellas derivadas del respectivo contrato 
de concesión que están relacionadas al sector, de la normativa sectorial y de la normativa 
sobre protección de datos personales”.  
 
Al respecto, la propuesta normativa prevé que las obligaciones materia de evaluación, deben 
estar relacionadas básicamente al Sector y a la norma sobre protección de datos personales, 
lo que concuerda con la metodología propuesta, en la que se valoran incumplimientos 
relacionados a materias que son de competencia del MTC, OSIPTEL y otras relacionadas a 
protección de datos.  
 
Sin embargo, en la metodología planteada se obvia valorar la obligación referida a 
“Cumplimiento con las Leyes del Perú”, relacionada a la obligación de la empresa 
concesionaria de prestar servicios públicos de telecomunicaciones y llevar sus negocios 
conforme a la legislación peruana, que incluye diversas obligaciones como son las 
tributarias, judiciales, municipales y otras, con excepción de aquellas supervisadas por el 
OSIPEL o el MTC.  
 
Esta obligación subsiste en determinados contratos de concesión. En tal virtud, se considera 
necesario identificar los contratos de concesión que contienen dicha obligación, a fin de 
evaluar, de acuerdo a la estructura de cada contrato, la modificación de los mismos de ser el 
caso, para evitar cualquier vacío en la aplicación de la nueva metodología al evaluar dichos 
contratos, o de considerarlo pertinente, plantear las disposiciones correspondientes. 

11° Definición de grupo económico 
 
En los artículos 10 y 11, se establecen dos Métodos de Evaluación: el Regular y el 
Simplificado, y para determinar cuál se aplica a cada empresa, el literal a) del numeral 11.1 
del artículo 11 precisa que se evalúa “los ingresos anuales de la empresa que inició el 
procedimiento y/o por el grupo económico al que pertenece”. Si el ingreso es mayor al 1% 
respecto a todos los operadores del mercado, se aplica el Método Regular, y si es menor al 
1% se aplica el Método Simplificado.  
 
Para tal fin, la propuesta precisa que el significado de Grupo Económico es aquel que se le 
asigna en el artículo 7 del Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo 
económico, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 019-2015-SMV-0125, que 
aprueba el Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, cuyo texto 
establece lo siguiente:  
 
“Artículo 7.- DEFINICIÓN DE GRUPO ECONÓMICO  
 
Grupo Económico es el conjunto de entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al 
menos dos entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando 

 
25 Emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores 
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el control sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan 
como unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo económico.”  
 
Al respecto, consideramos pertinente verificar si la conjunción “y/o” empleada en el texto del 
literal a) del numeral 11.126 del artículo 11 (ingresos económicos de la empresa que inició el 
procedimiento y/o por el grupo económico al que pertenece), resulta apropiada para la 
estimación de los referidos ingresos, toda vez que la norma podría originar la apertura de 
diversas posibilidades al momento de su aplicación, lo que eventualmente podría tener 
incidencia en la determinación del Método de Evaluación.  
 
Adicionalmente, consideramos oportuno que se precise si la definición de Grupo Económico 
recogida en la norma invocada (Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo 
económico, emitido por la SMV) es suficiente para el ámbito de las telecomunicaciones, toda 
vez que en muchos casos se reconocen grupos que han solicitado la transferencia de sus 
derechos por fusión; sin embargo, no se les ha permitido para evitar que exista un 
acaparamiento del espectro radioeléctrico. En ese contexto, al contar las referidas empresas 
con el accionariado y desenvolverse muchas veces como parte del mismo grupo, se debe 
evaluar si en dicho supuesto se configura la definición de Grupo Económico que ha sido 
referida o si se trata de empresas vinculadas, que es una categoría que también contempla 
el Reglamento de la SMV. 
 

14° Cómputo de fecha a fecha en el Método Regular 
 
En el artículo 14, se establece que los periodos de evaluación en el Método Regular, son 
cuatro, cada uno de 5 años, y se propone contar de fecha a fecha, es decir, si la concesión se 
otorgó, por ejemplo, en abril de un año, el período de evaluación quinquenal terminaría en 
abril del quinto año (cada año se cuenta de abril a abril). Actualmente, si la concesión rige a 
partir de abril, al 31 de diciembre del año o ejercicio en que inicia, ya se considera un año y, 
al final, se efectúa el ajuste.  
 
Esta precisión de fecha a fecha, es más real según se expone en la sustentación de la 
propuesta; no obstante, se debe tomar en cuenta que al resultar una nueva forma de contar 
los períodos quinquenales de evaluación, es indispensable que el órgano técnico valide que 
su aplicación sea procedente sin inconvenientes. De ser así, recomendamos incluir como 
referencia normativa de dicho mecanismo de cómputo, el numeral 145.327 del artículo 145 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

15° Supuesto de no renovación por exceso de límite de penalidad en el Método Regular 
 
La Metodología propuesta precisa en el numeral 15.6 del artículo 15 que la no renovación 
opera cuando se excede el límite del 40% de penalidad del período evaluado, por haberse 
configurado “el incumplimiento reiterado de la concesionaria”; no obstante, la Metodología 
actual y el contrato tipo (RM N° 568-2007-MTC/03) también prevén como supuesto de no 
renovación “los suficientes indicios que permitan afirmar que no podrá cumplirlas en el 
futuro”. En esa medida, sugerimos que se evalúe si el exceso de límite de penalidad podría 
conllevar en determinados supuestos la configuración de esta otra causal, sea en forma 
independiente o concurrente con la invocada en el proyecto; en cuyo caso, recomendamos 
emplear una redacción que no solo se restrinja a un supuesto contractual. 

20° Evaluación de incumplimiento en el Método Simplificado 
 
En el artículo 20, se señala que los incumplimientos que se cuentan para el Método 
Simplificado, están relacionados a la falta de pago por 2 años consecutivos de: i) Aporte de 
regulación, ii) Tasa anual de explotación comercial o iii) Aporte al FITEL. 
 

 
26 La misma conjunción “y/o” se emplea en los numerales 11.3, 11.4 y 11.5 del artículo 11. 
27 El citado numeral establece que: “Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo 
el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. (…)”. 
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Sin embargo, se debe evaluar el incumplimiento referido a la tasa anual de explotación 
comercial, por cuanto la falta de pago por este concepto, durante dos años consecutivos, 
acarrea la resolución del contrato, conforme a lo previsto en el numeral 5) del artículo 137 
del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC. 

 
Por su parte, mediante Memorando N° 0550-2020-MTC/26 la DGPPC ha emitido 
opinión sobre las observaciones formuladas por la OGAJ. A continuación, se presenta 
la opinión de la DGPPC sobre cada observación formulada por la OGAJ, así como la 
posición de la DGPRC. 

 

Artículo Observación 

Numeral 6.1 del 

artículo 6° 

Plazo de renovación 

 

a. La observación de OGAJ señala lo siguiente: “El numeral 6.1 del artículo 6 

de la propuesta normativa establece que “Las concesiones pueden 

renovarse por el período establecido en el TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en 

adelante Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento, de acuerdo a los 

términos y condiciones que establezca el contrato”.  

Se debe considerar que el plazo de renovación, es el establecido en el 

contrato de concesión, de conformidad a lo señalado en el artículo 56 de 

TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

013-93-TCC; por lo que, se recomienda adecuar en ese sentido el citado 

numeral”.  

 

b. Al respecto, el literal a) del artículo 56° del TUO de la Ley de 

Telecomunicaciones señala lo siguiente: 

 

“Artículo 56.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la 

presente Ley tendrán un plazo máximo de: 

 a) Veinte años para los servicios públicos de Telecomunicaciones, 

renovables, según términos establecidos en el contrato de concesión o en 

la autorización específica.” (subrayado agregado). 

 

c. En tal orden de ideas, la DGPPC acoge la mejora en la redacción del 

numeral 6.1 del artículo 6 de la propuesta normativa, con la finalidad de 

señalar que el plazo de renovación, es el establecido en el artículo 56 de 

TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

013-93-TCC, según términos indicados en el contrato de concesión. 

 

. 

 
Posición de la DGPRC 

 
Al respecto, esta Dirección General coincide con la propuesta de la DGPPC y de la 
OGAJ, por lo que en la nueva versión del proyecto normativo se precisa que las 
concesiones pueden renovarse por el periodo máximo establecido en el propio 
contrato de concesión. 

  
Artículo Observación 
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Artículo 8° Sobre las obligaciones evaluadas en el procedimiento de renovación de concesión 

 

a. “Al texto, la observación es la siguiente: “El artículo 8 del proyecto de Decreto 

Supremo establece que “Las obligaciones evaluadas en el procedimiento de 

renovación de concesión son aquellas derivadas del respectivo contrato de 

concesión que están relacionadas al sector, de la normativa sectorial y de la 

normativa sobre protección de datos personales.”  

 

Al respecto, la propuesta normativa prevé que las obligaciones materia de 

evaluación, deben estar relacionadas básicamente al Sector y a la norma sobre 

protección de datos personales, lo que concuerda con la metodología propuesta, 

en la que se valoran incumplimientos relacionados a materias que son de 

competencia del MTC, OSIPTEL y otras relacionadas a protección de datos. 

Sin embargo, en la metodología planteada se obvia valorar la obligación referida 

a “Cumplimiento con las Leyes del Perú”, relacionada a la obligación de la empresa 

concesionaria de prestar servicios públicos de telecomunicaciones y llevar sus 

negocios conforme a la legislación peruana, que incluye diversas obligaciones 

como son las tributarias, judiciales, municipales y otras, con excepción de aquellas 

supervisadas por el OSIPTEL o el MTC. Esta obligación subsiste en determinados 

contratos de concesión.    

 

En tal virtud, se considera necesario identificar los contratos de concesión que 

contienen dicha obligación, a fin de evaluar, de acuerdo a la estructura de cada 

contrato, la modificación de los mismos de ser el caso, para evitar cualquier vacío 

en la aplicación de la nueva metodología al evaluar dichos contratos, o de 

considerarlo pertinente, plantear las disposiciones correspondientes 

 

b. Al respecto, del análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC 

optó por necesario regular este aspecto u obligación en una Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria a ser incorporada en el proyecto de 

norma, cuya propuesta se detalla a continuación: 

 

“SEGUNDA. -  Aplicación normativa 

 

Precísese que los contratos de concesión suscritos que expresamente establezcan 

que será materia de evaluación en los procedimientos de renovación del plazo de 

la concesión otorgado por el MTC, el cumplimiento de su obligación de prestar sus 

servicios de telecomunicaciones y realizar sus negocios conforme a las leyes 

peruanas; y cuyos procedimientos de solicitudes de renovación del plazo de 

concesión a la entrada en vigencia de la presente norma se encuentran en trámite 

y que hayan solicitado la aplicación a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 

008-2018-MTC, que modificó diversos numerales del “Método para la evaluación 

de cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios 

públicos de telecomunicaciones”, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-2010-

MTC, se regulan bajo lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y sus 

modificatorias. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, las disposiciones 

establecidas en la “Norma que establece los criterios generales para la tramitación 

de los procedimientos de renovación de concesiones de servicios públicos de 

telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de 

obligaciones” son de aplicación inmediata a los procedimientos de renovación de 
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los contratos de concesión que se encuentren en trámite; y, a los procedimientos 

de renovación de concesión iniciados con posterioridad a la vigencia de la misma; 

a excepción de lo dispuesto en el primer párrafo para los contratos de concesión 

suscritos que deban prestar sus servicios de telecomunicaciones y realizar sus 

negocios conforme a las leyes peruanas, los cuales se tramitarán conforme a las 

disposiciones del  Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y sus modificatorias”. 

 

c. Dicho lo anterior, respecto a la identificación de los contratos de concesión 

que contienen expresamente el cumplimiento de la citada obligación, tal 

aspecto se aborda a mayor detalle en 7 del presente informe.”  

 

 

 
Posición de la DGPRC 

 
Al respecto, cabe señalar que el proyecto normativo establece que las obligaciones 
evaluadas en el procedimiento de renovación de concesión están divididas en 
obligaciones cuya fiscalización y sanción son de competencia de: (i) MTC y Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales y, (ii) OSIPTEL, para lo cual, bajo un 
enfoque de simplificación administrativa y en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 196 del Reglamento de la Ley, se tomó como referencia el procedimiento de 
renovación establecido en el contrato tipo para el régimen de concesión única para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 568-2007-MTC-03, el mismo que no exige la evaluación del 
cumplimiento “con las leyes del Perú”. 
 
Sin embargo, la DGPPC ha señalado en su Informe N° 371-2020-MTC/27 que ha 
identificado doce (12) contratos de concesión que contienen expresamente la 
obligación de cumplir “con las leyes del Perú” y que han solicitado la aplicación de las 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 008-2018-MTC, que modificó diversos 
numerales del “Método para la evaluación de cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones”, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, conforme al Cuadro siguiente:  
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Elaboración: DGPPC 

 
Siendo que a la fecha las solicitudes de renovación presentadas respecto a los 
mencionados contratos de concesión aún se encuentran en trámite, su evaluación 
debe ceñirse a los procedimientos de renovación establecidos en éstos, los cuales 
consideran la obligación de “cumplir con las leyes del Perú”. En consecuencia, esta 
Dirección General está de acuerdo con la propuesta de la DGPPC, la misma que plantea 
que a partir de la entrada en vigencia de  la presente norma, ésta sea aplicada de forma 
inmediata a los procedimientos de renovación de concesión en trámite y aquellos 
iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, a excepción de los 
procedimientos de renovación de contratos de concesión que establecen la obligación 
de las empresas concesionarias de realizar sus negocios conforme a las leyes 
peruanas, los cuales corresponden ser tramitados conforme a las disposiciones del 
Decreto Supremo N° 036-2010-MTC. Por tal motivo, ha sido recogida en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria con algunas precisiones, a fin de brindar 
mayor claridad sobre la aplicación de la norma.  

 
Artículo Observación 

Artículos 10 y 11 Definición de grupo económico 

 

a) “La observación señala lo siguiente: “En los artículos 10 y 11, se establecen 

dos Métodos de Evaluación: el Regular y el Simplificado, y para determinar 

cuál se aplica a cada empresa, el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 

precisa que se evalúa “los ingresos anuales de la empresa que inició el 

procedimiento y/o por el grupo económico al que pertenece”. Si el ingreso es 

mayor al 1% respecto a todos los operadores del mercado, se aplica el 

Método Regular, y si es menor al 1% se aplica el Método Simplificado.  

 

Para tal fin, la propuesta precisa que el significado de Grupo Económico es aquel 

que se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de propiedad indirecta, 

EXPEDIENTE EMPRESA RM CONCESION SERVICIO

EVALUACIÓN LEYES DEL 

PERÚ 

2015-056386 ENTEL PERÚ S.A.

(*)069-96-MTC/15.17 y 

295-97-MTC/15.03 Troncalizado
RM 069-96-MTC/15.17: SI

RM 295-97-MTC/15.03: NO

2014-013646

AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 061-96-MTC/15.17

Servicio Público 

Portador Local
SI

2014-009003 ENTEL PERÚ S.A. 070-96-MTC/15.17 Troncalizado SI

2013-074680 ENTEL PERÚ S.A. 447-95-MTC/15.17 Troncalizado SI

2013-074901 ENTEL PERÚ S.A. 467-95-MTC/15.17 Troncalizado SI

 2013-039742
AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ S.A.C. 
334-95-MTC/15.17.

Servicio Público de 

Distribución de 

Radiodifusión por 

Cable – modalidad 

cable alámbrico. 

SI 

 2014-014557 ENTEL PERÚ S.A. 043-96-MTC/15.17 Troncalizado SI 

2013-019483 ENTEL PERÚ S.A. 131-95-MTC/15.04 Troncalizado SI 

2013-019487 ENTEL PERÚ S.A. 132-95-MTC/15.04 Troncalizado SI 

2013-067490
ENTEL PERÚ S.A. 418-95-MTC/15.17 Troncalizado SI 

2014-051538
ENTEL PERÚ S.A. 073-96-MTC/15.17 Troncalizado SI 

2013-049245 ENTEL PERÚ S.A. 467-95-MTC/15.17  Troncalizado SI 
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vinculación y grupo económico, aprobado mediante Resolución de 

Superintendencia N° 019-2015-SMV-012, que aprueba el Reglamento de 

propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, cuyo texto establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 7.- DEFINICIÓN DE GRUPO ECONÓMICO  

Grupo Económico es el conjunto de entidades, nacionales o extranjeras, 

conformadas por al menos dos entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control 

sobre la o las demás o cuando el control sobre las entidades corresponde a una o 

varias personas naturales que actúan como unidad de decisión. Las personas 

naturales no forman parte del grupo económico.”  

 

Al respecto, consideramos pertinente verificar si la conjunción “y/o” empleada en 

el texto del literal a) del numeral 11.1 3 del artículo 11 (ingresos económicos de la 

empresa que inició el procedimiento y/o por el grupo económico al que pertenece), 

resulta apropiada para la estimación de los referidos ingresos, toda vez que la 

norma podría originar la apertura de diversas posibilidades al momento de su 

aplicación, lo que eventualmente podría tener incidencia en la determinación del 

Método de Evaluación.   

  

Adicionalmente, consideramos oportuno que se precise si la definición de Grupo 

Económico recogida en la norma invocada (Reglamento de propiedad indirecta, 

vinculación y grupo económico, emitido por la SMV) es suficiente para el ámbito 

de las telecomunicaciones, toda vez que en muchos casos se reconocen grupos 

que han solicitado la transferencia de sus derechos por fusión; sin embargo, no se 

les ha permitido para evitar que exista un acaparamiento del espectro 

radioeléctrico. En ese contexto, al contar las referidas empresas con el 

accionariado y desenvolverse muchas veces como parte del mismo grupo, se debe 

evaluar si en dicho supuesto se configura la definición de Grupo Económico que 

ha sido referida o si se trata de empresas vinculadas, que es una categoría que 

también contempla el Reglamento de la SMV.   

 

b) Del análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC ha 

advertido la necesidad de regular un proceso interno a través de un proyecto 

de Directiva, considerando que las mismas tienen por finalidad precisar 

políticas y determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en 

cumplimiento de disposiciones legales vigentes, lo que permitirá dictar los 

lineamientos y/o disposiciones de carácter particular referidas a intereses, 

obligaciones o determinación de la frecuencia anual o ejercicio anual de los 

ingresos de la empresa que inició el procedimiento y/o por el grupo 

económico al que pertenece en el año previo al inicio del procedimiento de 

renovación, respecto del total de ingresos anuales generados en conjunto 

con todos los operadores del mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones. En ese sentido, se sugiere eliminar la conjunción y/o en 

el articulado y emplear sólo la conjunción o para hacer la distinción en 

relación de los ingresos de la empresa concesionaria o grupo económico al 

que pertenece.  

 

c) Se advierte además que, para evaluar la renovación de la concesión, el MTC 

debe además de evaluar el desempeño del titular y el cumplimiento de 

obligaciones contractuales y normativas, verificar que los precios de los 

servicios brindados sean competitivos en el mercado, este último que es 
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competencia  del OSIPTEL, por lo que preservar las condiciones de 

competencia en los mercados y el mejoramiento de la calidad en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, son funciones relacionadas a 

competencias atribuidas legalmente al OSIPTEL, y en todo caso, esto 

depende del enfoque comercial y segmento al que pretenda llegar el 

concesionario. Por lo que en la medida que cumpla con sus obligaciones, 

haciendo un uso eficiente de espectro y cumpliendo sus metas, los precios 

del mercado no deberían ser materia de evaluación. 

 

d) Asimismo, respecto a lo señalado en el segundo párrafo de su observación 

la OGAJ considera oportuno que se precise si la definición de Grupo 

Económico recogida en la norma invocada (Reglamento de propiedad 

indirecta, vinculación y grupo económico, emitido por la SMV) es suficiente 

para el ámbito de las telecomunicaciones, toda vez que en muchos casos se 

reconocen grupos que han solicitado la transferencia de sus derechos por 

fusión; sin embargo, no se les ha permitido para evitar que exista un 

acaparamiento del espectro radioeléctrico. En ese contexto, (….). (el 

subrayado es nuestro). 

 

Al respecto, el Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 019-2015-SMV-012, cuyos 

artículos 8 y 9 fueron modificados por Resolución de Superintendencia Nº 026-

2017-SMV/01, en atención a la casuística presentada en la aplicación del régimen 

simplificado de reporte de información sobre grupo económico, siendo importante 

precisar que la citada norma reglamentaria no establece una definición de 

vinculación, sino que se limita a establecer los supuestos en los cuales se presume 

vinculación, señalándonos que dicha presunción permite prueba en contrario, por 

lo que será más difícil probar que no existe vinculación. En la doctrina jurídica se 

considera que la vinculación económica implica un elevado nivel de integración 

empresarial, por lo que es común regular a las empresas vinculadas como una 

unidad empresarial. 

 

Adicionalmente, es importante precisar que la Ley Nº 26887, Ley General de 

Sociedades no ha tipificado en ningún artículo la definición de los “grupos 

económicos”, de otras figuras societarias, tampoco lo clasifican como una persona 

jurídica, por lo que efectos de reconocer a los grupos económicos dentro de 

nuestro marco societario, tal situación es compatible con la pluralidad de socios 

para constituir una sociedad de acuerdo al artículo 4 de la acotada norma cuando 

se menciona lo siguiente:  

 

“Artículo 4°.- Pluralidad de socios.-  

 

La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas 

naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no 

se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término 

de ese plazo. (…) 

 

El precitado artículo de la Ley 26887, Ley General de Sociedades no excluye la 

posibilidad que las empresas puedan ser formadas únicamente por personas 

naturales, sino que además deja abierta la posibilidad que las empresas 

debidamente constituidas puedan constituirlas, o incluso de manera mixta entre 

personas naturales y jurídicas, siendo esta exigencia compatible con el elemento 
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de la preexistencia de la autonomía jurídica para conformar un grupo económico, 

por lo que la citada  norma permite advertir la presencia de un grupo económico 

para identificar el vínculo que existe entre la empresa matriz y las empresas 

vinculadas. 

 

Sin embargo, la estructura de los tipos societarios reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico se diferencia en comparación a la de los grupos 

económicos, dado que la actuación de estos últimos es mucho más compleja, por 

lo que no se afianza dentro de un grupo societario. 

 

A modo de análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC ha creído 

pertinente señalar como casuística la solicitud de transferencia de concesión y 

espectro radioeléctrico asociado para la prestación de los servicios públicos de la 

empresa OLO DEL PERÚ S.A.C. a favor de la empresa América Móvil Perú S.A.C. 

que a través de la Resolución Viceministerial N° 610-2018-MTC/03, de fecha 2 de 

julio de 2018, denegó la solicitud de transferencia de concesiones y espectro 

radioeléctrico asociado, tomando en consideración los Informes Nº 1224-2018-

MTC/27 y Nº 1146-2018-MTC/27, concluyendo que conforme lo establece el 

Artículo 117 del TUO del Reglamento, la transferencia de la concesión y espectro 

radioeléctrico asociado que se vaya generar por fusión por absorción u otro tipo 

de reorganización societaria, excepto la transformación debe ser aprobada por el 

MTC. En ese mismo sentido, el OSIPTEL recomendó no aprobar la transferencia 

en cuestión, considerando la grave afectación sobre el proceso competitivo, ello 

acorde a las competencias de OSIPTEL en su rol de fomentar la competencia en 

los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones y vigilar, que en el caso 

de transferencia de concesiones y/o asignaciones de espectro, no existan 

situaciones que pudieran atentar o poner en riesgo dicho objetivo de fomento de 

competencia, como es el acaparamiento de espectro radioeléctrico. Asimismo, la 

mencionada Resolución Viceministerial mencionó lo siguiente: 

 

“Que, en ese sentido, el OSIPTEL opina que al verificarse que con las sucesivas 

transferencias de concesión a favor de la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., 

y las empresas del grupo económico, las participaciones de aquella en el mercado 

se han incrementado tanto en el mercado de internet móvil como en el acceso a 

internet móvil específicamente utilizando tecnología LTE (…). 

 

Que, al respecto, mediante Informe N° 247-2018-MTC/26 del 28 de mayo de 2018 

y estando a lo opinado por el OSIPTEL mediante Informe N° 00216-GPRC/2017, la 

DGRAIC, concluye lo siguiente: 

 

• ‘La concentración de espectro radioeléctrico en la banda 2,5 GHz, 

permitirá al Grupo América Móvil, ser el único grupo económico que cuenta con 

espectro en FDD en las provincias de Lima y Callao. En ese sentido, otros 

operadores no podrían hacer uso de la referida banda en dichas provincias (…)’”. 

 

Adicionalmente, se debe mencionar que el Sector de Comunicaciones no ha 

regulado la definición de “grupo económico” ni define lo que debe entenderse por 

“partes vinculadas” (empresas vinculadas económicamente) en el ámbito de 

telecomunicaciones en una norma reglamentaria o en una norma de menor 

jerarquía emitida; sin perjuicio a ello es preciso señalar que a través de la 

Resolución Ministerial N° 915-2018 MTC/01.03, que modifica el Contrato Tipo para 

el régimen de Concesión Única para la prestación de servicios públicos de 
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telecomunicaciones, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 568-2007-

MTC/03, en su Artículo Único se establece que resulta aplicable para la 

determinación de la vinculación económica lo previsto en la Resolución de la SMV 

N° 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya o modifique, de acuerdo a los 

términos siguientes: 

 

 

“DÉCIMO OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

18.01 El presente Contrato quedará resuelto en cualquiera de los siguientes casos: 

(…) 

f. Ante Resolución judicial firme que acredite la responsabilidad de LA 

CONCESIONARIA y/o sus accionistas y/o socios y/o directores y/o funcionarios 

y/o representantes legales y/o empleados y/o asesores y/o agentes y/o empresas 

vinculadas a ella (incluyendo sus accionistas, socios, directores, funcionarios, 

representantes legales, empleados, asesores o agentes) y/o cualquier otra persona 

que cometa actos de corrupción en beneficio y/o por encargo y/o en interés de LA 

CONCESIONARIA, para obtener la Concesión Única y/o algún beneficio durante 

la vigencia de la Concesión. 

 

Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el 

párrafo anterior, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV N° 019-

2015-SMV/01 o norma que la sustituya o modifique”. 

 

Sin embargo, mediante Resolución Ministerial Nº 085-2019-MTC/01.03, publicada 

en el diario oficial “El Peruano” el 13 de febrero de 2019, modificada mediante 

Resolución Ministerial N° 757-2019-MTC/01.03 publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 13 de setiembre de 2019, se fijan topes a la asignación de espectro 

radioeléctrico, por grupo de bandas, aplicable por operadora o grupo económico, 

según corresponda, en una misma área geográfica de asignación a nivel nacional, 

provincial y/o distrital, estableciendo en el artículo 4 de la citada resolución que 

las restricciones establecidas en el artículo 1 de la misma, comprenden también a 

las operadoras vinculadas directa o indirectamente a un operador de 

telecomunicaciones conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación 

y Grupos Económicos, aprobado por la Resolución de la Superintendencia del 

Mercado de Valores - SMV Nº 019-2015-SMV 01 y las normas especiales sobre 

vinculación y grupo económico, aprobadas por Resolución de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS Nº 

445-2000. 

 

En ese orden de ideas, esta Dirección General considera necesario que la OGAJ, 

conjuntamente con la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Comunicaciones, de acuerdo con sus atribuciones puedan brindar mayores 

alcances respecto a los términos que deberían considerarse en el artículo materia 

de análisis, a fin de poder desarrollar de manera idónea los conceptos que serán 

aplicables en los procedimientos de renovación de concesiones. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, esta Dirección General propone la modificación del 

literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 en los siguientes términos:  

 

“Artículo 11.- Criterios para determinar el método de evaluación aplicable 
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11.1 El OSIPTEL determina el método de evaluación del cumplimiento de 

obligaciones que corresponde ser aplicado en los procedimientos de renovación 

de concesiones, en función a los siguientes criterios: 

 

a) El porcentaje de ingresos anuales generados por la empresa concesionaria que 

inició dicho procedimiento y/o por el grupo económico al cual pertenece, respecto 

del total de ingresos anuales generados en conjunto con todos los operadores del 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. Para estos efectos, el 

significado de grupo económico es aquél que se le asigna en el artículo 7 del 

Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, aprobado 

mediante Resolución de Superintendencia N° 019-2015-SMV-01, o norma que la 

sustituya o modifique; así como las normas especiales sobre grupos económicos 

aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 

Fondos de Pensiones (SBS). 

 

b)  La asignación de espectro radioeléctrico que tiene asociado el contrato de 

concesión cuya renovación es materia de evaluación. 

e. Sobre la base de la norma vigente, y a fin de cautelar de manera expresa 

la facultad del MTC de emitir las directivas necesarias para la aplicación de lo 

dispuesto en el proyecto normativo, la DGPPC optó por necesario incorporar en 

la propuesta normativa una Quinta Disposición Complementaria Transitoria a las 

ya recogidas en el proyecto de norma, la cual ha sido redactada en los términos 

siguientes:  

 

“QUINTA. -  Emisión de normas complementarias 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC puede emitir las directivas 

necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo”.  

 

f. Por otro lado, esta Dirección General considera necesario incorporar un 

segundo párrafo el literal b) del numeral 18.2 del artículo 18, referido a la 

presentación de la información sobre las inversiones que serán consideradas para 

la aplicación del Mecanismo Excepcional de compensación de tiempo de 

penalidad, conforme a los siguientes términos: 

 

“Artículo 18.- Mecanismo excepcional de compensación de tiempo de penalidad 

generada 

(…) 

18.2 Este mecanismo consiste en que las empresas concesionarias de servicios 

públicos de telecomunicaciones que en cualquiera de los quinquenios evaluados 

registren una penalidad resultante de la aplicación del Método de Evaluación 

Regular igual o mayor a un (1) año, puedan reducir un (1) año de dicha penalidad, 

siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 

(…) 

b) Para el caso de empresas concesionarias cuyo contrato de concesión está 

asociado a servicios comprendidos en la Categoría B del numeral 13.4 del artículo 

13, se consideran las inversiones en telecomunicaciones realizadas en los cinco (5) 

años previos al año en que termina el periodo evaluado, de forma adicional a los 

compromisos de inversión previamente pactados con el Estado Peruano, así como 

aquellos incluidos dentro de sus contratos de concesión. Estas inversiones deben 

presentar la tasa de crecimiento promedio más alta durante el mismo periodo, de 

todas las operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones que prestan los 
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servicios comprendidos en la Categoría B y reúnen las condiciones exigidas para 

la aplicación del Método de Evaluación Regular. 

Para tales efectos, la DGPPC mediante Resolución Directoral, aprobará los 

formatos que deberán presentar las empresas concesionarias con la información 

referida a sus inversiones en telecomunicaciones, indicando: (i) estado financiero 

auditado y (ii) balance de comprobación auditado. Aquellas empresas 

concesionarias que no cumplan con presentar la mencionada información en el 

plazo máximo fijado, no podrán acceder con posterioridad a la compensación de 

penalidad regulada en el presente literal”. 

. 

 
Posición de la DGPRC 
 
Considerando que la DGPPC es el órgano de línea del Viceministerio de 
Comunicaciones encargado de la tramitación de los procedimientos de renovación de 
concesiones y que la presente propuesta normativa pasará a una segunda 
prepublicación, esta Dirección General acoge los aportes realizados a fin de que el 
público en general pueda realizar los comentarios u observaciones que considere 
pertinentes. De esa forma, se podrá establecer mejores criterios para la definición y 
aspectos relacionados identificados y necesarios para la evaluación de las 
renovaciones de las concesiones del sector telecomunicaciones, tales como “empresas 
vinculadas”, “formatos de información sobre inversiones”; y, “directivas”. 
 

Artículo Observación 

Artículo 14° Sobre el cómputo de fecha a fecha para determinar los períodos de evaluación 

 

a. “La observación señala lo siguiente: “En el artículo 14, se establece que los 

períodos de evaluación en el Método Regular, son cuatro, cada uno de 5 años, 

y se propone contar de fecha a fecha, es decir, si la concesión se otorgó, por 

ejemplo, en abril de un año, el período de evaluación quinquenal terminaría 

en abril del quinto año (cada año se cuenta de abril a abril). Actualmente, si 

la concesión rige a partir de abril, al 31 de diciembre del año o ejercicio en que 

inicia, ya se considera un año y, al final, se efectúa el ajuste.    

 

Esta precisión de fecha a fecha, es más real según se expone en la sustentación de 

la propuesta; no obstante, se debe tomar en cuenta que, al resultar una nueva 

forma de contar los períodos quinquenales de evaluación, es indispensable que el 

órgano técnico valide que su aplicación sea procedente sin inconvenientes. De ser 

así, recomendamos incluir como referencia normativa de dicho mecanismo de 

cómputo, el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS”. 

 

b. Del análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC señala que 

de la lectura del numeral 14.1 del artículo 14 de la propuesta normativa, se 

advierte que, para la segunda, tercera y cuarta renovación gradual; y, para el 

segundo, tercer y cuarto período de evaluación en una renovación total, se 

estaría evaluando un período inferior a cinco años en cada uno; sin embargo, 

si se estaría completando los veinte años del período de evaluación.  

 

Para una mejor referencia, se procede a realizar un ejercicio de evaluación: 
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1er período de evaluación: Del 13 de abril de 2000 al 13 de abril de 2005. 

2do período de evaluación: Del14 de abril de 2005 al 13 de abril de 2010. 

3er período de evaluación: Del 14 de abril de 2010 al 13 de abril de 2015. 

4to período de evaluación: Del 14 de abril de 2015 al 13 de abril de 2020. 

 

c. Al respecto, se sugiere eliminar la frase “completando el período de cinco (5) 

años” de los literales b) y c) del numeral 14.1 del artículo 14, considerando que 

no se estaría alcanzando los cinco (5) años de evaluación. Por otro lado, 

considerando que el OSIPTEL es el encargado de realizar el Informe de 

Evaluación, determinando el grado de cumplimiento de la empresa 

concesionaria de sus obligaciones, y con ello, la penalidad correspondiente, se 

recomienda que dicho Organismo pueda formular su posición respecto a esta 

modificación. 

 

d. Por otro lado, el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece lo siguiente: 

 

“Artículo 145. Transcurso del plazo  

(…) 

145.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha 

a fecha, concluyendo en día igual al del mes o año que inició, 

completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el 

mes de vencimiento no hubiera día igual o aquel en que comenzó el 

cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del 

siguientes mes calendario (…)”.  

 

e. En tal orden de ideas, considerando que la contabilización planteada en el 

proyecto normativo no estaría siguiendo la regla “de fecha a fecha 

concluyendo el día igual al del (…) año que inició, completando el número de 

(…) años fijados para el lapso”, esta Dirección General opina que no resultaría 

posible agregar como referencia el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.” 

 

 
Posición DGPRC 
 
Sobre el particular, atendiendo que el presente proyecto normativo tendrá una 
segunda prepublicación, se considera oportuno que el OSIPTEL pueda brindar 
opinión desde el ámbito de sus competencias, sobre la propuesta incluida en el 
artículo 14 referido al cómputo de plazos para determinar el periodo de evaluación. 
Asimismo, cabe resaltar que se han efectuado cambios atendiendo a lo recomendado 
por la DGPPC no obstante se mantiene en los numerales b) y c) del numeral 14.1 del 
artículo 14 el término “completando el período de cinco (5) años”, en la medida que 
la intención es que se entienda como periodo de evaluación para efectos de la 
presente norma. 
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Artículo Opinión de DGPPC 

15° Sobre el supuesto de no renovación por exceso de límite de penalidad en el Método 

Regular 

 

a. Del análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC señala que el numeral 15.6 

del artículo 15, se ha redactado conforme a lo siguientes términos:  

 

“15.6 Para renovar el plazo de la concesión, la penalidad acumulada por la empresa 

concesionaria debe ser menor o igual al límite máximo de penalidad. Se considera como 

límite máximo de penalidad al 40% del período evaluado. De superarse este límite máximo 

de penalidad, el MTC ejerce su facultad de no renovar el plazo solicitado, según el 

mecanismo de renovación elegido, por haberse configurado un incumplimiento reiterado”. 

 

b. Como se advierte en la referida disposición legal del proyecto de norma se ha regulado 

sobre la decisión del MTC de no renovar el plazo de la concesión cuando la penalidad 

acumulada por la empresa concesionaria es mayor o igual al límite máximo de penalidad 

al 40% del período evaluado, es así que, al superar el límite de penalidad, el MTC ejerce su 

facultad de no renovar el plazo solicitado, según el mecanismo de renovación elegido, por 

haberse configurado un incumplimiento reiterado de sus obligaciones de la empresa 

concesionaria. Siendo así, de la redacción se desprende que solo se configuraría una causal 

o supuesto para la no renovación del plazo de la concesión. No obstante, a ello, la OGAJ 

solicita evaluar si el exceso de límite de penalidad podría conllevar en determinados 

supuestos la configuración de esta otra causal (“los suficientes indicios que permitan afirmar 

que no podrá cumplirlas en el futuro”, sea en forma independiente o concurrente con la 

invocada en el proyecto; en cuyo caso, recomienda emplear una redacción que no sólo se 

restrinja a un supuesto contractual. 

 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta la observación formulada por la OGAJ, se estima 

pertinente incorporar el numeral 15.7 al artículo 15, conforme a los siguientes términos: 

 

“15.7 Así también, el MTC podrá ejercer su facultad de no renovar el plazo de concesión, de 

configurarse algún supuesto establecido en el contrato de concesión, que determine dicha 

decisión del MTC”. 

 

 
Posición de DGPRC 
 
Al respecto, cabe señalar que, efectivamente, en el numeral 5.04 de la Cláusula Quinta 
del Contrato Tipo de Concesión Única se establece que el MTC no solo decide no 
renovar el plazo de la concesión debido al incumplimiento reiterado de la empresa 
concesionaria, sino también cuando existan suficientes indicios que permitan afirmar 
que no podrá cumplir sus obligaciones legales y contractuales en el futuro. En ese 
sentido, coincidimos con la DGPPC en que sí es pertinente mencionar este supuesto 
en la propuesta normativa; razón por la cual, se ha realizado esta precisión tanto en 
el numeral 15.6 del artículo 15 de la propuesta normativa, como en el artículo 27, 
referido a la decisión del MTC sobre la renovación o no renovación de la concesión, 
dado que la situación descrita precisamente índice en esta decisión.  
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20° Sobre la evaluación de incumplimiento en el Método Simplificado 

 

a. Del análisis de la observación formulada por la OGAJ, la DGPPC optó por conveniente 

desarrollar la regulación que ha tenido a lo largo de los años, el incumplimiento de pago de 

la tasa por explotación comercial del servicio, como causal de resolución de contrato. Por 

ello se tiene:  

 

- Mediante Decreto Supremo N° 06-94-TCC, se aprobó el Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, señalando en el artículo 135 lo siguiente: 

 

“Artículo 135.-El contrato de concesión se resuelve por: 

(…) 

2. Incumplimiento del pago de Ia tasa anual por la explotación comercial del servicio durante 

dos (02) años calendario consecutivos. 

(…) 

El procedimiento para hacer efectiva la resolución se establecerá en el contrato de concesión; 

en su defecto opera de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio formalice tal situación 

mediante Resolución que será publicada en el Diario Oficial El Peruano”. 

 

- Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-MTC se modificó el artículo 135 

del Decreto Supremo N° 06-94-TCC señalando lo siguiente: 

 

 “Artículo 135.- El contrato de concesión se resuelve por: 

(…) 

 5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo 

que cuente con fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las 

obligaciones económicas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 

El contrato de concesión podrá establecer un procedimiento especial para la resolución. Para 

los casos de los numerales 5 y 6, la resolución opera de pleno derecho, sin perjuicio de su 

formalización mediante la resolución correspondiente”. 

 

- Más adelante, mediante el Decreto Supremo N° 027-2004-MTC, se aprobó el Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el mismo cuyo artículo 

144, señalaba lo siguiente: 

 

“Artículo 144.- El contrato de concesión se resuelve por: 

(…) 

5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo 

que cuente con fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las 

obligaciones económicas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 

El contrato de concesión podrá establecer un procedimiento especial para la resolución. Para 

los casos de los numerales 5 y 6, la resolución opera de pleno derecho, sin perjuicio de su 

formalización mediante la resolución correspondiente” (subrayado agregado)”. 

 

- Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, se aprobó el nuevo Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el cual establecía 

en el artículo 137 lo siguiente: 

 

 “Artículo 137.- Causales de resolución del contrato  

El contrato de concesión se resuelve por:  
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(…) 

5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo 

que cuente con fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las 

obligaciones económicas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 

El contrato de concesión podrá establecer un procedimiento especial para la resolución. Para 

los casos de los numerales 5, 6 y 8 la resolución opera de pleno derecho, sin perjuicio de su 

formalización mediante la resolución correspondiente” (subrayado agregado). 

 

- Mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MTC, se modificó el artículo 137 del Decreto 

Supremo N° 020-2007-MTC, señalando lo siguiente: 

 

“Artículo 137.- Causales de resolución del contrato 

El contrato de concesión se resuelve por: 

(…) 

5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo 

que cuente con fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las 

obligaciones económicas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 

El contrato de concesión podrá establecer un procedimiento especial para la resolución” 

(subrayado agregado). 

 

- A través de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Norma aprobada 

por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2019-MTC, se dispuso la modificación del 

artículo 137, señalando lo siguiente: 

 

 “Artículo 137.- Causales de resolución del contrato 

El contrato de concesión se resuelve por: 

(…) 

5. Incumplimiento del pago de la tasa durante dos (2) años calendario consecutivos, salvo 

que cuente con fraccionamiento vigente o se haya dejado en suspenso la exigibilidad de las 

obligaciones económicas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal. 

(…) 

En cualquier caso, la causal se configura cuando exista una resolución administrativa con 

calidad de cosa decidida que declare la comisión de la falta, infracción u otro referido a los 

supuestos contenidos en los párrafos precedentes. 

El contrato de concesión puede establecer un procedimiento especial para la resolución”. 

 

b. En ese sentido, de identificarse que una empresa concesionaria se encuentra en una 

situación de incumplimiento de pago de tasa por explotación comercial del servicio durante 

dos (2) años consecutivos, es necesario verificar si el año en el que se configuró dicha causal 

de resolución de contrato, la norma establecía que la misma era de pleno derecho. 

 

En consecuencia, si bien en algunos casos, se habrá configurado la causal de resolución de 

contrato de pleno derecho, por lo que de plano no resultaría posible otorgar la renovación 

de la concesión. No obstante, los contratos podrían establecer procedimientos especiales 

para declarar la resolución del contrato, con lo cual, existiría la posibilidad de que a pesar 

de que exista incumplimiento de pago de tasa por dos años consecutivos, la empresa logre 

subsanar o justificar dicha conducta, por lo que no se declararía la resolución de su contrato 

de concesión. En este último caso, con la propuesta normativa, si bien no se podría declarar 

la resolución de contrato, si se podría tomar en cuenta la conducta de la empresa 
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concesionaria de incumplimiento de pago, a efectos de decidir la no renovación de su 

concesión. 

 

 
Posición de DGPRC 
 
De manera preliminar, es conveniente resaltar que el Método de Evaluación 
Simplificado ha sido concebido como una herramienta orientada a simplificar la 
evaluación del cumplimiento de obligaciones en los procedimientos de renovación de 
concesiones iniciados por aquellas empresas concesionarias con una menor 
participación en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. En ese 
contexto, la propuesta publicada se basaba en la evaluación del cumplimiento de 
obligaciones económicas, tales como aporte por regulación canon, tasa anual por 
explotación comercial y aporte al FITEL para decidir sobre la renovación o no 
renovación del plazo de la concesión, constituyendo incumplimiento para estos 
efectos la omisión de pago o el pago extemporáneo de dichas obligaciones por dos (2) 
años consecutivos. 
 
Ahora bien, la observación de OGAJ al artículo 20 (Incumplimientos considerados por 
el Método de Evaluación Simplificado) plantea evaluar el incumplimiento referido a 
la tasa anual de explotación comercial, por cuanto la falta de pago por este concepto, 
durante dos años consecutivos, acarrea la resolución del contrato, conforme a lo 
previsto en el numeral 5) del artículo 137 del TUO del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 
 
Al respecto, la DGPPC en su informe ha hecho una revisión de la forma como se ha 
venido regulando en la normativa sectorial la causal resolutoria del contrato de 
concesión por el incumplimiento por dos años consecutivos del pago de la tasa por 
explotación comercial, y concluye que si bien en aquellos casos en que se configure la 
causal resolutoria de pleno derecho no resultaría posible otorgar de plano la 
renovación de la concesión, en aquellos casos en que la causal resolutoria no opera de 
pleno derecho y, a pesar de existir incumplimiento de pago de tasa por dos años 
consecutivos, la empresa concesionaria subsana dicho incumplimiento antes de 
seguirse el procedimiento correspondiente para declarar la resolución del contrato, 
no correspondería declarar la resolución del contrato. Así, si bien el contrato de 
concesión se mantiene vigente, sí se podría tomar en cuenta la conducta de la empresa 
concesionaria de incumplimiento de pago, a efectos de decidir la no renovación de su 
concesión. 
 
Sobre el particular, la DGPRC considera que el análisis realizado por la DGPPC es 
válido, en el sentido que sí podrían presentarse casos en que empresas concesionarias 
que registraron obligaciones económicas impagas durante dos años consecutivos, 
luego de su subsanación y en tanto mantienen un contrato de concesión vigente, 
lleguen a solicitar la renovación del plazo de concesión. Sin embargo, en tanto también 
existen contratos de concesión que corresponderían ser resueltos de pleno derecho 
por el incumplimiento durante dos años consecutivos del pago de la tasa de 
explotación comercial y que, por ende, jamás podrían aplicar para que se evalúe su 
renovación bajo el Método de Evaluación Simplificado, se acoge la observación de la 
OGAJ, reformulando los alcances de dicho método en los siguientes términos: 
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Se considera como incumplimiento la omisión de pago por un (1) año de la liquidación 
anual del aporte por regulación, la tasa por explotación comercial o el aporte al FITEL. 
Si se registra uno o más incumplimientos en el respectivo periodo de evaluación, 
corresponde aplicar el Método de Evaluación Regular. 
 
Así, se tiene que si bien por un lado se está reduciendo el tiempo para considerar que 
se está frente a un incumplimiento, por otro lado se está precisando que dicho 
incumplimiento no acarrea la denegatoria de la renovación, sino la evaluación bajo el 
Método de Evaluación Regular.  

 

Adicionalmente, la DGPPC también ha planteado algunas mejoras y/o modificaciones al 
proyecto normativo que considera necesarias, las cuales se evalúan a continuación: 

  

Artículo Propuesta de DGPPC 

17° y 27° Se incorpora el numeral 17.9 al artículo 17, así como el numeral 27.3 al artículo 27 de la 

propuesta normativa, los cuales han sido redactados en los términos siguientes: 

 

“Artículo 17.- Renegociación 

 

 (…..). 

17.9 Una vez enviado el Informe Complementario al MTC, en el que se evidencie 

que se supera el 40% de penalidad, éste comunica a la empresa concesionaria dicha 

situación, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para que informe si se 

acoge a la renegociación, aplicándose para tal efecto lo señalado en los numerales 

17.1, literales a) y b) del numeral 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, y 17.8 del presente artículo; bajo 

apercibimiento de ejercer su facultad de no renovar la concesión. (…)”.  

 

“ Artículo 27.- Decisión sobre la renovación o no renovación 

(…) 

27.3 En los casos que las sanciones sin pronunciamiento definitivos consideradas 

para la renovación provisional, obtengan dichos pronunciamientos con resultados 

desfavorables para la empresa concesionaria, obteniendo una penalidad que supera 

el límite señalado en el numeral 15.6 del artículo 15, se procederá conforme al 

artículo 17. En ese sentido, se emitirá la Resolución Ministerial que resuelva sobre el 

periodo definitivo de renovación o la no renovación, según corresponda”.  

 

 

Posición de DGPRC 

 
Al respecto, se advierte que la propuesta de la DGPPC busca regular aquella situación 
en que el Informe Complementario que se emite luego de la Resolución Ministerial, 
cuando los incumplimientos sobre los cuales se estimó el tiempo de renovación 
provisional obtuvieron pronunciamiento definitivo, concluye que el tiempo de 
penalidad que permite determinar el periodo de renovación definitivo supera el 
límite máximo de 40% de penalidad. En ese sentido, se plantea que ante dicha 
situación, el MTC pueda seguir el procedimiento sobre renegociación establecido en 
el artículo 17 de la propuesta normativa, para lo cual previamente solicitará a la 
empresa concesionaria que informe si se acoge al mismo, bajo apercibimiento de 
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ejercer su facultar de no renovar la concesión. Al respecto, la DGPRC considera que sí 
corresponde acoger esta propuesta, sin embargo, por un tema de coherencia y 
concordancia, se incluye en el numeral 16.5 del artículo 16 y el numeral 27.3 del 
artículo 27. 

 

Artículo Propuesta de DGPPC 

17° En el numeral 17.8 del artículo 17, han planteado la siguiente redacción: 

 

“Artículo 17.- Renegociación 

(…) 

17.8 En ningún caso la definición de nuevos términos y condiciones de los 

compromisos adicionales para la renegociación del contrato de concesión 

comprende la obligación de dar suma de dinero por parte de la empresa 

concesionaria al MTC”. 

 

En ese orden de ideas, han eliminado parte de la propuesta normativa, toda vez que, la 

misma señalaba que además de los nuevos términos y condiciones de los compromisos 

adicionales para la renegociación, la valorización del espectro radioeléctrico tampoco 

debía de comprender la obligación de dar suma de dinero por parte de la empresa 

concesionaria al MTC. En ese sentido, la propuesta normativa señalaba lo siguiente: 

 

“Ni la definición de nuevos términos y condiciones de los compromisos adicionales 

para la renegociación del contrato de concesión ni la valorización del espectro 

radioeléctrico en los casos que corresponda, comprenden la obligación de dar 

suma de dinero por parte de la empresa concesionaria al MTC” 

 

En la medida que el espectro radioeléctrico es una herramienta esencial para promover 

la competencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mercado de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, y toda vez que el MTC administra, asigna y gestiona el 

espectro radioeléctrico, se ha considerado por una razón de congruencia y uniformidad 

incluir la mención que la valorización del mismo tampoco importa la obligación de dar 

una suma de dinero por parte de la empresa concesionaria al momento de la 

renegociación. En ese sentido, esta Dirección General considera necesario que se 

mantenga la redacción de la propuesta normativa señalada en el párrafo precedente.  

 

 
Posición de DGPRC 
 
Al respecto, es importante enfatizar que la propuesta normativa mantiene la 
disposición por la cual, los términos y condiciones que se definan en el marco de la 
renegociación, tendrán en consideración la valorización del espectro radioeléctrico, 
siempre y cuando no contravenga las disposiciones estipuladas expresamente sobre 
este aspecto en el contrato. 
 
Teniendo en cuenta ello, se entiende que la valorización del espectro radioeléctrico 
está comprendido dentro de los nuevos términos y condiciones definidos en el marco 
de la renegociación, por lo que se considera que no es necesario precisar ello en el 
numeral 17.8. En ese sentido, no se acoge la sugerencia de DGPPC y se mantiene la 
redacción.  
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Artículo Propuesta de DGPPC 

23° 1.1. Por otro lado, se ha planteado la modificación del numeral 23.4 del artículo 23 referido al 

Informe Quinquenal, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 23.- Informe Quinquenal  

 (…) 

23.4 Los Informes Quinquenales se elaboran cada cinco (5) años y son remitidos a 

las empresas concesionarias evaluadas dentro de los cinco (5) primeros días 

hábiles del segundo semestre posterior al periodo de evaluación. En caso las 

empresas concesionarias tengan cualquier comentario sobre el Informe 

Quinquenal, será tomado en consideración en el procedimiento de 

renovación”. 

 

En ese orden de ideas, han propuesto agregar al numeral 23.4 del artículo 23 que: “En caso 

las empresas concesionarias tengan cualquier comentario sobre el Informe Quinquenal 

será tomado en consideración en el procedimiento de renovación. 

 

Al respecto, esta Dirección General no comparte la opinión de incorporar dicho extremo 

al numeral 23.4 del artículo 23, por cuanto el OSIPTEL, a solicitud del MTC, elabora el 

Informe de Evaluación, en el cual, en aplicación del método correspondiente, se pronuncia 

sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas 

concesionarias, con base en la estabilidad de reglas aplicables (legales y contractuales) y 

la predictibilidad de la actuación del regulador. Asimismo, en el numeral 24.5 del artículo 

24 de la propuesta normativa establece que: “La empresa concesionaria puede presentar 

sus comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra información que considere 

pertinente ante el MTC, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la fecha en que recibió el respectivo Informe de Evaluación”. 

 

En ese sentido, considerando que la empresa concesionaria dentro del procedimiento 

de renovación tiene la oportunidad de presentar sus comentarios, descargos, objeciones 

o cualquier otra información que considere pertinente ante el MTC respecto al Informe 

de Evaluación elaborado por el OSIPTEL, no se estima necesario incorporar para su 

evaluación los comentarios formulados al Informe Quinquenal, ya que este no es materia 

de evaluación en el procedimiento de renovación. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, de mantener la posición de incorporar dicho punto en el 

numeral 23.4 del artículo 23, se estima pertinente ampliar el sustento de considerar los 

comentarios del Informe Quinquenal en el procedimiento de renovación, así como cuál 

será el tratamiento que se darán a dichos comentarios. 

 

 
Posición de DGPRC 
 
Atendiendo a la observación formulada por la DGPPC, se ha considerado pertinente 
mantener las disposiciones sobre el Informe Quinquenal que están contempladas en 
el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC. En ese sentido, el artículo 23 ha sido 
modificado, de modo tal que ahora establece que si la empresa concesionaria 
considera que sus objeciones o cuestionamientos al Informe Quinquenal se 
mantienen luego de su publicación, esos podrán ser alegados dentro del 
procedimiento de renovación que se inicie, en virtud de una solicitud en concreto, a 
efectos que sean considerados y valorados por el MTC. 
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Artículo Propuesta de DGPPC 

Disposiciones 

Complementarias 

Finales 

Se incorpora cuatro (4) Disposiciones Complementarias Finales28 siguientes a la 

propuesta normativa de acuerdo al detalle siguiente:  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

“PRIMERA. - Vigencia de la norma 

 

La presente norma entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial “El Peruano”.  

 

SEGUNDA. - Tratamiento de Datos Personales  

 

Los datos personales sobre los que la entidad realiza tratamiento, están 

protegidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política 

del Perú, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, así como el 

Decreto Legislativo Nº 1353 y el Decreto Supremo Nº 19-2017-JUS, y las normas 

especiales sobre la materia.  

 

Los procedimientos de tutela directa, regulados por las normas especiales sobre 

protección de datos personales, tales como acceso, rectificación, o cancelación y 

oposición no forma parte del derecho de acceso a la información pública. Se 

atienden y se realizan conforme a las normas especiales señaladas en el párrafo 

precedente”.  

 

TERCERA. - Financiamiento para la implementación de la norma 

 

La implementación de las medidas dispuestas en la presente norma, se financian 

con cargo al presupuesto autorizado de las Entidades involucradas, sin 

demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

 

CUARTA. - Fiscalización  

 

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

de la Inversión Privada de Telecomunicaciones – OSIPTEL, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben vigilar y fiscalizar el cumplimento de la presente 

norma, conforme a la normativa vigente”.  

 
28 Disposiciones Complementarias Finales: Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto 

normativo. Incluyen las reglas de supletoriedad, las autorizaciones y mandatos, las reglas sobre entrada en vigor de la norma, 

las excepciones y preceptos residuales, entre otros, conforme lo regulado en el artículo 27 del RLMPSL. Su uso es excepcional. 

Al reglamentar una norma, el término para determinar el período en que entrará en vigencia un dispositivo será fijado a 

discrecionalidad de la entidad pública; sin embargo, cabe señalar que este deberá ponderarse en función de la finalidad pública 

que busca alcanzarse con el dispositivo reglamentario. 

En materia de vigencia normativa, el dispositivo es obligatorio desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El 

Peruano, salvo disposición contraria de este que postergue su vigencia en todo o en parte. 

Asimismo, según sea el caso, se recomienda que entre la publicación de la ley y su entrada en vigor medie un plazo razonable 

de adaptación, que posibilite conocer su alcance, sus efectos y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación. La 

prórroga de vigencia parcial es precisa y expresa. Indica los artículos y la categoría normativa, número y título, en ese orden, de 

la ley afectada. 

Dicha definición es recogida en la “Cuarta Edición de la Guía Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos 

de las Entidades del Poder Ejecutivo” aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2018-JUS/DGDNCR. 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               56 

 
 

 

QUINTA.- Aprobación de formatos para la presentación de información sobre 

inversiones en telecomunicaciones 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, como ente rector y 

promotor en telecomunicaciones, a través de la Dirección General de 

Programas y Proyectos de Comunicaciones emitirá la respectiva Resolución 

Directoral que apruebe los formatos que deberán utilizar las empresas 

concesionarias para informar sobre las inversiones en telecomunicaciones, a fin 

de solicitar la compensación de tiempo de penalidad generada, de acuerdo al 

literal b) del numeral 18.2 del artículo 18. 

 

SEXTA.- Presentación de información sobre inversiones en telecomunicaciones 

 

Las empresas concesionarias que presenten su solicitud de renovación una vez 

vigente la presente norma, deberán de presentar hasta el 30 de abril de cada 

año, la información referida a sus inversiones en telecomunicaciones de acuerdo 

a los formatos aprobados por la DGPPC, a fin de poder solicitar la compensación 

de tiempo de penalidad generada establecido en el literal b) del numeral 18.2 del 

artículo 18. 

 

Aquellas empresas concesionarias que tengan sus procedimientos de renovación 

en trámite y les resulte aplicable la presente norma, que deseen tener la 

posibilidad de solicitar la compensación de tiempo de penalidad generada de 

acuerdo al literal b) del numeral 18.2 del artículo 18, deben presentar la 

información señalada en dicho literal, en un plazo máximo de sesenta (60) días 

hábiles desde la emisión de la Resolución Directoral de la DGPPC que apruebe 

los formatos en los que se deberá remitir la respectiva información. 

SÉPTIMA.- Seguimiento y registro de la información sobre inversiones de 

telecomunicaciones presentadas por las empresas concesionarias a través de los 

formatos aprobados  

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, como ente rector y 

promotor en telecomunicaciones, a través de la Dirección General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones, en el marco de sus funciones y competencias, 

registra el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la 

información presentada por las empresas concesionarias a través de los formatos 

aprobados. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que 

establece la DGPPC.  

 

 Asimismo, realizada la evaluación de la presentación de la información 

presentada por las empresas concesionarias a través de los formatos aprobados, 

y según la Metodología y lineamientos aprobados por la DGCPPC, se llevará un 

registro actualizado de dicha información, a fin de conocer el comportamiento 

de la ejecución de las inversiones realizadas por las empresas concesionarias. 

 

 
Posición de DGPRC 
 
Luego de la revisión de las Disposiciones Complementarias Finales planteadas por la 
DGPPC, esta Dirección General considera viable la incorporación de las disposiciones 
primera, quinta, sexta y séptima. En el caso de las disposiciones segunda, tercera y 
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cuarta, referidas al tratamiento de datos personales, el financiamiento para la 
implementación de la norma y la fiscalización, respectivamente, no se considera 
pertinente su incorporación, dado que, en el caso de la disposición segunda y cuarta, 
ya existe un marco normativo que rige el tratamiento de datos personales y faculta al 
MTC y al OSIPTEL a ejercer la potestad de fiscalización en el ámbito de sus 
competencias. De igual modo, en lo que respecta a la tercera disposición, cabe indicar 
que tanto el MTC como el OSIPTEL ya intervienen en la tramitación de los 
procedimientos de renovación de concesiones, de modo tal que la propuesta 
normativa no establece nuevas funciones que demanden su financiamiento.  
 
De otro lado, un aspecto muy importante es que para viabilizar la aplicación del literal 
b) del numeral 18.2 del artículo 18, se establecen disposiciones sobre la aprobación 
de formatos para la presentación de información sobre inversiones en 
telecomunicaciones, la oportunidad de presentación de dicha información por parte 
de las empresas concesionarias, así como su seguimiento y registro.  Al respecto, se 
acoge esta propuesta; sin embargo, esta Dirección General considera que estos 
formatos deben ser presentados por todas las empresas concesionarias y no solo por 
aquéllas que quieran acogerse al mecanismo de compensación contemplado en el 
artículo 18. 
 
Finalmente, la DGPPC recomienda en su informe que se disponga una segunda 
prepublicación de la propuesta normativa, a fin de recibir los comentarios de la 
ciudadanía que puedan optimizar la propuesta normativa. Al respecto, esta DGPRC 
manifiesta su conformidad con esta recomendación. 
 
Posteriormente, mediante Informe N° 833-2020-MTC/27 la DGPPC ha otorgado su 
conformidad a la nueva versión de la propuesta normativa elaborada por la DGPRC 
sobre la base su opinión y las observaciones de OGAJ. Sin embargo, a modo de 
sugerencia ha planteado la modificación de los artículos 24, 26 y 27 de esta versión, 
así como de la segunda disposición complementaria modificatoria. En atención a ello, 
a continuación:  

 

Artículo Sugerencia 

Artículo 24 Informe de Evaluación 

5.2 Al respecto, la regla especial para el cómputo de plazos29, que otorga 

la Administración Pública en el ámbito de sus competencias se 

establece, en principio y como regla general, en días hábiles. No 

obstante, por temas excepcionales, la Administración puede establecer 

para el cómputo de plazos, que las mismas se rijan por días 

calendarios. Todo esto trae a colación un principio fundamental que 

subyace a algo tan importante como son las reglas de cómputo de 

 
29 Comentarios al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General TOMO II, JURISTAS EDITORES E.I.R.L., página 21  

“La doctrina nacional y extranjera ha entendido que el plazo es el período de tiempo establecido que ha de transcurrir para que 

se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo; mientras que el término se 

refiere a un momento determinado, su fin o conclusión. En este sentido, el plazo es el lapso de tiempo que transcurre hasta un 

término y el término es el momento cierto o determinado en el que culmina un plazo.” 

“Para el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS son días 

hábiles aquellos en los que deben desempeñarse regularmente las funciones laborales en la Administración Pública, esto es, en 

principio, todos los días del año, con excepción de los sábados, domingos y feriados”.  
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plazos; la seguridad jurídica, directriz que debe regir y guiar el 

ordenamiento jurídico de esta materia, dado los efectos que produce 

el transcurso del tiempo, que puede generar derechos, expectativas o 

lesionar intereses, así pues, considerando los efectos de transcurso o 

vencimiento del cómputo de plazos en materia administrativa, estos 

deben ser cumplidos ineludiblemente tanto por las entidades públicas 

como los administrados, así Bermejo Vera30,  con acierto indica que 

“los términos y plazos prestablecidos normativamente – o que se fijen 

específicamente en un procedimiento – obligan a las autoridades y 

personal al servicio de las Administraciones públicas competentes para 

la tramitación de los asuntos, así como a los interesados de los 

mismos”. Por ello, el paso del tiempo genera efectos jurídicos en las 

actuaciones de la administración, las cuales deben estar 

correctamente delimitadas sobre la base de plazos asignados, a fin de 

no afectar intereses de particulares que puedan verse perjudicados, lo 

que se encuentra vinculado con la seguridad jurídica en tanto al 

disponer la Administración de plazos para sus procedimientos, los 

mismos deben ser respetados para no afectar el trámite hacia una 

decisión final.  

 

5.3 Dicho lo anterior, la Administración puede promover e incentivar toda 

actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento 

de renovación de la concesión, superando cualquier inconveniente que 

se presente que pudiera acarrear indefensión y que no permita obtener 

un pronunciamiento o decisión final debidamente motivado. En esa 

línea, la DGPPC considera que la falta de precisión en el artículo 24 de 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que el OSIPTEL emita 

su pronunciamiento sobre los comentarios, descargos, objeciones o 

cualquier otra información remitida por la empresa concesionaria, 

siendo dicho organismo regulador el responsable de elaborar el 

referido Informe de Evaluación, podría conllevar a que se entienda 

como un plazo que pudiera ser interpretado según convenga a cada 

caso concreto.   

 

5.4 En esa línea, la DGPPC ha creído pertinente incorporar al artículo 24, 

un texto que tome en consideración que los comentarios, descargos, 

objeciones o cualquier otra información que la empresa concesionaria 

presente respecto al Informe de Evaluación, sea trasladado al OSIPTEL 

a fin de que emita un pronunciamiento sobre los mismos; toda vez 

que, es dicho Organismo el responsable de elaborar el referido 

Informe. En consecuencia, con los comentarios, descargos, objeciones 

o cualquier otra información que la empresa concesionaria presente, 

el OSIPTEL se pronunciaría ratificándose sobre el contenido del 

Informe de Evaluación, o modificando algún extremo del mismo. Por 

lo tanto, una vez que el MTC reciba el respectivo pronunciamiento del 

OSIPTEL, podrá continuar con la evaluación del procedimiento de 

renovación. 

 
30 Comentarios al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General TOMO II, JURISTAS EDITORES E.I.R.L., página 43 

BERMEJO VERA, José. Derecho Administrativo Básico. Parte General. Undécima edición, Editorial Thompson Aranzadi, España, 

2013, p. 236.  
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5.5 En ese sentido, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprobó el 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (en adelante el TUO de la Ley N° 27444), señala en su artículo 

14331 lo siguiente: 

 

“Artículo 143.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales 

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben 

producirse dentro de los siguientes: 

 

1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: 

dentro del mismo día de su presentación. 

 

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: 

en tres días. 

 

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: 

dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado 

a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede 

o la asistencia de terceros. 

 

4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, 

como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las 

cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados”. 

 

5.6 Asimismo, el numeral 145.1 del artículo 14532 del TUO de la Ley N° 

27444, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 145.- Transcurso del plazo 

 

145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles 

consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del 

servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional”. 

 

5.7 Bajo los alcances de los citados artículos, queda claro entonces que las 

actuaciones de la autoridad administrativa deben ser congruentes con 

las expectativas de los administrados y la información que brinde debe 

ser veraz, completa, confiable en cada procedimiento a su cargo, de 

manera  tal que el administrado tenga una idea clara no solo del 

resultado, sino además del plazo en el que lo pueda obtener, por lo 

 
31 Comentarios al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General TOMO II, JURISTAS EDITORES E.I.R.L., página 19  

“La Ley del Procedimiento Administrativo General desde su aprobación ha optado por una figura intermedia en la que sin 

desconocer la posibilidad que se fijen algunos plazos por ley expresa ha establecido supletoriamente algunos plazos máximos. 

En efecto la determinación de plazos y el modo de computarlos debe configurarse de manera clara y sin ambigüedades, a fin 

de que la administración pública y los administrados conozcan las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento. 

La seguridad jurídica hace presumir que el régimen de plazos debe ser un sistema preciso, inequívoco y sin posibilidad de 

interpretaciones”.  

 
32 Comentarios al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General TOMO II, JURISTAS EDITORES E.I.R.L., página 24 

“Quedan excluidos del cómputo de plazos los sábados, domingos y feriados. Estos últimos siempre y cuando hayan sido 

declarados no laborables por el Poder Ejecutivo” 
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que, la entidad pública debe asegurar el cómputo de plazos para 

determinada actuación procedimental considerando como días 

hábiles completos, y  por otro lado, garantizar la habilitación de la 

unidad de recepción documental en horario regular a efectos de que 

el administrado pueda presentar la documentación que considere 

pertinente para la defensa de sus derechos e intereses. 

 

5.8 En ese orden de ideas, se sugiere incorporar a los numerales 24.5 y 

24.6 del artículo 24 el siguiente texto: 

 

“Artículo 24.- Informe de Evaluación 

(…) 

24.5 La empresa concesionaria puede presentar sus comentarios, 

descargos, objeciones o cualquier otra información que considere 

pertinente ante el MTC, en el plazo de veinte (20) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la fecha en que recibió el 

respectivo Informe de Evaluación. Dichos comentarios, descargos, 

objeciones o cualquier otra información remitida por la empresa 

concesionaria serán trasladados al OSIPTEL a fin de que se 

pronuncie al respecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

 

24.6 En el supuesto que el contrato fije un plazo a cargo del MTC 

para que se pronuncie, contado desde la emisión del Informe de 

Evaluación del OSIPTEL, este plazo rige de la siguiente manera: 

 

a) A partir del vencimiento del plazo de veinte (20) días hábiles 

previsto en el numeral 24.5, en los casos que la empresa 

concesionaria no haya presentado comentarios, descargos, 

objeciones o cualquier otra información al Informe de 

Evaluación; o, 

b) A partir de la recepción por parte del MTC del pronunciamiento 

emitido por el OSIPTEL respecto a los comentarios, descargos, 

objeciones o cualquier otra información presentada por la 

empresa concesionaria al Informe de Evaluación.” 

 

Artículos 26 y 27 Informe de la DGPPC y decisión sobre la renovación o no renovación de la 

concesión 

 

5.9 Asimismo, a fin de que guarde relación la propuesta planteada líneas 

arriba con los siguientes artículos del proyecto de Decreto Supremo, se 

sugiere modificar el artículo 26 y 27 del mismo, en los siguientes 

términos: 

 

Decía: 

 

“Artículo 26.- Informe de la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones del MTC 

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

dentro del plazo establecido en el contrato de concesión o, en su 

defecto, en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del 

vencimiento del plazo para que las empresas concesionarias 

presenten al MTC su pronunciamiento sobre el Informe de Evaluación, 
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elabora un Informe sobre la renovación, renovación parcial o no 

renovación de la concesión” 

 

Propuesta:  

 

“Artículo 26.- Informe de la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones del MTC 

 

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

dentro del plazo establecido en el contrato de concesión o, en su 

defecto, en los plazos previstos en el numeral 24.6 del artículo 24, 

según corresponda, elabora un Informe sobre la renovación, 

renovación parcial o no renovación de la concesión”. 

 

Decía: 

 

“Artículo 27.- Decisión sobre la renovación o no renovación de la 

Concesión 

27.1 En base al Informe de la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones, se emite la Resolución Ministerial que 

aprueba la renovación de la concesión, la renovación parcial o 

deniega la misma en el plazo establecido en los contratos de 

concesión o, de ser el caso en el plazo de treinta (30) días hábiles 

contados a partir del vencimiento del plazo para que las empresas 

concesionarias presenten al MTC su pronunciamiento sobre el 

Informe de Evaluación.  

 

27.2 En los casos en que la Resolución Ministerial decide sobre la 

renovación de una concesión, los nuevos términos y condiciones que 

se convengan toman en consideración, cuando corresponda, los 

aspectos señalados en el numeral 17.5 y lo dispuesto en el numeral 

17.6 del artículo 17.  

 

27.3 Si luego de la emisión de la Resolución Ministerial que decide 

sobre la renovación de una concesión, el OSIPTEL emite un Informe 

Complementario en el cual se evidencia que la empresa concesionaria 

ha superado el límite máximo de penalidad de 40%, el MTC procede 

conforme a lo establecido en el artículo 17 y, como consecuencia de 

ello, emite la Resolución Ministerial que resuelve sobre el periodo 

definitivo de renovación o la no renovación, según corresponda. 

 

27.4 La no renovación del contrato de concesión opera por 

incumplimiento reiterado de la empresa concesionaria de sus 

obligaciones legales y contractuales, o por la existencia de suficientes 

indicios que permitan afirmar que no podrá cumplirlas en el futuro”.  

 

Propuesta: 

 

“Artículo 27.- Decisión sobre la renovación o no renovación de la 

Concesión 
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27.1 En base al Informe de la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones, se emite la Resolución Ministerial que 

aprueba la renovación de la concesión, la renovación parcial o 

deniega la misma en el plazo establecido en los contratos de 

concesión o, de ser el caso en el plazo de treinta (30) días hábiles 

contados a partir del vencimiento de los plazos establecidos en el 

numeral 24.6 del artículo 24, según corresponda”.  

 

Segunda 

Disposición 

Complementaria 

Modificatoria 

5.10 Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria 

Modificatoria del proyecto de Decreto Supremo, dispone la 

modificación del artículo 196 del TUO del Reglamento General de la 

Ley de Telecomunicaciones, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 196.- Procedimiento   

Para la renovación de las concesiones se aplicará el procedimiento 

previsto en el contrato tipo de concesión única aprobado por el 

Ministerio. En los casos en que el contrato de concesión establezca un 

procedimiento especial para su renovación, éste será el aplicable al 

concesionario. 

 

En cualquier supuesto, a los plazos previstos en el procedimiento 

respectivo, se le adicionará veinte (20) días hábiles para que el 

concesionario presente al Ministerio sus objeciones, descargos, 

comentarios o cualquier otra información que considere pertinente 

respecto al informe de evaluación que corresponde emitir al OSIPTEL. 

 

El plazo que tiene el Ministerio para emitir su pronunciamiento 

sobre la solicitud de renovación, podrá ser excepcionalmente 

ampliado por treinta (30) días hábiles cuando se haya dispuesto 

actuaciones adicionales que así lo justifiquen”. 

 

En ese sentido, considerando las modificaciones planteadas a los 

artículos 24, 26 y 27 del proyecto de Decreto Supremo, se sugiere la 

modificación del artículo 196 TUO del Reglamento General de la Ley 

de Telecomunicaciones, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 196.- Procedimiento   

Para la renovación de las concesiones se aplicará el procedimiento 

previsto en el contrato tipo de concesión única aprobado por el 

Ministerio. En los casos en que el contrato de concesión establezca un 

procedimiento especial para su renovación, éste será el aplicable al 

concesionario. 

 

En cualquier supuesto, a los plazos previstos en el procedimiento 

respectivo, se le adicionará veinte (20) días hábiles para que el 

concesionario presente al Ministerio sus objeciones, descargos, 

comentarios o cualquier otra información que considere pertinente 

respecto al informe de evaluación que corresponde emitir al 

OSIPTEL; así como, el plazo en el que el OSIPTEL entregue al MTC la 

absolución a las objeciones, descargos, comentarios o cualquier otra 

información presentada por el concesionario al Informe de 

Evaluación. 
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El plazo que tiene el Ministerio para emitir su pronunciamiento sobre 

la solicitud de renovación, podrá ser excepcionalmente ampliado por 

treinta (30) días hábiles cuando se haya dispuesto actuaciones 

adicionales que así lo justifiquen”. 
 

 
Posición de la DGPRC 

 
De acuerdo a lo expuesto por la DGPPC, esta incorporación adicional dotaría de 
utilidad práctica al proyecto normativo, pues al aclarar o establecer de manera 
expresa un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que el OSIPTEL emita su 
pronunciamiento sobre los comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra 
información remitida por la empresa concesionaria, al ser dicho organismo regulador 
el responsable de elaborar el referido Informe de Evaluación, éste tendrá la 
oportunidad de poder ratificarse sobre el contenido del Informe de Evaluación, o 
modificarlo en algún extremo, de ser necesario; y una vez que el MTC reciba el 
respectivo pronunciamiento del OSIPTEL, podrá continuar con la evaluación del 
procedimiento de renovación, no produciéndose de tal modo durante la tramitación 
alguna circunstancia que podría generar cargas innecesarias al procedimiento de 
renovación de concesión. En consecuencia, la DGPRC considera viable su 
incorporación. 
 

VI. ANÁLISIS DEL PROYECTO NORMATIVO  
 
El Proyecto de Decreto Supremo publicado para comentarios según lo dispuesto por 
la Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03 planteaba la aprobación de la 
“Norma que establece los criterios generales para la tramitación de los 
procedimientos de renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones”, 
la cual consta de cinco (5) capítulos, veintiocho (28) artículos, tres (3) Disposiciones 
Complementarias Transitorias, tres (3) Disposiciones Complementarias 
Modificatorias, una (1) Disposición Complementaria Derogatoria y un (1) Anexo. 
 
Al respecto, se recibieron diversos comentarios sobre la propuesta normativa por 
parte de algunas empresas del sector y el organismo regulador, los cuales han sido 
sintetizados en el acápite IV de presente informe. De igual modo, la OGAJ ha formulado 
observaciones a la propuesta normativa, las cuales han sido levantadas por esta 
Dirección General en el acápite V del presente informe tomando en consideración la 
opinión que sobre el particular emitió la DGPPC.  
 
En virtud a ello, se ha considerado pertinente reestructurar el proyecto normativo 
publicado para comentarios, de modo tal que ahora se encuentra estructurado de la 
siguiente forma: 
 
a) Título I – Disposiciones Generales (artículos del 1 al 9). 
b) Título II – Métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones en el 

procedimiento de renovación de concesión.  
 Capítulo I – Métodos de Evaluación (artículos del 10 y 11). 
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 Capítulo II – Método de Evaluación Regular (artículos 12 al 18). 
 Capítulo III – Método de Evaluación Simplificado (artículos 19 al 22). 

Capítulo IV – Informes elaborados en el marco del procedimiento de 
renovación de concesión (artículos 23 al 26). 
Capítulo V – Decisión del MTC sobre la renovación o no renovación (artículo 
27).  

c) Disposiciones Complementarias Finales. 
d) Disposiciones Complementarias Transitorias. 
e) Disposiciones Complementarias Modificatorias. 
f) Anexo – Descripción de principales obligaciones evaluadas en el marco de la 

renovación de concesiones. 
 
Es decir, el Proyecto normativo contiene cinco (5) capítulos, veintisiete (27) artículos, 
cuatro (4) Disposiciones Complementarias Finales, tres (3) Disposiciones 
Complementarias Transitorias, tres (3) Disposiciones Complementarias 
Modificatorias y un (1) Anexo; que forman parte del presente Decreto Supremo. 
 
En atención a los comentarios formulados al proyecto de Decreto Supremo 
prepublicado, a continuación se plantea la modificación de los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria, la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria y el Anexo, en atención a los comentarios recibidos.  
 
Del objeto, finalidad y ámbito de aplicación (artículos del 1 al 3) 
 
Al respecto, cabe precisar que estas disposiciones delimitan los alcances de la norma 
propuesta, el fin que se busca con su aplicación, así como los sujetos a quienes les 
resulte aplicable.   
 
Así, el artículo 1 señala que el objeto de la norma propuesta es establecer los criterios 
generales para la tramitación de los procedimientos de renovación de concesiones 
iniciados por las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como los métodos de evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de sus contratos de concesión y de la normativa que resulte 
aplicable.  
 
Al efecto, si bien el marco normativo vigente, específicamente el  artículo 196 del 
Reglamento de la Ley, dispone que para la renovación de las concesiones se aplica el 
procedimiento pactado en los contratos de concesión suscritos entre las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y el Estado, se ha 
considerado necesario establecer a través del presente proyecto normativo, reglas 
generales que faciliten la atención de las solicitudes de renovación, en un contexto de 
simplificación administrativa, que además sean uno de los medios que permitan 
reducir la brecha digital, lo cual es una prioridad del sector comunicaciones. 
 
Por otro lado, el artículo 2 de la propuesta normativa establece su finalidad, es decir, 
la razón que justifica su aprobación. Así, el citado artículo precisa que la norma tiene 
por finalidad aplicar criterios objetivos para determinar el grado de cumplimiento de 
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las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones respecto de 
sus obligaciones durante el periodo de concesión, a fin de adoptar decisiones 
transparentes y predecibles sobre la renovación de sus contratos de concesión. 
 
En efecto, como ya se ha mencionado previamente, las concesiones pueden ser 
renovadas por un periodo de hasta veinte (20) años; sin embargo, como se 
desarrollará más adelante, la decisión sobre la renovación y el periodo por el cual se 
otorgará, en caso corresponda, dependerá del comportamiento que hayan tenido las 
empresas concesionarias durante la vigencia de sus contratos de concesión, el cual es 
medido en función al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y normativas. 
Para ello, resulta necesario establecer reglas que permitan “medir” el cumplimiento 
de las empresas concesionarias de forma objetiva, a fin de garantizar que las 
decisiones que se adopten respecto a sus solicitudes de renovación sean 
transparentes y predecibles. 
 
En cuanto al artículo 3, cabe precisar que éste señala que las reglas establecidas en la 
propuesta normativa son de aplicación al MTC y al OSIPTEL, en tanto ambas entidades 
públicas participan en los procedimientos de renovación. De igual modo, estas 
disposiciones son aplicables a las empresas concesionarias, pues son ellas quienes 
presentan su solicitud de renovación y son evaluadas respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones, para determinar la procedencia o no de lo solicitado. 
 
De los principios aplicables a los procedimientos de renovación (artículo 4) 
 
El procedimiento de renovación inicia con la presentación de la solicitud por parte de 
la empresa concesionaria y finaliza con la decisión del MTC sobre la renovación o no 
de la concesión. En tal sentido, considerando que se trata de un procedimiento que se 
tramita ante una entidad de la Administración Pública, le son aplicables los principios 
del procedimiento administrativo consagrados en el artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. 
 
Sin embargo, dado que este procedimiento está regulado por el contrato tipo de 
concesión única, aprobado por Resolución Ministerial 568-2007-MTC/03 y que, 
inclusive, existen algunos contratos de concesión en los que se han establecido 
procedimientos especiales para su renovación, se ha considerado pertinente precisar 
que los mencionados principios se aplican en concordancia con el marco normativo 
vigente y lo pactado en los respectivos contratos de concesión. 
 
De las entidades competentes (artículo 5) 
 
El presente artículo reconoce a dos entidades competentes en los procedimientos de 
renovación de concesiones, a saber: el MTC y el OSIPTEL. 
 
Respecto al MTC, establece que es la entidad responsable del procedimiento de 
renovación de concesiones iniciado a solicitud de las empresas concesionarias, así 
como de emitir la resolución correspondiente que aprueba la renovación, la 
renovación parcial o deniega la misma. 
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En el caso del OSIPTEL, precisa que es la entidad responsable de la evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias y de la emisión del 
Informe de Evaluación correspondiente. Cabe precisar que esta disposición es 
concordante con la Cláusula Quinta del Contrato Tipo de Concesión Única, la cual 
estipula que corresponde al OSIPTEL emitir su Informe de Evaluación en el marco de 
los procedimientos de renovación. 
 
De los mecanismos de renovación de concesiones (artículo 6) 
 
El presente artículo recoge los mecanismos de renovación de concesiones 
establecidos en los contratos de concesión, a saber: renovación total y renovación 
gradual.  
 
Al respecto, cabe precisar que aun cuando estos mecanismos de renovación están 
contemplados en los contratos de concesión, se consideró su inclusión en la propuesta 
normativa, a fin de consolidar en un solo instrumento normativo las disposiciones que 
rigen los procedimientos de renovación, de forma clara y ordenada, para facilitar su 
tramitación.  Sin embargo, se recibieron comentarios en los cuales se cuestionaba el 
hecho que se haya limitado la cantidad de veces que podía solicitarse la renovación 
de los contratos de concesión. En ese sentido, resulta necesario hacer una revisión de 
las disposiciones normativas sobre renovación de concesiones. 
 
El artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-932-TCC (en adelante, el TUO de la Ley), establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 56.- Las concesiones y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la 
presente Ley tendrán un plazo máximo de: 
a) Veinte años para los servicios públicos de telecomunicaciones, renovables, 
según términos establecidos en el contrato de concesión o en la autorización 
específica. 
(…)” 

(Subrayado agregado) 
 

Por su parte, el artículo 193 del TUO del Reglamento de la Ley dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 193.- Mecanismos para la renovación 
Las concesiones y autorizaciones otorgadas a solicitud de parte o mediante 
concurso público de ofertas, podrán renovarse al vencimiento de sus 
respectivos plazos de vigencia según sus propios términos y condiciones. 
 
En el contrato de concesión se pueden establecer mecanismos especiales para 
la renovación del plazo de concesión, siempre que el periodo de renovación no 
exceda el inicialmente pactado”. 

(Subrayado agregado) 
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En tal sentido, atendiendo la existencia de estas disposiciones normativas y de 
acuerdo a lo señalado por la DGPPC y por la OGAJ, se reformula el texto propuesto en 
el artículo 6. 

 
Del procedimiento de renovación de concesión (artículo 7) 
 
El artículo 7 de la propuesta normativa publicada para comentarios contenía 
disposiciones relacionadas con la oportunidad para presentar solicitudes de 
renovación al MTC, según el mecanismo de renovación elegido, y los pagos que las 
empresas concesionarias habían cumplido con realizar al momento de solicitar la 
renovación. Adicionalmente, este artículo precisaba que el procedimiento de 
renovación se tramitaba conforme a lo establecido en los respectivos contratos o, en 
su defecto, de acuerdo a las disposiciones sobre renovación de concesiones 
contempladas en la normativa sectorial. 
 
Al respecto, es importante mencionar que se consideró pertinente incluir estas 
disposiciones en el proyecto normativo, ante la posibilidad de que existan contratos 
en los que éstas no hayan sido estipuladas, con el objeto de evitar vacíos normativos 
que entorpezcan la atención de las solicitudes de renovación presentadas por las 
empresas concesionarias.  

 
Sin embargo, se recibieron comentarios que cuestionaban el numeral 7.2, en el cual 
se establecían los pagos que las empresas concesionarias debían haber cumplido con 
realizar para solicitar la renovación de sus contratos de concesión, conforme al 
siguiente texto: 
 

“Artículo 7.- Procedimiento de renovación de concesión     
 (…) 
7.2 Los requisitos que debe cumplir la empresa concesionaria al momento de 
presentar su solicitud de renovación, están contemplados en el respectivo 
contrato de concesión. En su defecto, se exige el cumplimiento de todos los pagos 
de derechos, tasas, canon y demás conceptos tributarios y no tributarios que 
adeude al MTC, al PRONATEL o al OSIPTEL vinculados a telecomunicaciones, o 
en su caso contar con fraccionamiento de pago vigente o que la exigibilidad de 
sus obligaciones económicas se encuentre suspendida conforme con lo 
establecido por la Ley General del Sistema Concursal, así como otros aportes a 
los que estuviere obligada de acuerdo a su respectivo contrato de concesión. 

(…)” 
 
En efecto, los comentarios recibidos cuestionaban el hecho que la redacción 
propuesta no recogía los casos en que el pago de las obligaciones económicas no era 
exigible, como por ejemplo, su impugnación en sede administrativa o judicial.  
 
Sobre el particular, es importante enfatizar que el artículo 7 se basa en lo dispuesto 
en el artículo 196 del TUO del Reglamento de la Ley, que sostiene que: “para la 
renovación de las concesiones se aplicará el procedimiento previsto en el contrato tipo 
de concesión única aprobado por el Ministerio. En los casos en que el contrato de 
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concesión establezca un procedimiento especial para su renovación, éste será el 
aplicable al concesionario”.  
 
En esa línea, los numerales 7.1 y 7.2 señalaban expresamente que son de aplicación las 
disposiciones estipuladas sobre el particular en el respectivo contrato de concesión. Sin 
embargo, previendo la posibilidad que algunos contratos de concesión no tengan 
disposiciones de esta naturaleza, se incorporaron disposiciones propias de la cláusula 
sobre renovación del plazo de la concesión estipulada en el contrato tipo de concesión 
única, aprobado por Resolución Ministerial N° 568-2007-MTC/03 (en adelante, el 
Contrato Tipo), en estricta observancia de lo dispuesto en el precitado artículo 196. 
 
Así, respecto al numeral 7.2, cabe indicar que el texto propuesto era copia fiel del 
numeral 5.02 de la Cláusula Quinta del Contrato Tipo, conforme se muestra a 
continuación: 
 

Numeral 7.2 Numeral 5.02 de la Cláusula Quinta 
del Contrato Tipo 

7.2 Los requisitos que debe cumplir la 
empresa concesionaria al momento de 
presentar su solicitud de renovación, 
están contemplados en el respectivo 
contrato de concesión. En su defecto, se 
exige el cumplimiento de todos los 
pagos de derechos, tasas, canon y 
demás conceptos tributarios y no 
tributarios que adeude al MTC, al 
PRONATEL o al OSIPTEL vinculados a 
telecomunicaciones, o en su caso 
contar con fraccionamiento de pago 
vigente o que la exigibilidad de sus 
obligaciones económicas se 
encuentre suspendida conforme con 
lo establecido por la Ley General del 
Sistema Concursal, así como otros 
aportes a los que estuviere obligada 
de acuerdo a su respectivo contrato 
de concesión. 

“Para solicitar la renovación del PLAZO 
DE LA CONCESIÓN, LA CONCESIONARIA 
deberá haber cumplido con todos los 
pagos de derechos, tasas, canon y demás 
conceptos tributarios y no tributarios 
que adeude al MINISTERIO, al FITEL o a 
OSIPTEL vinculados a 
telecomunicaciones, o en su caso contar 
con fraccionamiento de pago vigente o 
que la exigibilidad de sus obligaciones 
económicas se encuentren suspendida 
conforme con lo establecido por la Ley 
General del Sistema Concursal, así como 
otros aportes a los que estuviere 
obligada de acuerdo con el presente 
Contrato”. 

 

 
Como se aprecia, la única diferencia en ambos textos es que la propuesta normativa, en 
lugar del FITEL, mencionaba al PRONATEL, considerando que la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2018-MTC33, Decreto Supremo que 
dispone la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y la creación del Programa Nacional de 
Telecomunicaciones, establece que, aprobado el Manual de Operaciones del PRONATEL, 
toda referencia al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL como persona 
jurídica de Derecho Público o a la Secretaría Técnica del FITEL debe entenderse hecha al 
PRONATEL. 

 
33 Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 10 de diciembre de 2018. 
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Sin embargo, atendiendo a la finalidad del artículo 7 y a lo establecido en el artículo 196 
del TUO del Reglamento, se ha considerado su modificación, a fin de no generar 
distorsiones sobre su aplicación. 
 
De la presentación de la solicitud de renovación de concesión y las obligaciones 
a evaluar en el procedimiento (artículos 8 y 9) 
 
En la versión prepublicada, el artículo 8 precisaba que las obligaciones evaluadas en 
el procedimiento de renovación de concesión son aquellas establecidas en el 
respectivo contrato de concesión y la normativa que resulte aplicable; sin embargo, 
en atención al comentario formulado por el OSIPTEL respecto a este artículo, la disposición 
contenida en el artículo 8 ha sido incluida en el 9. Sin perjuicio de ello, se ha 
considerado que el artículo 8 esté referido a la presentación de la solicitud de 
renovación de concesión, el mismo que ha sido desarrollado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 194 del Reglamento del TUO de la Ley, tomando además en 
consideración los mecanismos de renovación establecidos en los contratos de 
concesión.  
 
Así pues, el artículo 8 de la propuesta normativa precisa que, según el mecanismo de 
renovación elegido, la empresa concesionaria presenta su solicitud de renovación de 
concesión por lo menos un (1) año antes del vencimiento del plazo de la concesión en 
caso de renovación total y, seis (6) meses antes de la terminación de un periodo de 
cinco (5) años, en caso de renovación gradual. De igual modo, se hace la salvedad que 
si el contrato de concesión establece un plazo distinto, se aplicará dicho plazo. 
 
Ahora bien, a efectos de facilitar la identificación de las obligaciones que 
corresponden ser evaluadas en el marco de los procedimientos de renovación, el 
artículo 9 enlista dichas obligaciones y las clasifica en función a la entidad competente 
para verificar y/o fiscalizar su cumplimiento, conforme se detalla a continuación: 
 

1. Obligaciones cuya fiscalización y sanción son competencia del MTC, la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades de la 
Administración Pública, según corresponda: 

 
a) Pago de Tasa Anual por Explotación Comercial. 
b) Pago al Fondo de Inversión de Telecomunicaciones. 
c) Pago de Canon por uso del espectro radioeléctrico. 
d) Obligaciones en caso de emergencia o crisis. 
e) Secreto de las telecomunicaciones y protección de datos contempladas en 

la normativa sectorial. 
f) Espectro, numeración y señalización. 
g) Homologación e internamiento de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones. 
h) Otras obligaciones cuyas infracciones sean sancionadas por el MTC que 

deriven, entre otros, en informalidad y fraude. 
i) Obligaciones sobre protección de datos personales contempladas en la 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, u otros dispositivos 
que contemplen infracciones sancionadas por la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales. 

j) Otras obligaciones establecidas en el contrato de concesión cuya 
fiscalización y sanción sea competencia del MTC y otras entidades de la 
Administración Pública. 

 
2. Obligaciones cuya fiscalización y sanción son competencia del OSIPTEL: 
 

a) Aporte por regulación. 
b) Continuidad del servicio. 
c) Prestación del servicio de arrendamiento de líneas y circuitos locales. 
d) Teléfonos públicos. 
e) Requisitos de calidad del servicio. 
f) Requisitos de asistencia a los abonados y usuarios. 
g) Requisitos contables. 
h) Régimen tarifario general. 
i) Interconexión 
j) Reglas de competencia. 
k) Cumplimiento con los mandatos y reglamentos que han sido 

debidamente emitidos por el OSIPTEL. 
l) Otras obligaciones establecidas en el contrato de concesión cuya 

fiscalización y sanción sea competencia del OSIPTEL. 
 

3. Obligaciones cuya fiscalización y sanción son competencia del MTC y el 
OSIPTEL, en el ámbito de cada entidad: 

 
a) Expansión de la red y servicio. 
b) Procedimiento de inspección y requisitos de control. 
c) Archivo y requisitos de información. 

   
Respecto al primer grupo, cabe indicar que en esta versión de la propuesta normativa 
se ha incorporado el literal j) referido a otras obligaciones establecidas en el contrato 
de concesión cuya fiscalización y sanción sea competencia del MTC y otras entidades 
de la Administración Pública. Esto atendiendo a que no existe uniformidad en las 
obligaciones estipuladas en los contratos de concesión vigentes, de modo tal que, 
según cada contrato evaluado, aquellas obligaciones que no están listadas en el 
numeral 1) del artículo 9  están comprendidas dentro del aludido literal j).  
 
Ahora bien, con relación a las competencias del MTC, cabe señalar que éstas se 
encuentran definidas en la normativa sectorial, que incluye el TUO de la Ley, el 
Reglamento de la Ley, y demás reglamentos que contengan normas de desarrollo 
sobre las obligaciones contenidas en la Ley. 
 
Así, por ejemplo, en relación a las obligaciones económicas descritas en los literales 
a) y c) del numeral 1 del artículo 9 de la norma propuesta, cabe precisar que de 
acuerdo el numeral 7 del artículo 88 del TUO de la Ley, su incumplimiento es 
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considerado como una infracción grave, el cual es sancionable por el MTC conforme a 
lo establecido en el numeral 13 del artículo 75 del TUO de la Ley. 
 
Por otro lado, en relación a las obligaciones relativas al secreto de las 
telecomunicaciones y a la protección de datos personales, cabe señalar que, acorde 
con lo establecido en el artículo 4 del TUO de la Ley, el MTC se encarga de proteger el 
derecho a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones que tiene toda 
persona.  
 
De igual modo, el artículo 13 del TUO del Reglamento de la Ley dispone que los 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones están obligados a 
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, 
adoptar las medidas y procedimientos razonables para garantizar la inviolabilidad y 
el secreto de las comunicaciones cursadas a través de tales servicios, así como 
mantener la confidencialidad de la información personal relativa a sus usuarios que 
se obtenga en el curso de sus negocios, salvo consentimiento previo, expreso y por 
escrito de sus usuarios y demás partes involucradas o por mandato judicial. 
 
En ese sentido, la “Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el 
derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de 
datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones”, aprobada por Resolución Ministerial N° 111-
2009-MTC-03, define las situaciones que se consideran una vulneración del derecho 
a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones, así como a la protección de 
datos personales.  
 

a) De la vulneración del derecho a la inviolabilidad y al secreto de las 
telecomunicaciones 
Se atenta contra el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las 
telecomunicaciones, cuando deliberadamente una persona que no es quien 
origina ni es el destinatario de la comunicación, sustrae, intercepta, interfiere, 
cambia o altera su texto, desvía su curso, publica, divulga, utiliza, trata de 
conocer o facilitar que él mismo u otra persona, conozca la existencia o el 
contenido de cualquier comunicación, salvo las excepciones previstas en la 
legislación vigente. 
 

b) De la vulneración a la protección de datos personales 
Se atenta contra la protección de la información personal relativa a los 
abonados o usuarios cuando ésta es entregada a terceros, salvo las 
excepciones previstas en la legislación vigente. 
 
La obligación de protección a que se refiere el párrafo precedente, no incluye 
la información que los Operadores de Telecomunicaciones deben incluir en 
las guías de abonados que publiquen, según corresponda. 
 
Asimismo, no constituye vulneración a la protección de datos personales, la 
entrega de información personal de los usuarios o abonados a terceros que 
participen en la gestión comercial del servicio y respecto de la información 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               72 

 
 

estrictamente necesaria para dicho fin. Sin perjuicio de ello, la entrega y 
resguardo de esta información, deberá efectuarse de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Norma. 

 
Asimismo, la citada norma describe los incumplimientos que son considerados como 
una infracción, los cuales están referidos a una serie de medidas de protección que las 
empresas concesionarias deben adoptar; y –a su vez- precisa que dichos 
incumplimientos están sujetos al régimen de infracciones y sanciones establecido en 
el TUO de la Ley y el Reglamento de la Ley. 
 
En cuanto a las obligaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, cabe mencionar que la norma propuesta ha incluido a las Obligaciones 
sobre protección de datos personales contempladas en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2013-JUS, u otros dispositivos que contemplen infracciones sancionadas por la 
mencionada entidad. 
 
Al respecto, es preciso mencionar que en el contexto actual donde gracias a la 
evolución de las telecomunicaciones han surgido nuevos modelos de negocios 
basados en nuevas tecnologías, como por ejemplo es el caso de los servicios Over the 
Top (OTT, por sus siglas en inglés), a los cuales se suscriben millones de usuarios 
alrededor del mundo para acceder a contenido audiovisual, realizar comunicaciones 
por voz o mensajería instantánea, así como de almacenamiento en la nube, también 
se han detectado un serie de vulnerabilidades, siendo una de las más preocupantes 
aquella relacionada con la protección de los datos personales de los usuarios que 
acceden a estos servicios. De hecho, en los últimos años se ha tomado conocimiento de 
una serie de hechos relacionados con un inadecuado tratamiento de datos personales, 
siendo el más mediático el caso de Facebook y Cambrige Analytica, que significó la 
filtración de datos personales de más de 87 millones de usuarios sin su consentimiento. 
 
En efecto, como bien señala Morón (2015), la dependencia que los individuos han 
generado respecto del Internet no los hace conscientes de que frente a las 
oportunidades que éste les ofrece se han multiplicado los riesgos que le restan fuerza 
y extensión a su privacidad (Citado en Zegarra, 2019). En esa línea, Garriga (2016) 
precisa acertadamente que se ha generalizado la recogida y tratamiento de ingentes 
cantidades de información sobre personas. Datos personales que no provienen sólo 
de lo que nosotros facilitamos directamente, a través de la información que 
voluntariamente subimos a la red, sino también de los rastros que dejamos de forma 
inconsciente (Citado en Zegarra, 2019). 
 
En ese contexto, cabe mencionar que en el Perú, el derecho fundamental a la 
protección de datos personales está contemplado en el artículo 2 numeral 6 de la 
Constitución Política del Perú, el cual establece que toda persona tiene derecho “a que 
los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”. 
 
En esa línea, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 1 
señala que su objeto es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 
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personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a 
través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos 
fundamentales que en ella se reconocen. 
 
Asimismo, la referida Ley señala en su artículo 32 que corresponde a la Autoridad 
Nacional de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el 
cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente Ley y de su reglamento, 
precisando que, para tal efecto, goza de potestad sancionadora. 
 
Considerando ello, cabe precisar que las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, están tipificadas en su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el cual, en su artículo 132, entre otras 
infracciones, establece las siguientes: 
 

“Artículo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
o su Reglamento se califican como leves, graves y muy graves y se 
sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley. 
(…) 
2. Son infracciones graves: 
(…) 
b)  Dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, 

expreso, inequívoco, previo e informado del titular, cuando el mismo 
sea necesario conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29733 y su 
Reglamento. 

 (…) 
e)  Utilizar los datos personales obtenidos lícitamente para finalidades 

distintas de aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie 
procedimiento de anonimización o disociación. 

 (…)” 
 

Cabe agregar que esta norma, además de tipificar infracciones, contiene disposiciones 
específicas sobre la protección de datos personales en el ámbito de las 
telecomunicaciones, a saber: 

 
“Artículo 31.- Tratamiento de datos personales en el sector comunicaciones y 
telecomunicaciones.  
Los operadores de los servicios de comunicaciones o telecomunicaciones tienen la 
responsabilidad de velar por la confidencialidad, seguridad, uso adecuado e 
integridad de los datos personales que obtengan de sus abonados y usuarios, en el 
curso de sus operaciones comerciales. En tal sentido, no podrán realizar un 
tratamiento de los citados datos personales para finalidades distintas a las 
autorizadas por su titular, salvo orden judicial o mandato legal expreso”.  
 
“Artículo 32.- Confidencialidad y seguridad.  
Los operadores de comunicaciones o telecomunicaciones deberán velar por la 
confidencialidad, seguridad y uso adecuado de cualquier dato personal obtenido 
como consecuencia de su actividad y adoptarán las medidas técnicas, legales y 
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organizativas, conforme a lo establecido en la Ley y el presente reglamento, sin 
perjuicio de las medidas establecidas en las normas del sector de comunicaciones y 
telecomunicaciones que no se opongan a lo establecido en la Ley y el presente 
reglamento”. 

 
Esto evidencia que existe una clara vinculación entre la normativa sectorial y la 
normativa en materia de protección de datos personales. Inclusive, el Contrato Tipo, 
en el numera 6.11 de su Cláusula Sexta, contempla la posibilidad que existan otras 
normas sobre protección de datos personales, conforme se expone a continuación: 
 

“6.11 SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS  
 

LA CONCESIONARIA se compromete a tomar todas las previsiones necesarias 
a fin de que los mensajes que transmita en la prestación del (de los) 
SERVICIO(S) REGISTRADO(S), estén protegidos contra cualquier 
interceptación o violación del secreto de las telecomunicaciones; asimismo, se 
obliga a proteger los datos personales de sus abonados y/o usuarios. LA 
CONCESIONARIA, para estos efectos, instaurará medidas y procedimientos 
razonables para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y 
protección de datos y coordinará tales medidas y procedimientos con EL 
MINISTERIO o cualquier organismo gubernamental que EL MINISTERIO 
indique, de conformidad con el Reglamento General, así como por las demás 
normas sobre protección de datos y secreto de las telecomunicaciones que se 
emitan”. 

(Subrayado agregado) 
 
Es en ese contexto que el MTC, preocupado por la protección de los datos personales 
obtenidos por las plataformas OTT u otros medios, ha incorporado la evaluación de 
esta obligación en los procesos de renovación de concesiones. Sin embargo, cabe 
precisar que sólo serán consideradas aquellas sanciones impuestas por la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales en las que se haya determinado la 
responsabilidad de la empresa concesionaria que solicita la renovación. 
 
Resulta oportuno citar en este punto a Zegarra (2019), quien afirma que el conjunto 
de innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos veinte años ha evidenciado 
un gran impacto en el derecho a la protección de datos personales, lo que ha supuesto 
la introducción de cambios de importante magnitud en la normativa que garantiza su 
ejercicio. En ese sentido, el citado autor sugiere que la respuesta desde la normativa 
peruana de protección de datos frente al reto que plantean los factores de cambio, 
debe ser el de superar el modelo de gestión de datos para insertarse en un esquema 
de responsabilidad proactiva que contemporice con el fenómeno de Internet, con el 
Big Data, las redes sociales y, en general con todas aquellas nuevas formas de tratar 
datos personales para relacionarse o hacer negocios, sin que por ello tenga que 
afectarse el núcleo esencial del derecho fundamental a la protección de datos como es 
la capacidad de control por parte del titular de la información. 
 
Finalmente, cabe mencionar que se ha considerado pertinente que la obligación “h) 
Informalidad y fraude” sea asimilada por la obligación “i) Otras obligaciones cuyas 
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infracciones sean sancionadas por el MTC”, de modo tal que ahora, esta última, ha 
pasado a ser la obligación “h) Otras obligaciones cuyas infracciones sean sancionadas 
por el MTC que deriven, entre otros, en informalidad y fraude”.  
 
Por otro lado, en el segundo grupo encontramos a las obligaciones cuya fiscalización 
y sanción son de competencia del OSIPTEL, las cuales han sido agrupadas 
considerando lo establecido en el artículo 76 del TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones, el cual señala que el OSIPTEL se encarga de regular el 
comportamiento de las empresas operadoras, así como las relaciones de dichas 
empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencias del servicio brindado al 
usuario y de regular el equilibrio de las tarifas. Es importante mencionar que, al igual 
que el numeral 1, en este numeral se ha agregado el literal l) referido a otras 
obligaciones establecidas en el contrato de concesión cuya fiscalización y sanción sea 
de competencia del OSIPTEL. 
 
Finalmente, en el tercer grupo encontramos a las obligaciones cuyo cumplimiento es 
exigible tanto por el MTC como por el OSIPTEL, respecto a las materias que son de su 
competencia. 
 
De los métodos para evaluar el cumplimiento de obligaciones en el 
procedimiento de renovación de concesión (artículo 10)  
 
El numeral 10.1 del artículo 10 del proyecto normativo establece que en el 
procedimiento de renovación de concesión el cumplimiento de obligaciones puede 
ser evaluado con los siguientes métodos: 

 
a) Método de Evaluación Regular. 
b) Método de Evaluación Simplificado. 

   
Por otro lado, el numeral 10.2 solicita al OSIPTEL la elaboración del Informe de 
Evaluación, y en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud, el 
OSIPTEL informa al MTC sobre el método de evaluación del cumplimiento de 
obligaciones que corresponda aplicar y le requiere la información y/o precisiones 
necesarias para iniciar la evaluación respectiva. 
 
Sobre el particular, es preciso mencionar que esta disposición ha sido introducida con 
la finalidad que los procedimientos de renovación sean tramitados dentro de los 
plazos contemplados en los contratos de concesión, toda vez que se establece un plazo 
para que el OSIPTEL requiera la información y/o precisiones necesarias para evaluar 
el cumplimiento de las obligaciones y, en virtud a ello, pueda elaborar oportunamente 
el respectivo Informe de Evaluación. Asimismo, en el marco de este intercambio de 
información entre el MTC y el OSIPTEL, también se establece la obligación de este 
último de informar al primero sobre el método de evaluación a aplicar, con la finalidad 
de que el MTC, en tanto es la entidad administrativa ante la cual se tramita el 
procedimiento de renovación, cuente con información actualizada sobre sus 
procedimientos. 
 
De los criterios para determinar el método de evaluación aplicable (artículo 11)  
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Al respecto, el artículo 11 del proyecto normativo publicado para comentarios 
establecía que el método de evaluación del cumplimiento de obligaciones que 
correspondía ser aplicado en los procedimientos de renovación de concesiones era 
determinado por el OSIPTEL únicamente en función al porcentaje de ingresos anuales 
generados por la empresa concesionaria que inició dicho procedimiento y/o por el 
grupo económico al cual pertenece, respecto del total de ingresos anuales generados 
en conjunto con todos los operadores del mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Asimismo, para un mejor entendimiento de esta disposición, se 
precisó que se considerarían todos los ingresos generados por la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones que la empresa concesionaria perciba en el 
ejercicio anual inmediatamente anterior al año de la solicitud de renovación, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas. 
 
En primer lugar, cabe indicar que se han realizado ajustes de redacción en el artículo 
11, de acuerdo a lo sugerido por OGAJ y DGGPC. En ese sentido, ahora el criterio 
basado en ingresos anuales ya no usa el conector “y/o” sino “o”. Asimismo, dado que 
existe la posibilidad que al momento de solicitarse la renovación no se disponga de la 
información referida a los ingresos generados en el ejercicio anual inmediatamente 
anterior, la propuesta normativa permite que en esos casos se tome en consideración 
la información correspondiente al ejercicio anual anterior a éste. De igual modo, 
atendiendo a los comentarios recibidos en la primera prepublicación se ha precisado 
que para efectos de la presente norma, el significado de grupo económico es aquél 
establecido en el Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupos 
económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV-01, y las nuevas 
Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico, aprobadas por Resolución 
SBS N° 5780-2015. 
 
En segundo lugar, en atención a los comentarios recibidos, se ha considerado 
conveniente incorporar como criterio la asignación de espectro radioeléctrico, dada 
su importancia. En efecto, el artículo 57 del TUO de la Ley establece que “el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del 
patrimonio de la Nación”.  
 
Es importante enfatizar que la propuesta normativa mantiene el criterio de ingresos 
económicos percibidos en aras de garantizar la protección del interés público, en la 
medida que se trata de un indicador que permite dimensionar el impacto negativo 
que podría tener en la sociedad el incumplimiento de obligaciones contractuales y 
normativas por parte de una empresa concesionaria, en función a la cantidad de 
abonados que ésta registra y de los servicios que ofrece.  

 
Efectivamente, el Tribunal Constitucional, en uno de sus pronunciamientos34, sostiene 
que “El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 
sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye 
uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. (…) 
Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base 
de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad 

 
34 Fundamento N° 4 de la Sentencia expedida el 05 de Julio del 2004 en el EXP. Nº 0090-2004-AA/TC.   
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discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de 
arbitrariedad.”  De ahí que la propuesta normativa no deviene en arbitraria y, por 
ende, tampoco corresponde ser señalada como discriminatoria.  

 
Ahora bien, para una mejor explicación de este criterio, se tomará a modo de ejemplo 
la información real reportada al Tercer Trimestre 2019 por dos empresas 
concesionarias que prestan el servicio público de radiodifusión por cable: 
 

Gráfico 10: Comparación de dos empresas concesionarias que prestan el 
servicio público de radiodifusión por cable 

 
Fuente: DGPRC 
Elaboración: Propia 

 
Como se aprecia de la información mostrada, la EMPRESA 1 ofrece una mayor gama 
de servicios, registra una mayor cantidad de abonados y, como consecuencia de ello, 
también registra una mayor cantidad de ingresos. Por otro lado, la EMPRESA 2 sólo 
ofrece un servicio, registra pocos abonados y, como consecuencia de ello, también 
registra una menor cantidad de ingresos. Es en ese escenario donde resulta más que 
evidente que un incumplimiento relacionado, por ejemplo, con los requisitos de 
calidad del servicio, tendría un mayor impacto en el mercado si es cometido por la 
EMPRESA 1, que por la EMPRESA 2. Esto se agravaría aún más, considerando que los 
servicios son prestados bajo criterios de convergencia, de modo tal que los problemas 
de calidad podrían afectar a más de un servicio. 

 
En ese sentido, podrán ser evaluadas bajo el Método de Evaluación Simplificado 
aquellas concesiones que de manera conjunta reúnan las siguientes dos (2) 
condiciones:  

 
(i) No comprendan espectro radioeléctrico; y,  
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(ii) Las empresas concesionarias sobre las cuales recae su titularidad o, en caso 
éstas pertenezcan a un grupo económico, este último, hayan percibido ingresos 
económicos menores al 1% del total de ingresos generados en conjunto con 
todos los operadores del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones 
durante el ejercicio anual anterior. 

 
Finalmente, se precisa que, para ser evaluada bajo el Método de Evaluación 
Simplificado, la empresa concesionaria no debe registrar obligaciones económicas, 
cuestionadas o no, en sede administrativa, judicial o arbitral, debiendo acreditar 
cuando presente su renovación esta situación con los documentos que acrediten los 
pagos respectivos, la aceptación de desistimientos de ser el caso u otros, de lo 
contrario, aplica el Método de Evaluación Regular. Sin embargo, se hace la salvedad 
que, en caso de pagos realizados al MTC, es suficiente que la empresa concesionaria 
informe sobre su realización. 
 
Del Método de Evaluación Regular (artículo 12) 
 
El presente artículo describe los alcances del Método de Evaluación Regular, el cual 
es aplicable a las empresas concesionarias comprendidas en los numerales 11.3 y 11.4 
del artículo 11 de la norma propuesta.  
 
Al efecto, precisa que este método permite establecer el plazo de renovación del 
contrato de la concesión, calculando la diferencia entre el tiempo máximo de 
ampliación que puede otorgarse,  y el tiempo de la penalidad generada por los 
incumplimientos contabilizados en el período de evaluación tomando en cuenta el 
mecanismo de renovación elegido. En ese sentido, el método constituye un 
instrumento que permite medir de manera objetiva el comportamiento de las 
empresas concesionarias respecto al cumplimiento de sus obligaciones, para efectos 
de determinar si corresponde o no renovar la concesión y, de renovarse, el tiempo de 
renovación. 
 
Cabe precisar que el Método de Evaluación Regular se basa en la metodología vigente, 
aprobada por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC; sin embargo, tomando como una 
oportunidad de mejora las experiencias adquiridas durante su vigencia, así como el 
criterio de simplificación administrativa que actualmente impera en la 
Administración Pública, se ha replanteado la referida metodología, principalmente de 
acuerdo a las siguientes características: 
 

a) Aplicable a empresas concesionarias con contratos de concesión asociados a 
espectro radioeléctrico o que tengan una participación significativa en el 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, según los criterios 
establecidos en el artículo 11 de la propuesta normativa. 

b) Solo se evalúan los incumplimientos generados por obligaciones tipificadas 
como infracciones graves y muy graves. Es decir, ya no se toman en cuenta los 
incumplimientos generados por obligaciones tipificados como infracciones 
leves, sea que hayan sido sancionados con multa, amonestación o medida 
correctiva. Con esto se espera reducir la carga administrativa, no solo para las 
entidades de la Administración Pública que participan en los procedimientos 
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de renovación, sino de las propias empresas concesionarias, quienes 
atenderán una menor cantidad de requerimientos. 

c) Se introduce la figura de los incumplimientos relevantes para el cálculo del 
tiempo de penalidad, estableciéndose como criterios: (i) si se presta uno o más 
servicios en virtud a un solo contrato de concesión vigente se consideran 
todos los incumplimientos en los que la empresa concesionaria incurrió 
respecto a todos los servicios prestados en virtud al citado contrato; y, (ii) si 
se presta uno o más servicios en virtud a varios contratos, en cuyo caso 
considera únicamente los incumplimientos en los que se incurrió respecto al 
servicio o servicios prestados en virtud al contrato de concesión por el que se 
inició dicho procedimiento y los servicios afines que se encuentran agrupados 
en la misma categoría. Cabe precisar que esta medida también está orientada 
a la reducción de la carga administrativa, pues será menor la cantidad de 
expedientes a ser revisados en el marco del procedimiento de renovación de 
concesiones. 

d) Se ha eliminado el Valor Actual Neto (VAN) como instrumento que permitía 
cuantificar el impacto de una infracción o incumplimiento de la obligación de 
la empresa concesionaria sobre el bienestar y, en su lugar, se han agrupado 
los incumplimientos en dos grupos, cada uno con un valor de 50% respecto a 
la penalidad total, a saber: (i) Penalidad vinculada a las competencias del MTC, 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades de 
la Administración Pública y, (ii) Penalidad vinculada a las competencias de 
OSIPTEL. 

e) Se ha introducido un mecanismo excepcional de compensación de tiempo de 
penalidad que permite a las empresas concesionarias reducir un (1) año del 
tiempo de penalidad calculado en cada uno de los periodos de evaluación, 
siempre que sus inversiones o el despliegue de estaciones base con tecnología 
4G o superior, según corresponda, registre la tasa de crecimiento promedio 
más alta en los cinco (5) años previos al año en que termina el periodo 
evaluado (quinquenio).   
 

Sin perjuicio de las diferencias que existen entre el Método de Evaluación Regular y 
la metodología aprobada por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, cabe mencionar 
que el método propuesto respeta los principios que inspiraron la elaboración de la 
metodología vigente, siendo éstos los siguientes: 
 
i) Transparencia 

El método se basa en reglas transparentes que hacen predecible la decisión 
sobre la renovación. 

 
ii) Objetividad y Predictibilidad 

La medición del nivel de cumplimiento de obligaciones se hace bajo 
parámetros que permiten su cuantificación, lo cual dota de objetividad a las 
decisiones adoptadas por la Administración Pública y las hace predecibles. 
 

iii) Relevancia 
A diferencia de los fines que se persiguen a través del ejercicio de las funciones 
supervisora, fiscalizadora y sancionadora, los cuales consideran el universo 
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de infracciones, en el marco del procedimiento de renovación de concesión la 
evaluación del cumplimiento de obligaciones está enfocada en aspectos 
sustantivos o relevantes. De ahí que el método propuesto únicamente 
considera la evaluación del incumplimiento generado por sanciones graves y 
muy graves para determinar si corresponde renovar o no el plazo de 
concesión a una empresa concesionaria, es decir, la evaluación está enfocada 
en aspectos sustantivos o relevantes.  
 

iv) Consistencia con la teoría económica 
Se considera que todos los incumplimientos no deben ser valorados en el 
mismo grado para efectos de la renovación. En ese sentido, el método da un 
mayor peso a las obligaciones cuyo incumplimiento es tipificado como muy 
grave, y un menor peso a aquellas obligaciones cuyo incumplimiento es 
tipificado como grave. 
 

v) Legalidad y debido procedimiento 
El método en sí guarda concordancia con el marco normativo vigente. Sin 
perjuicio de ello, conviene aclarar que el método se aplica en el marco del 
procedimiento de renovación de concesiones, cuya tramitación se rige por los 
principios del derecho administrativos consagrados en el artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, lo cual ha sido previsto en el artículo 4 de la norma propuesta.    

 
De los incumplimientos considerados por el Método de Evaluación Regular 
(artículo 13)  
 
El numeral 13.1 del artículo 13 del proyecto normativo publicado para comentarios 
señalaba que para el Método de Evaluación Regular califican como incumplimientos 
aquellas sanciones impuestas por el incumplimiento de obligaciones tipificadas como 
infracciones graves y muy graves que se encuentren firmes o han agotado la vía 
administrativa, o que, habiendo sido judicializadas, hayan adquirido la calidad de cosa 
juzgada.  
 
Sin embargo, se recibieron comentarios a través de los cuales se proponía establecer 
criterios objetivos sobre la imputación de los incumplimientos para el cálculo del 
tiempo de penalidad. Es así que se modificó el numeral 13.1 y se incorporó el numeral 
13.2, el cual incluye que, para el cálculo de la penalidad, los incumplimientos se 
contabilizan en el año del periodo de evaluación en el cual la respectiva sanción 
obtuvo el pronunciamiento definitivo o quedó firme. De esa forma, de haber sanciones 
que aún no cuentan con pronunciamiento definitivo y se encuentran en el cuarto y 
último periodo de renovación gradual o renovación total, se considerarán para el 
cálculo del tiempo de la renovación provisional, conforme a lo establecido en numeral 
16.3 del artículo 16. 
 
Adicionalmente, se precisa que en aquellos casos en que la norma que tipifica la 
infracción no califique sus infracciones como graves o muy graves, se le asigna la 
calificación que corresponda, de acuerdo a la escala de multas establecidas en la Ley 
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N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. Esto 
permitirá determinar claramente si una infracción sancionada con multa pero que no 
cuenta con calificación corresponde ser considerada en el cálculo de la penalidad. 
 
De otro lado, el numeral 13.3 establece los incumplimientos a ser contabilizados para 
el cálculo del tiempo de penalidad los cuales se determinan de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
a) Si la empresa concesionaria presta uno o más servicios en virtud a un solo contrato de 

concesión vigente, en la evaluación se considera los incumplimientos en los que ésta 
incurrió respecto a todos los servicios prestados en virtud al citado contrato. 

b) Si la empresa concesionaria presta uno o más servicios en virtud a varios contratos de 
concesión vigentes, el procedimiento de renovación sólo considera en la evaluación, los 
incumplimientos en los que ésta incurrió respecto al servicio o servicios prestados en 
virtud al contrato de concesión por el que se inició dicho procedimiento y a los servicios 
afines que se encuentran agrupados en la misma categoría, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 13.4. 

c) Los criterios a) y b) incluyen los incumplimientos de obligaciones que, por su 
naturaleza, no permitan individualizar el servicio afectado. 

 
Por su parte, el numeral 13.4 dispone que, los servicios prestados en virtud al contrato 
de concesión por el que se inició el procedimiento de renovación y los servicios afines, 
se agrupan de acuerdo a las siguientes categorías: 

 
a) Categoría A: Categoría que agrupa los servicios públicos de telefonía móvil, de 

canales múltiples de selección automática (troncalizado) y de comunicaciones 
personales (PCS). 

b) Categoría B: Categoría que agrupa a todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, a excepción de 
aquellos comprendidos en la Categoría A. 

 
En este punto, es importante aclarar que la metodología vigente considera para el 
cálculo de la penalidad todos los incumplimientos generados por la empresa 
concesionaria evaluada durante el periodo analizado, en estricta observancia del 
artículo 5 de los Lineamientos del Sector, el cual dispone que: “La evaluación que 
realice OSIPTEL y el MTC del cumplimiento de las obligaciones que correspondan se 
debe realizar teniendo en cuenta el desempeño general de la empresa concesionaria 
respecto de cada obligación en el periodo analizado”. Así, en la medida que el citado 
artículo hace referencia al “desempeño general” de la empresa concesionaria, se 
entiende que la evaluación incluye a todos los contratos de concesión para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones suscritos con el Estado 
Peruano. 
 
Cabe precisar que esta labor exige que las autoridades administrativas competentes 
tengan que revisar una gran cantidad de procedimientos administrativos 
sancionadores para corroborar las sanciones impuestas y el estado de dichos 
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procedimientos, lo cual hace que la tramitación de los procedimientos de renovación 
sea engorrosa y dilatoria trayendo como consecuencia retrasos en la evaluación. Por 
tal motivo, a fin de brindar mayor celeridad en el proceso de evaluación el presente 
artículo considera contabilizar los incumplimientos en los que la empresa 
concesionaria incurrió respecto a los servicios prestados en virtud al propio contrato, 
así como los servicios afines, según las categorías en la que estén agrupados.  
 
Es importante resaltar que siempre se contabilizan los incumplimientos de 
obligaciones que, por su naturaleza, no permitan individualizar el servicio afectado.  
 
 
Asimismo, un punto a tener en cuenta es que, dado que el Estado promueve la 
convergencia de redes y servicios, las empresas concesionarias han desplegado redes 
de telecomunicaciones con capacidad suficiente para prestar varios servicios a través 
de las mismas, a saber: telefonía fija, internet y TV de Paga.  Esta situación hace que 
las averías que se registren en las redes de telecomunicaciones puedan impactar en 
parte o todos los servicios que se prestan a través de las mismas. Por tal motivo, para 
efectos de determinar los incumplimientos que corresponden ser contabilizados para 
el cálculo de la penalidad, no es posible hacer una desagregación profunda de los 
servicios asociados a un contrato de concesión; razón por la cual, la propuesta 
normativa  identifica los servicios a través de las cuales se separan los servicios 
móviles del resto de servicios, a saber: Categoría A y Categoría B.      
 
En ese sentido, se precisa que el agrupamiento de servicios en categorías permite 
identificar los incumplimientos que corresponden ser evaluados para el cálculo de la 
penalidad por estar comprendidos dentro de la misma categoría a la que pertenece el 
servicio prestado en virtud al contrato de concesión por el que se inició el 
procedimiento de renovación. 
 
Del periodo de evaluación de obligaciones en el Método de Evaluación Regular 
(artículo 14)  
 
El artículo 14 de la propuesta normativa publicada establecía reglas para determinar 
los periodos de evaluación, las cuales tenían como base la forma como éstas están 
reguladas en la norma metodológica vigente. En virtud a estas reglas, siempre se 
presenta la situación que el primer y último periodo de evaluación sea mayor o menor 
a cinco años.  

 
Sin embargo, los comentarios recibidos pusieron en evidencia que, bajo estas reglas, 
existe un amplio margen de discrecionalidad para determinar los intervalos de 
tiempo comprendidos en el primer y cuarto periodo. 

 
Ante esta situación, se considera necesario modificar las reglas establecidas en la 
propuesta normativa publicada, a fin de que todos los periodos evaluados 
comprendan cinco (5) años, conforme se detalla a continuación: 
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✓ Si se trata de la primera solicitud de renovación gradual, el periodo de evaluación 
es contado de fecha a fecha. Empieza en la fecha de inicio del plazo de la concesión 
y termina en la misma fecha, completando el periodo de cinco (5) años. 

✓ Si se trata de la segunda y tercera solicitud de renovación gradual, el periodo de 
evaluación empieza el día calendario siguiente a la fecha en que terminó el 
periodo de evaluación anterior y termina en la misma fecha, completando el 
periodo de cinco (5) años. 

✓ Si se trata de la cuarta solicitud de renovación gradual, el periodo de evaluación 
empieza el día calendario siguiente a la fecha en que terminó el periodo de 
evaluación anterior y termina en la fecha que finaliza el plazo de la concesión, 
completando el periodo de cinco (5) años. 

 
Estas reglas se explican de manera gráfica con el siguiente ejemplo: 

 
Gráfico 12: Esquema de determinación de periodo de evaluación 

 
Elaboración: DGPRC 

  
Es importante precisar que estas reglas aplican sin perjuicio que la empresa 
concesionaria que presenta su solicitud de renovación haya optado por el mecanismo 
de renovación gradual o por el mecanismo de renovación total, pues en ambos casos 
la evaluación se realiza en cuatro (4) periodos de cinco (5) años. 
 
De igual modo, para efectos de la presente norma, salvo en el caso del primer periodo 
de evaluación, los periodos de cinco (5) años no se consideran de fecha a fecha, 
conforme a lo establecido en el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General35, pues 

 
35 “Artículo 145.- Transcurso del plazo  
 
145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos 
no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.  
 
145.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al 
público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.  
 
145.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o 
año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere 
día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes 
calendario”. 
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ello implicaría que en periodos distintos se pueda analizar los incumplimientos 
generados en un mismo día como consecuencia de su traslape. 
 
Del cálculo de penalidades con aplicación del Método de Evaluación Regular 
(artículo 15)  
 
Como se expuso previamente, la aplicación de un modelo financiero que pondere la 
relevancia de los incumplimientos no permite una aplicación directa y sencilla de la 
norma metodológica. Sumado a ello, en los últimos años las empresas del sector han 
expuesto la problemática que rodeaba al VAN y al Modelo Financiero Integral, la cual 
consistía en estimar diferentes niveles de impacto para un mismo incumplimiento, 
según sea la empresa, y que este impacto dependía de supuestos elaborados por el 
modelo financiero del regulador. Así, por ejemplo, en el año 2018 algunas empresas 
concesionarias hicieron llegar sus comentarios con relación al VAN y el Modelo 
Financiero Integral, los cuales se exhiben a continuación:  

 
➢ Telefónica del Perú S.A.A.: Carta TDP-0755-AR-GER-18 recibida el 28.02.2018 (E-

057522-2018) 
 

“(…) Para corregir el Método se requiere cambios importantes, que incluyan como 
mínimo: 
(…) 
- Eliminar del Método la aplicación del criterio de relevancia en base al VAN, el 

cual es un criterio arbitrario y poco transparente. (…)” 
 

➢ Entel Perú S.A.: Carta CGR-378/18 recibida el 01.03.2018 (E-058143-2018) / 
Americatel Perú S.A.: Carta 146-2018-GLAR recibida el 01.03.2018 (E-058245-
2018)  

 
“(…) En tercer lugar, sugerimos que se elimine la ponderación de los 
incumplimientos definiendo un nivel de relevancia en base a la aplicación de un 
valor actual neto (VAN) teórico, que no se condice, ya que otorga un peso muy alto 
a incumplimientos formales que no han generado daño alguno, asumiendo que su 
impacto en el bienestar social es muy alto (…)”. 

 
➢ Telefónica del Perú S.A.A.: Carta TDP-1127-AR-GER-18 recibida el 03.04.2018 (E-

089647-2018) 
 

“(…) No cumple con el criterio de idoneidad, en tanto el VAN no resulta un 
instrumento adecuado para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas concesionarias (…)” 

 
En ese sentido, la propuesta metodológica presentada para consulta pública no solo 
ha tomado en consideración la problemática expuesta por las empresas 
concesionarias con relación al VAN y al Modelo Financiero Integral en los últimos 
años, sino que tiene la ventaja de ser sencilla y directa en su aplicación.  
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Así, se propone que las obligaciones supervisadas tanto por el MTC, la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades de la Administración 
Pública, así como por el OSIPTEL, presenten la misma relevancia. En ese sentido, cabe 
precisar que las obligaciones que serán materia de evaluación en el Método de 
Evaluación Regular son las descritas en el artículo 9 de la norma propuesta. 
 
Por otro lado, debido a la excesiva carga procedimental que implica la revisión de 
sanciones leves, amonestaciones y medidas correctivas, además del poco impacto que 
presentan en la penalidad total, y considerando que son las sanciones muy graves y 
graves las que generan más daño a la sociedad, únicamente se tendrán en cuenta estas 
últimas para la estimación de las penalidades. Las equivalencias para estos tipos de 
sanciones se mantienen respecto de la norma metodológica vigente.  
 
Es preciso mencionar que la propuesta normativa publicada para comentarios 
establecía un rango de valores de la variable “Grado de Incumplimiento” (𝐼𝑖𝑡) del 0 al 
3 y, a su vez, asignaba a la variable “Penalidad del año ‘t’ respecto a las competencias 
de ‘i’” (𝑃𝑖𝑡) valores de 0, 0.3, 0.6 y 1; sin embargo, en atención a los comentarios 
recibidos se modifica el numeral 15.3, considerando los valores propuestos por 
OSIPTEL en el Informe N° 00092-GPRC/2019, conforme se detalla a continuación: 

 
“Artículo 15.- Cálculo de penalidades con aplicación del Método de 
Evaluación Regular 
(…) 
15.3 Las penalidades del periodo “t” vinculadas a las competencias del MTC, la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades de la 
Administración Pública o del OSIPTEL (𝑃𝑖𝑡) pueden tomar los valores de 0, 0.1, 
0.2, 0.3, o 1, respectivamente, conforme se detalla a continuación:  

 

𝑷𝒊𝒕 =

{
 
 

 
 
0, 𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 = 0
𝟎. 𝟏, 𝒔𝒊 𝑰𝒊𝒕 = 𝟏
𝟎. 𝟐, 𝒔𝒊 𝑰𝒊𝒕 = 𝟐
𝟎. 𝟑, 𝒔𝒊 𝑰𝒊𝒕 = 𝟑
𝟏, 𝒔𝒊 𝑰𝒊𝒕 ≥ 𝟒

 

 
Donde: 

 
𝐼𝑖𝑡:  Grado de incumplimiento en el año “t” vinculada a las competencias de 

“i” 
𝑖:  Puede ser MTC, Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 

y otras entidades de la Administración Pública u OSIPTEL, 
𝑡:  Año del quinquenio en evaluación.  
(…)” 

 
Es importante mencionar que la propuesta normativa publicada para comentarios 
consideraba calificar como incumplimientos a las sanciones que habían quedado 
firmes o habían agotado la vía administrativa, o que, habiendo sido judicializadas, 
habían adquirido la calidad de cosa juzgada, precisando que su evaluación se 
realizaría en el año en el cual se impuso la sanción.  
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Sin embargo, siendo que esta propuesta normativa busca dotar de total 
predictibilidad a los procedimientos de renovación de concesiones, se han tomado en 
consideración los comentarios recibidos sobre este punto y, en ese sentido se precisa 
que, para el cálculo de la penalidad, las sanciones impuestas por la comisión de 
infracciones que califican como incumplimientos según el artículo 13, se contabilizan 
en el año del periodo de evaluación en el cual se emitió el pronunciamiento definitivo. 
Asimismo, se mantiene el periodo de renovación provisional establecido en la norma 
vigente para el caso de aquellas sanciones que en el procedimiento de renovación 
total o en el cuarto y último procedimiento de renovación gradual aún  no cuenten 
con pronunciamiento definitivo y, a su vez, se establecen de modo complementario 
criterios para su contabilización.  
 
Por otro lado, cabe precisar que, como consecuencia de las modificaciones aplicadas 
al artículo 14, específicamente las reglas para determinar los periodos de evaluación, 
se ha eliminado la variable “Proporción de los días evaluados del año "𝑡" respecto del 
total de días del año "𝑡"” (𝜑𝑖), en la medida que todos los periodos evaluados 
comprenden cinco (5) años. Por el mismo motivo, también se ha eliminado el texto 
que precisaba que el año del quinquenio de evaluación (año "𝑡") podía ser menor a un 
año calendario, en caso se tratase del primer año del primer quinquenio o el último 
año del cuarto quinquenio.   
 
Ese artículo también establece que para renovar el plazo de la concesión, la penalidad 
acumulada por la empresa concesionaria debe ser menor o igual al límite máximo de 
penalidad. Se considera como límite máximo de penalidad al 40% del periodo 
evaluado. De superarse este límite máximo de penalidad, el MTC ejerce su facultad de 
no renovar el plazo solicitado, según el mecanismo de renovación elegido, por 
haberse configurado un incumplimiento reiterado. 
 
Finalmente, en atención a lo sugerido por OGAJ, se ha precisado que el MTC no solo 
está facultado para no renovar la concesión cuando se supera el límite máximo de 
penalidad de 40% por considerarse un incumplimiento reiterado, sino también 
cuando advierte suficientes indicios que permitan afirmar que la empresa 
concesionaria no podrá cumplir sus obligaciones en el futuro. Esto es concordante con 
lo dispuesto en el contrato tipo de concesión única. 
 
De la renovación provisional (artículo 16) 
 
El artículo 16 de la propuesta normativa publicada para comentarios establecía que 
si durante la tramitación del procedimiento de renovación, sea ésta gradual o total, 
aún existían sanciones impugnadas en sede administrativa o judicial que no contaban 
con un pronunciamiento definitivo, éstas serían tomadas en consideración para el 
cálculo del periodo de renovación provisional. Asimismo, este artículo establecía que 
las referidas sanciones serían evaluadas en el año en que fueron impuestas por la 
autoridad administrativa, una vez que obtuvieran un pronunciamiento definitivo. 
Para ello, el OSIPTEL debía realizar un Informe Complementario en el cual ajustaría 
el cálculo realizado en el Informe de Evaluación, considerando estos 
pronunciamientos definitivos. Finalmente, el MTC, sobre la base del Informe de 
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Evaluación, emitiría la Resolución Ministerial correspondiente al periodo evaluado, 
en la cual decidiría sobre el periodo de renovación definitivo. 
 
Al respecto, cabe señalar que la mayor cantidad de comentarios recibidos con relación 
a este artículo estuvieron orientados a cuestionar el periodo en el cual serían 
contabilizados los incumplimientos que aún no hubieran obtenido un 
pronunciamiento definitivo, para efectos de establecer el periodo de renovación 
provisional. En ese sentido, bajo la perspectiva de que la propuesta normativa busca 
dotar de predictibilidad al procedimiento de renovación de concesiones, se han 
tomado en consideración estos comentarios y, como consecuencia de ello, se ha 
precisado que los incumplimientos cuyas sanciones impugnadas en sede 
administrativa y/o judicial aún no cuentan con un pronunciamiento definitivo en la 
cuarta y última renovación gradual o en la renovación total, son considerados para el 
cálculo del periodo de renovación provisional. Para estos efectos, se han establecido 
criterios para ser contabilizadas en el cuarto y último periodo de evaluación, los 
cuales se detallan a continuación: 

 
- Los incumplimientos cuyas sanciones han sido impuestas en el cuarto y 

último periodo de evaluación, se contabilizan en el año de su imposición.  
- Los incumplimientos cuyas sanciones han sido impuestas en periodos de 

evaluación anteriores al cuarto y último periodo de evaluación, se 
contabilizan en el primer año del referido periodo.   

 
Por otro lado, la propuesta normativa establece que el periodo de renovación 
provisional se obtiene de la diferencia entre los años de renovación que resulten de 
la aplicación del Método de Evaluación Regular, considerando únicamente los 
incumplimientos cuyas sanciones cuentan con pronunciamiento definitivo o 
resolución firme; y los años de renovación que resulten de la aplicación del mismo 
método, considerando todos incumplimientos con sanciones impuestas, incluyendo 
aquellas sanciones que han sido impugnadas en sede administrativa y/o judicial que 
aún no cuentan con resolución firme o un pronunciamiento definitivo. 
 
De igual modo, el artículo 16 establece que una vez que todas las sanciones 
impugnadas en sede administrativa o judicial obtengan pronunciamiento definitivo, 
el OSIPTEL deberá elaborar un Informe Complementario, en el cual realizará ajustes 
a los cálculos realizados en el Informe de Evaluación, considerando dicha 
información, según los criterios previamente indicados en el presente documento. 
Este informe es remitido al MTC para que, sobre la base del mismo emita la Resolución 
Ministerial mediante la cual decide sobre el periodo de renovación definitivo. 
 
En atención a lo sugerido por DGPPC, también se ha previsto que si en el Informe 
Complementario se evidencia que la empresa concesionaria ha superado el límite 
máximo de penalidad de 40%, el MTC comunica a la empresa sobre esta situación, 
otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para que informe si se acoge a la 
renegociación en los términos establecidos en el artículo 17, bajo apercibimiento de 
ejercer su facultad de no renovar la concesión. 
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Finalmente, este artículo dispone que el OSIPTEL revisa o consulta el estado de las 
sanciones impugnadas en sede administrativa y/o judicial, con una periodicidad 
anual, a fin de que sean consideradas oportunamente para la elaboración del Informe 
Complementario. Al respecto, cabe precisar que el OSIPTEL ya tendría identificados 
estos incumplimientos, debido a que las habría tomado en consideración para estimar 
el periodo de renovación provisional en el Informe de Evaluación, el cual es de su 
responsabilidad en tanto le corresponde evaluar el comportamiento de las empresas 
concesionarias respecto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y 
normativas. 
 
De la renegociación (artículo 17)  

 
De manera preliminar, es importante mencionar que el artículo 17 recoge la figura de 
la renegociación contemplada en el numeral 108 del Decreto Supremo N° 036-2010-
MTC, atendiendo a que la misma constituye un mecanismo que sirve para: (i) Reducir 
la brecha digital y de infraestructura, (ii) Incrementar el acceso a los servicios 
públicos de telecomunicaciones, (iii) Mejorar la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones; y, (iv) Contribuir al desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, lo cual está alineado con los objetivos institucionales 
del MTC y resulta beneficioso para la economía y la sociedad en general. Además, esta 
figura también resulta beneficiosa para las empresas concesionarias, pues tienen la 
oportunidad de solicitar la renegociación de su contrato de concesión, a cambio de 
que se le otorgue la renovación del plazo de la concesión, por el periodo que resulte, 
en un escenario adverso en el cual la penalidad calculada supera el límite máximo. En 
ese sentido, a continuación, se describe a detalle los alcances de este artículo, 
incluyendo las modificaciones incorporadas. 
 
Al respecto, el numeral 17.1 del artículo 17 del proyecto normativo establece que la 
empresa concesionaria que supera el límite máximo de penalidad de 40% en el 
procedimiento de renovación gradual o renovación total, puede solicitar al MTC la 
renegociación del contrato de concesión para que fije los términos y condiciones de 
los compromisos adicionales a éste, a cambio que se le otorgue la renovación del plazo 
de concesión. Para estos efectos, se precisa que el plazo máximo de renovación 
derivado de la renegociación no puede superar el periodo resultante de la diferencia 
entre el quinquenio evaluado y la penalidad calculada.  
 
No debe confundirse esta renegociación con la renegociación contemplada en el 
literal b) del numeral 5.04 de la Cláusula Quinta del Contrato Tipo y en los 
procedimientos de renovación estipulados en algunos contratos de concesión 
vigentes, la cual establece que en caso el MTC decida renovar el plazo de la concesión 
en un procedimiento de renovación total, esta renovación está condicionada a que la 
empresa concesionaria y el MTC convengan los nuevos términos y condiciones del 
contrato de concesión, en los términos que estimen necesarios y pertinentes. En 
efecto, la renovación contemplada en el artículo 17 de la propuesta normativa ha sido 
concebida para aquellos procedimientos de renovación en que la penalidad calculada 
supera el límite máximo, pudiendo acceder a la misma todas las empresas 
concesionarias que así lo consideren, siempre que cumplan con las condiciones 
establecidas para dicho fin. 
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Por su parte, el numeral 17.2 señalaba que una vez enviado el Informe de Evaluación 
al MTC, éste comunicaba a la empresa concesionaria que había superado el 40% de 
penalidad, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que informe si se 
acogía a la renegociación, bajo apercibimiento de ejercer su facultad de no renovar la 
concesión. Sin embargo, en atención a los comentarios recibidos, se ha ampliado el 
mencionado plazo a quince (15) días hábiles.  

 
Seguidamente, el numeral 17.3 indica que la empresa concesionaria presenta la 
solicitud de acogimiento a la renegociación al MTC. Asimismo, precisa que su 
evaluación es realizada por el MTC, con opinión previa del OSIPTEL, la cual no es 
vinculante, considerando principalmente las siguientes condiciones: 

 
a) Que la penalidad en el quinquenio evaluado no supere el 80% del periodo 

evaluado. 
b) Que la empresa concesionaria haya sobrepasado los compromisos asumidos 

contractualmente o bajo regímenes especiales, que involucren el incremento de 
cobertura en áreas rurales y lugares de preferente interés social con el 
despliegue de infraestructura de red propia. 

c) Que la empresa concesionaria se comprometa a desistirse de los procesos 
judiciales y arbitrales en trámite, respecto a incumplimientos de la normativa del 
sector que no fueron considerados en el informe de evaluación correspondiente. 
Para efectos de la solicitud de renegociación, la empresa concesionaria presenta 
el compromiso de desistimiento de los procesos judiciales y arbitrales, y la lista 
de éstos. 

 
Es importante mencionar respecto al literal b) que éste ha sido modificado con la 
inclusión de una precisión por la cual se aclara que para efectos de la renegociación, 
solo se tomará en consideración el incremento de cobertura en áreas rurales y lugares 
de preferente interés social que haya sido realizado con el despliegue de 
infraestructura de red propia. Esto en la medida que dicho despliegue implicará que 
las empresas concesionarias realicen importantes inversiones que merecen ser 
tomadas en cuenta. De igual modo, en el literal c), al igual que en el numeral 108 del 
Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, se indica que el desistimiento es tanto de 
respecto de procesos judiciales como arbitrales.  
 
El numeral 17.4 señala que, en caso no se cumplan todas las condiciones señaladas en 
el numeral 17.3, la solicitud es denegada por el MTC. 

 
Por otro lado, el numeral 17.5 establece que, una vez acogida la solicitud, se inician 
las acciones orientadas a definir los términos y condiciones de los compromisos 
adicionales al contrato de concesión, que comprenden a todos o algunos de los 
siguientes aspectos: 

 
a) Expansión de infraestructura que garanticen la presencia de los servicios 

públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés 
social. 
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b) Ampliación de la cobertura en zonas que carecen de acceso a servicios públicos 
de telecomunicaciones. 

c) Actualización de las tecnologías obsoletas por tecnologías IMT – Avanzadas (4G) 
o superior en la prestación de los servicios. 

d) Brindar, de manera gratuita, conectividad a entidades públicas, tales como 
hospitales, centros de salud, centros educativos o similares. 

e) Financiamiento de proyectos para el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, como en telesalud y teleducación. 

f) Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de atención de reclamos de 
usuarios. 

g) Despliegue de infraestructura para ampliar el servicio de telefonía e internet en 
centros poblados o distritos que sean priorizados por las Políticas del Estado, 
Política General de Gobierno y Políticas Nacionales. 

h) Implementación, mantenimiento y operación de Centros de Acceso Digital – CAD 
para brindar acceso público a internet, así como capacitación y asesoramiento a 
la población para que utilice las nuevas tecnologías. 

 
Es importante mencionar respecto al literal g) que éste ha sido incorporado como un 
aspecto adicional a considerar al momento de definir los términos y condiciones de 
los compromisos adicionales al contrato de concesión, dado que en los últimos años 
el servicio público móvil ha sido concebido como un medio que permite al Estado 
implementar sus políticas públicas y dar cumplimiento a las mismas, en beneficio de 
la población. 
 
Así, por ejemplo, podemos citar al Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, 
aprobado por Decreto Supremo N° 068-2018-PCM36, el cual se condice con la Política 
General de Gobierno al 2021, aprobada mediante Decreto Supremo N° 056-2018-
PCM, que incluye como ejes, entre otros, al Desarrollo social y bienestar de la 
población, y lineamiento a la reducción de anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 
meses, con enfoque en la prevención. 
 
Al efecto, el referido plan establece las acciones e intervenciones efectivas que deben 
ser implementadas de manera articulada, intersectorial e intergubernamental por las 
entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
así como por la sociedad civil y la comunidad organizada, para la prevención y 
reducción de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses. Asimismo, señala que 
será implementado en toda la población con énfasis en ámbitos priorizados que 
muestran las mayores brechas de pobreza y anemia infantil. 
 
Cabe precisar que el plan considera como uno de los actores del Gobierno Nacional 
que intervienen en su implementación y cumplimiento al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. En ese sentido, precisa que este Ministerio es responsable de la 
implementación de estrategias de comunicaciones basadas en mensajería de texto 
para promover prácticas saludables; en coordinación con el MINSA y el MIDIS. 
 
Como parte de los Indicadores de seguimiento multisectorial para el primer año que 
tiene como sector responsable al MTC se consideraron los siguientes: 

 
36 Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 3 de julio de 2018. 
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Gráfico 13: Indicadores de intervenciones sectoriales año 1° 

 
Fuente: Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. 

 
De estos indicadores se advierte que el N° 9 corresponde al Porcentaje de distritos 
priorizados con cobertura de acceso al servicio de telefonía móvil. De acuerdo al 
“Reporte de Avances del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Enero 
2019”37, este indicador permite medir el avance de la cobertura del servicio de 
telefonía móvil, el cual, al ser garantizado refuerza y hace posible las diferentes 
intervenciones del MINSA y MIDIS para implementar estrategias de comunicación 
basadas en mensajería de texto para promover prácticas saludables. De esta manera, 
facilita el acceso a información relevante por parte de la población residente en los 
distritos priorizados.  
 
Por otro lado, se tiene a la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), aprobada 
por Decreto Supremo N° 255-2019-EF, en la cual se identifica como problema público 
la existencia de población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de 
calidad, toda vez que dicha situación limita el desarrollo económico y financiero del 
país, en detrimento del bienestar de la población.  
 
La PNIF presenta un modelo en el cual se establece como una causa indirecta del 
problema identificado a la insuficiente infraestructura de telecomunicaciones. En ese 
sentido, señala que garantizar la existencia de la infraestructura física adecuada y de 
calidad a lo largo del territorio es indispensable para fomentar la inclusión financiera 
desde la banca móvil, la digitalización de los pagos hasta el desarrollo e 
implementación de nuevas innovaciones como las fintech que permiten un mayor 
acceso y uso por parte de la población. 
 
En esa línea, entre los objetivos prioritarios y lineamientos de política que permitirán 
la implementación de la PNIF se registra el siguiente objetivo prioritario: 
 
 

 
37 Publicado en el acápite “Intervenciones Sectoriales” del portal web Observatorio de Anemia del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. Recuperado de: http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/Quehacemos/IntervencionesSectoriales 
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Gráfico 14: Objetivos prioritarios 

 
Fuente: PNIF 

 
De acuerdo a los lineamientos asociados al mismo, el MTC es responsable de 
promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones a través de 
coordinaciones con los actores competentes, lo cual contribuirá en la expansión de la 
cobertura de servicios financiero optimizando la red de servicios mediante el uso de 
la tecnología en las zonas donde aún este tipo de infraestructura es insuficiente o 
inexistente. 
 
En síntesis, dado que el despliegue de infraestructura de comunicación se está siendo 
considerado como un instrumento que permite la implementación de políticas 
públicas que redunda en el bienestar social, está plenamente justificada la inclusión 
expresa de este aspecto en el artículo 17. 
 
De igual modo, también se ha incorporado el literal h) habida cuenta que, como parte 
del desarrollo de las telecomunicaciones en beneficio de la población, el MTC 
considera que para su máximo aprovechamiento también es necesario promover la 
capacitación de la población en el uso de nuevas tecnologías. 
 
Por otro lado, el numeral 17.6 dispone que la lista de aspectos señalados en el numeral 
17.5 tiene carácter meramente enunciativo, pudiendo el MTC y la empresa 
concesionaria considerar otros aspectos que tengan principalmente como objetivo 
reducir la brecha digital y de infraestructura, incrementar el acceso a los servicios 
públicos de telecomunicaciones, mejorar la prestación de los servicios y/o contribuir 
al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Cabe indicar que, 
si el contrato de concesión cuenta con espectro radioeléctrico asignado, para la 
definición de términos y condiciones conforme a lo establecido en el numeral 17.5 u 
otros que el MTC y la empresa concesionaria consideren, se tiene en consideración la 
valorización del espectro radioeléctrico, siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones estipuladas expresamente sobre este aspecto en el contrato respectivo. 
 
Esta última precisión ha sido incorporada en atención a los comentarios formulados 
por el OSIPTEL, los cuales sugerían lo siguiente: 
 

“(…) Se considera que uno de los aspectos adicionales a ser incluidos en la 
renegociación debería ser la revalorización del espectro radioeléctrico 
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vinculado al contrato de concesión que se esté renovando, toda vez que en este 
proceso se deben recoger todos los aspectos relevantes en el monto mínimo de 
inversiones requeridas a la empresa en situación de renegociación (…)” 

 
Sobre el espectro radioeléctrico, el artículo 57 del TUO de la Ley establece que se trata 
de un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la 
Nación. Esto es concordante con el artículo 3 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el cual señala que se considera 
como recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga 
un valor actual o potencial en el mercado, enunciando como uno de ellos al espectro 
radioeléctrico. 
 
Adicionalmente, la Ley N° 26821 señala en su artículo 20 que todo aprovechamiento 
de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica 
que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Adicionalmente, 
se precisa que esta retribución económica incluye todo concepto que deba aportarse 
al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia de título que contiene el derecho, establecidos 
por las leyes especiales. 
 
En ese sentido, de acuerdo al marco normativo vigente, el espectro radioeléctrico 
tiene un valor económico que debe ser retribuido al Estado como consecuencia de su 
aprovechamiento por particulares. 
 
Ahora bien, en un contexto de renovación de concesiones, la GSMA (2014) contempla 
la valorización del espectro como parte de este proceso. En ese sentido, señala que 
dada la creciente importancia que las telecomunicaciones tienen y su impacto social, 
resulta deseable que tanto el Estado como operadores busquen alcanzar, en forma 
conjunta, una valorización, maximizando el uso eficiente del Espectro, contemplando 
la evolución del negocio en un horizonte de largo plazo (mayor a diez años) e 
incorporando todas las condiciones exigidas al adjudicatario. 
 
Estando a lo expuesto, se considera que, en la renegociación de contratos de concesión 
con espectro radioeléctrico se hará una valorización del recurso natural escaso, 
siempre que no contravenga las disposiciones estipuladas expresamente sobre este 
aspecto en el respectivo contrato.  
 
Asimismo, el numeral 17.7 señala que antes de la suscripción de la adenda respectiva 
por el periodo resultante de la diferencia entre el quinquenio evaluado y la penalidad 
calculada, la empresa concesionaria presenta al MTC las resoluciones de aceptación 
de los desistimientos señalados en el literal c) del numeral 17.3 y el documento que 
acredite el pago de las multas que dieron lugar a las sanciones materia de 
impugnación, siendo condiciones necesarias para dicha suscripción. 
 
Finalmente, el numeral 17.8 dispone que en ningún caso la definición de nuevos 
términos y condiciones de los compromisos adicionales para la renegociación del 
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contrato de concesión comprenden la obligación de dar suma de dinero por parte de 
la empresa concesionaria al MTC. 
 
Del mecanismo excepcional de compensación de tiempo de penalidad generada 
(artículo 18)  
 
El artículo 195 del TUO del Reglamento de la Ley señala que “La solicitud de 
renovación será evaluada teniendo en cuenta si el concesionario cumplió con las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión, de la Ley, del Reglamento y demás 
normas que resulten aplicables”. Por tal motivo, la propuesta normativa se basa en la 
evaluación del cumplimiento de obligaciones contractuales y normativas para 
determinar de manera objetiva y predecible el otorgamiento o denegación de la 
renovación solicitada por una empresa concesionaria de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
Sin embargo, en aras de no desincentivar el despliegue de infraestructura con 
tecnología de última generación, sobre todo en sectores rurales y zonas alejadas, así 
como la realización de inversiones en telecomunicaciones, se consideró conveniente 
establecer en el artículo 18 un mecanismo excepcional que bajo determinados 
supuestos permita reconocer este tipo de acciones a las empresas concesionarias para 
la reducción de la penalidad calculada.  
 
Respecto a la importancia de la existencia de infraestructura, tenemos que diversas 
estimaciones como la realizada por Toader, Bogdan, Roman, & Sorin (2018), indican 
un impacto positivo de la infraestructura de las TIC38 en el PBI per cápita39. Cabe 
resaltar que, la magnitud del impacto difiere según el tipo de tecnología, por lo que un 
aumento del 1% en el uso de la infraestructura de las TIC contribuye a un crecimiento 
del PBI per cápita entre 0.0767% (suscripciones de banda ancha fija) y 0.396% 
(suscripciones de celulares móviles). De esa manera, el desarrollo de la 
infraestructura TIC (fomentando una mayor inversión) debería ser prioridad en las 
políticas gubernamentales para promover el crecimiento económico.  

 
De la misma manera, la ITU (2018) encuentra un impacto significativo de la banda 
ancha fija en la economía mundial durante los últimos siete años (2010-2017). Así, un 
aumento del 1% en la penetración de banda ancha fija contribuye a un aumento del 
0.08% en el PBI. Respecto a la banda ancha móvil, un aumento del 1% en la 
penetración de la banda ancha móvil contribuye con un incremento de 0.15% en el 
PBI. 

 
Asimismo, el acceso a los servicios de telecomunicaciones y la información, 
proporciona recursos esenciales de conocimientos en las actividades productivas de 
hogares rurales y de bajos recursos; brinda a las pequeñas empresas acceso a grandes 
mercados regionales, nacionales, e incluso globales; e incrementa el alcance y 
eficiencia de la prestación de servicios gubernamentales y sociales. (Banco Mundial, 
2003).  

 
38 Se refiere a red digital telefónica, teléfonos móviles, capacidad de internet, servidores de internet y banda ancha fija, y otras 

tecnologías.  
39 El estudio realiza una estimación de datos de panel con información de países de la Unión Europea por un periodo de 18 

años (2000-2017). 
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De este modo, la adopción de la banda ancha ha influido ampliamente en la economía, 
afectando particularmente el crecimiento económico, el empleo y la competitividad 
nacional (Pradhan, Mallik, & Bagchi, 2018).  

 
Cabe resaltar que, no solo el acceso a los servicios de banda ancha es importante, 
también lo son otras características como la velocidad de transmisión, el tipo de 
conexión y la calidad del servicio. Los beneficios de una mayor velocidad son notables 
en la transferencia de archivos, permite transmisiones de videos y contenidos, 
comunicarnos en tiempo real con alta calidad, y usar varias aplicaciones al mismo 
tiempo (Kongaut, 2015).  
 
En ese sentido, debido a su gran importancia, se introduce un mecanismo que busca 
incentivar las inversiones en telecomunicaciones, así como la expansión de 
infraestructura de red móvil debido a sus importantes contribuciones.  
 
Cabe resaltar que, de los 99 927 centros poblados que existen en el país, solo 36 07040 
cuentan con cobertura de banda ancha móvil (representa el 36% de centros 
poblados). Respecto a la penetración existen 78 conexiones de banda ancha móvil por 
cada 100 habitantes. En ese sentido, se reconoce que existen grandes disparidades en 
el acceso al servicio de banda ancha móvil, con lo cual la presente disposición busca 
generar impactos positivos en dicho servicio.  
 
Estando a lo expuesto, a continuación, se describen los alcances del artículo 18, 
incluyendo las modificaciones incorporadas en atención a los comentarios recibidos. 
 
Al respecto, a fin de reducir la brecha digital, se considera importante promover las 
inversiones en telecomunicaciones, así como el despliegue de infraestructura que 
permitan la expansión de más y mejores servicios en beneficio de los usuarios, en ese 
sentido el numeral 18.1 del artículo 18 del proyecto normativo dispone que las 
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones pueden 
acogerse, en cada quinquenio evaluado, al mecanismo excepcional de compensación 
de tiempo de penalidad.  
 
Sobre este punto, es importante resaltar que, en atención a los comentarios recibidos 
al proyecto normativo pre publicado, también se está haciendo extensivo este 
mecanismo a empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones 
distintos a los servicios públicos móviles.  
 
Por otro lado, el numeral 18.2 precisa que este mecanismo consiste en que las 
empresas concesionarias que en cualquiera de los quinquenios evaluados registren 
una penalidad resultante de la aplicación del Método de Evaluación Regular igual o 
mayor a un (1) año de penalidad, puedan reducir un (1) año de ésta. Esto quiere decir 
que, a diferencia de la versión prepublicada, esta versión de la propuesta normativa 
otorga la oportunidad de acogerse a este mecanismo no solo en un quinquenio sino 
en los cuatro quinquenios evaluados, siempre que cumplan con las condiciones 
establecidas para dicho fin. Sin embargo, el tiempo a compensar en cada quinquenio 

 
40 Para la estimación de cobertura de banda ancha móvil solo se considera 3G, 4G y 4.5G al tercer trimestre del año 2019. 
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será un (1) año de penalidad, en aras de no generar incentivos para que las empresas 
concesionarias dejen de cumplir sus obligaciones normativas y contractuales, lo cual 
-a su vez- neutralizaría los contratos de concesión, considerando lo dispuesto en el 
citado artículo 195 del TUO del Reglamento de la Ley. 
 
Asimismo, este numeral establece que para acceder a este mecanismo,  deben 
cumplirse las siguientes condiciones: 
 

• Para el caso de empresas concesionarias cuyo contrato de concesión está 
asociado a servicios comprendidos en la Categoría A del numeral 13.4 del 
artículo 13, se considera la expansión de estaciones base nuevas con 
tecnologías IMT - Avanzadas (4G) o superior que, en los cinco (5) años previos 
al año en que termina el periodo evaluado, hayan sido puestas en servicio de 
forma adicional a los compromisos de inversión previamente pactados sobre 
estaciones base con el Estado Peruano, así como aquellos incluidos dentro de 
sus contratos de concesión. Esta expansión debe presentar la tasa de 
crecimiento promedio más alta de las estaciones base nuevas puestas en 
servicio a nivel nacional con las tecnologías antes indicadas durante el mismo 
periodo, de todas las operadoras que prestan los servicios comprendidos en 
la Categoría A y reúnen las condiciones exigidas para la aplicación del Método 
de Evaluación Regular, excluyendo las que hayan sido puestas en servicio por 
los compromisos de inversión pactados con el Estado Peruano, así como 
aquellos incluidos en sus contratos de concesión. 
 

• Para el caso de empresas concesionarias cuyo contrato de concesión está 
asociado a servicios comprendidos en la Categoría B del numeral 13.4 del 
artículo 13, se consideran las inversiones en telecomunicaciones realizadas 
en los cinco (5) años previos al año en que termina el periodo evaluado, de 
forma adicional a los compromisos de inversión previamente pactados con el 
Estado Peruano, así como aquellos incluidos dentro de sus contratos de 
concesión. Estas inversiones deben presentar la tasa de crecimiento promedio 
más alta durante el mismo periodo, de todas las operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones que prestan los servicios comprendidos en la 
Categoría B y reúnen las condiciones exigidas para la aplicación del Método 
de Evaluación Regular, excluyendo los compromisos de inversión pactados 
con el Estado Peruano, así como aquellos incluidos en sus contratos de 
concesión. 
 
Para tales efectos, los formatos que deben presentar todas las empresas 
concesionarias deben contener la información referida a sus inversiones en 
telecomunicaciones, indicando: (i) el estado financiero auditado y, (ii) el 
balance de comprobación auditado. Aquellas empresas concesionarias que no 
cumplan con presentar la mencionada información en el plazo máximo fijado, 
no podrán acceder con posteridad a la compensación de penalidad regulada 
en el presente literal. 

 
Al respecto, es preciso mencionar que se han introducido dos modificatorias 
importantes en este numeral. Por un lado, se han establecido dos mecanismos de 
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compensación a los cuales pueden optar las empresas concesionarias, según los 
servicios asociados al contrato de concesión que es materia de renovación, para lo 
cual se han tomado en consideración las Categorías A y B contempladas en el numeral 
13.4 del artículo 13, las mismas que agrupan servicios públicos de 
telecomunicaciones. Así, por ejemplo, si el contrato de concesión que es materia de 
renovación está asociado a cualquiera de los servicios contemplados en la Categoría 
A, podrá acogerse al mecanismo excepcional de compensación previsto para esta 
categoría. 
 
Es importante señalar que el mecanismo de compensación sólo reconoce el 
despliegue de estaciones base o inversiones realizadas de forma adicional a los 
compromisos de inversión previamente pactados con el Estado Peruano, así como 
aquellos incluidos dentro de sus contratos de concesión. Siendo esto así, no serán 
reconocidas por el mecanismo de compensación, por ejemplo, la instalación de 
infraestructura y/o mejora tecnológica de infraestructura que se haya realizado en 
virtud a compromisos asumidos como consecuencia de haber solicitado la aplicación 
del Coeficiente de Expansión de Infraestructura y/o Mejora Tecnológica de la 
Infraestructura (CEI), el cual está contemplado en el artículo 231 del Reglamento de 
la Ley. 
 
Ahora bien, ciertamente pueden existir muchos mecanismos a través de los cuales se 
puede reducir la brecha digital; sin embargo, para efectos de esta propuesta 
normativa se ha considerado necesario promover el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones con tecnologías IMT - Avanzadas (4G) o superior, para que todas 
las personas a lo largo del territorio nacional puedan gozar de los grandes beneficios 
que aportan las nuevas tecnologías. Tan es así que, mediante Resolución Ministerial 
N° 917-2019-MTC/01.03, el MTC publicó para comentarios el Proyecto de Decreto 
Supremo que incorpora el Título II “Lineamientos para el Desarrollo de nuevos 
servicios y tecnologías digitales” a los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-
98-MTC, el cual surge de la necesidad de adoptar la regulación que permita el 
desarrollo de nuevas tecnologías, como 5G, a través del despliegue de infraestructura 
que viabilice su implementación, en la medida que ésta constituye un activo clave para 
que el Perú compita en el mercado mundial.     
 
Asimismo, un aspecto importante a tener en cuenta es que la empresa concesionaria 
que busque acceder al mecanismo de compensación debe haber sido la que en el 
periodo establecido registró la mayor tasa de crecimiento promedio en despliegue 
excepcional de infraestructura con tecnología 4G o Superior, o en inversiones, según 
se trate de contratos de concesión asociados a servicios comprendidos en la Categoría 
A o B contemplados en el numeral 13.4 del artículo 13. Esto incentivará aún más a que 
las empresas concesionarias realicen este tipo de comportamiento positivo y busquen 
ser la que más destaque del resto de empresas del sector, en beneficio de la población.  
 
Es importante precisar que, para efectos de este artículo, se hace referencia a las 
tecnologías IMT - Avanzadas (4G) como un estándar mínimo, siendo que se admitirá 
el despliegue de estaciones con tecnologías que mínimamente reúnan las 
características que, según las recomendaciones y estándares internacionales, deben 
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poseer para ser consideradas como 4G. En esa misma línea, también se establece que 
las estaciones pueden ser de tecnología superior a las 4G, pudiendo ser toda aquella 
que califique como tal, como por ejemplo, 5G. 
 
De otro lado, el numeral 18.3 señala que en caso que el contrato de concesión esté 
asociado a servicios comprendidos en las Categorías A y B, la empresa concesionaria 
únicamente podrá elegir una de las opciones establecidas en el numeral 18.2 para 
acogerse al mecanismo excepcional de compensación de tiempo de penalidad 
generada. Esto obedece a que, como bien señalamos anteriormente, el tiempo de 
penalidad que se puede reducir en un quinquenio es un (1) año. 
 
Finalmente, el numeral 18.4 establece que la solicitud de acogimiento al mecanismo 
de compensación de tiempo de penalidad generada se presenta al MTC en el plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que recibió 
el respectivo Informe de Evaluación, según el mecanismo de renovación elegido. Con 
esto existe certeza de la oportunidad en que debe presentarse esta solicitud, así como 
la entidad ante quien se realiza.  
 
De los alcances del Método de Evaluación Simplificado y los incumplimientos 
considerados en el mismo (artículos 19 y 20)  
 
El artículo 19 del proyecto normativo describe los alcances del Método de Evaluación 
Simplificado, el cual es aplicable a las empresas concesionarias comprendidas en el 
numeral 11.5 del artículo 11 de la norma propuesta, señalando que el mismo permite 
renovar el plazo de la concesión, en función al cumplimiento de las obligaciones de 
pago correspondientes a los conceptos de aporte por regulación, tasa anual por 
explotación comercial y/o aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
(FITEL) en el periodo de evaluación, de acuerdo al mecanismo elegido. 
 
Es importante mencionar que en atención a los comentarios recibidos así como las 
observaciones realizadas sobre el particular por la OGAJ, se han modificado los 
alcances del Método de Evaluación Simplificado, de modo que: (i) la existencia de 
incumplimientos ya no implica una denegatoria de la renovación, sino la evaluación 
bajo el Método de Evaluación Regular y, (ii) el incumplimiento se configura por la 
omisión de pago por un año de la liquidación anual de cualquiera de las obligaciones 
económicas descritas en el párrafo anterior. 
 
De esa forma, si una vez recibida la solicitud de elaboración del Informe de 
Evaluación, el OSIPTEL advierte la existencia de uno o más incumplimientos en el 
respectivo periodo de evaluación, corresponderá aplicar el Método de Evaluación 
Regular. 
 
Por tanto, como su propio nombre lo indica, este método se constituye en una 
herramienta orientada a simplificar la evaluación del cumplimiento de obligaciones 
en los procedimientos de renovación de concesiones iniciados por aquellas empresas 
concesionarias con una menor participación en el mercado de servicios públicos de 
telecomunicaciones que además no tienen espectro radioeléctrico asignado a su 
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respectivo contrato, según los criterios establecidos en el artículo 11 del presente 
proyecto de norma.  
 
En cuanto a los incumplimientos considerados por el Método de Evaluación 
Simplificado, el artículo 20 señala que se consideran como tales en el periodo de 
evaluación la omisión de pago por un (1) año de la liquidación anual de las siguientes 
obligaciones económicas de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato de 
concesión: 
 

- Aporte por regulación. 
- Tasa anual por explotación comercial. 
- Aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). 

 
Respecto al aporte por regulación, el artículo 10 de la Ley N° 27332 establece que los 
Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un 
aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de 
la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Asimismo, el referido artículo 
dispone que este aporte será fijado, en cada caso, mediante decreto supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 103-2003-PCM, se fijó la alícuota del aporte 
por regulación para el OSIPTEL en el equivalente al 0.5% de la base de cálculo 
señalada en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2002-PCM.  
 
Complementariamente, el artículo 3° del Reglamento por Aporte de Regulación al 
OSIPTEL, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 085-2015-CD/OSIPTEL, 
dispone en su artículo 3° que para efecto del referido Reglamento, se entiende por 
alícuota el equivalente al 0.5% de la base imponible y, por base imponible, a los 
ingresos facturados y percibidos por la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos los ingresos por 
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales, deducidos de los cargos 
de interconexión, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
 
Finalmente, cabe precisar que la recaudación de esta contribución de naturaleza 
tributaria corresponde al OSIPTEL, en los términos establecidos en el referido 
Reglamento. 
 
Por otro lado, respecto a la Tasa por Explotación Comercial, artículo 229 del 
Reglamento de la Ley establece lo siguiente: 
 

“Artículo 229.- Tasa por explotación comercial del servicio 
  
Los titulares de concesiones pagarán por concepto de la explotación comercial 
de los servicios de telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a medio por 
ciento (0,5%) de sus ingresos brutos facturados y percibidos anualmente. 
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En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones y para los fines de esta 
tasa, forma parte de la base de cálculo, los ingresos provenientes de las 
liquidaciones entre empresas por el tráfico internacional de entrada y salida 
del país. 
 
Los operadores independientes, pagarán por concepto de la explotación 
comercial de los servicios de telecomunicaciones, una tasa anual equivalente a 
0.2% de sus ingresos brutos facturados y percibidos anualmente en las áreas 
rurales y lugares considerados de preferente interés social”. 

 
Asimismo, el artículo 230 del Reglamento de la Ley establece lo siguiente: 
 

“Artículo 230.- Pagos a cuenta 
Los titulares de concesiones a que se refiere el artículo anterior, abonarán con 
carácter de pago a cuenta de la tasa que en definitiva les corresponda abonar 
por la explotación comercial del servicio, cuotas mensuales equivalentes al 
porcentaje fijado en el artículo anterior aplicado sobre los ingresos brutos 
percibidos durante el mes inmediato anterior al pago. En el mes de abril de 
cada año se efectuará la liquidación final, debiéndose abonar la cuota de 
regularización respectiva. Si quedara saldo a favor del contribuyente, podrá 
aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses siguientes o 
alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos que determine 
oportunamente el Ministerio. 
 
Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, las empresas presentarán al 
Ministerio una declaración jurada en el formato que éste apruebe, la misma 
que estará sujeta a verificación posterior por parte del personal autorizado 
por el Ministerio. 
 
La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán dentro de los 
diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponda el pago a 
cuenta. 
 
El incumplimiento de los pagos a cuenta y del pago de regularización 
correspondiente en los plazos establecidos, dará lugar a la aplicación por cada 
mes de retraso y de manera acumulativa, de la tasa de interés moratorio (TIM), 
la cual será del quince por ciento (15%) de la tasa activa del mercado 
promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior”. 
  

Respecto al aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, el artículo 12 del 
TUO de la Ley dispone que los operadores de servicios portadores en general, de 
servicios finales públicos, del servicio público de distribución de radiodifusión por 
cable y del servicio público de valor añadido de conmutación de datos por paquetes 
(acceso a Internet), destinarán un porcentaje del monto total de su facturación anual, 
a un Fondo de Inversión de Telecomunicaciones que servirá exclusivamente para el 
financiamiento de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares de 
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preferente interés social. Asimismo precisa que el referido Fondo podrá financiar 
también redes de transporte de telecomunicaciones. De igual modo, señala que el 
porcentaje sobre la facturación a que se hace referencia, será específicamente 
señalado por el reglamento de esta Ley. 
 
En esa línea, el artículo 238 del Reglamento de la Ley considera como aporte al FITEL 
el uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestación de 
servicios portadores, de servicios finales de carácter público, del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable y del servicio público de valor añadido de 
conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los ingresos por 
corresponsalías y/o liquidación de tráficos internacionales; deducidos los cargos de 
interconexión, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal.” 
 
Asimismo, respecto a los pagos a cuenta del aporte al FITEL, el artículo 239 del 
Reglamento de la Ley dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 239.- Pagos a cuenta 
 
 Las personas naturales o jurídicas habilitadas a prestar los servicios públicos 
de telecomunicaciones señalados en el numeral 1 del artículo 238, abonarán 
con carácter de pago a cuenta del aporte que en definitiva les corresponda 
abonar por concepto del derecho especial, cuotas mensuales equivalentes al 
uno por ciento (1%) de sus ingresos brutos facturados y percibidos durante el 
mes anterior.” 
 
En el mes de enero de cada año se efectuará la liquidación final, debiéndose 
abonar la cuota de regularización respectiva. Si quedara saldo a favor del 
aportante, éste podrá aplicarlo a los respectivos pagos a cuenta de los meses 
siguientes o alternativamente podrá hacer uso de los mecanismos que 
determine oportunamente el Ministerio. 
 
Conjuntamente con el pago a cuenta mensual, las empresas presentarán al 
Ministerio una declaración jurada en el formato que éste apruebe. Asimismo, 
el pago de regularización debe efectuarse al Ministerio, de conformidad con 
las normas reglamentarias del FITEL. 
 
La declaración jurada y el pago correspondiente, se efectuarán dentro de los 
diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponde el pago a 
cuenta. 
 
Vencido este plazo, pagarán por cada mes de retraso y de manera acumulativa, 
las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio fijados por el Banco 
Central de Reserva, vigentes a la fecha de pago”. 

 
Considerando lo antes expuesto, se colige que la evaluación del cumplimiento de las 
referidas obligaciones económicas tomará en cuenta si el pago fue realizado 
oportunamente, según las disposiciones antes descritas. 
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Asimismo, a partir de los comentarios recibidos al proyecto normativo pre publicado, 
cabe indicar que la esencia del Método de Evaluación Simplificado es su rápida 
aplicación y la fácil verificación del cumplimiento de obligaciones, en la medida que 
solo considera obligaciones económicas. Sin embargo, el hecho de involucrar en su 
tramitación la existencia de pagos cuestionados en sede administrativa o judicial que 
aún no cuentan con pronunciamiento definitivo iría contra su naturaleza, pues 
exigiría la realización de acciones adicionales, como por ejemplo, seguimiento del 
estado de los procedimientos. En ese sentido, se ha considerado establecer que, no 
serán considerados incumplimientos aquellas obligaciones económicas que tienen 
resoluciones de aceptación de desistimientos y documentos que acrediten los pagos 
respectivos y que fueron comunicados al MTC con la presentación de la solicitud de 
renovación. 
 
Dado lo expuesto, en caso la empresa concesionaria no comunique las acciones 
previamente descritas, será evaluada bajo el Método de Evaluación Regular.  
Del periodo de evaluación de obligaciones en el Método de Evaluación 
Simplificado (artículo 21) 
 
El artículo 21 de la propuesta normativa señala la forma cómo se determina el periodo 
de evaluación de obligaciones en el Método de Evaluación Simplificado.  
 
Por un lado, el numeral 21.1 precisa que en el caso de la renovación gradual, el 
periodo de evaluación de obligaciones es quinquenal y se determina conforme a las 
reglas establecidas en el numeral 14.1 del artículo 14. 
 
Por otro lado, el numeral 21.2 dispone que en el caso de la renovación total, el periodo 
de evaluación de obligaciones empieza en la fecha de inicio del plazo de la concesión 
y termina en la fecha de su finalización, es decir a los veinte (20) años. 
 
De la determinación del cumplimiento con aplicación del Método de Evaluación 
Simplificado (artículo 22) 
 
Sobre el particular, el numeral 22.1 del artículo 22 señala que el OSIPTEL establece 
en el Informe de Evaluación el cumplimiento de la empresa concesionaria de todos 
los pagos por concepto de aporte por regulación, tasa anual por explotación comercial 
y aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), de acuerdo a la 
información requerida al MTC y al área correspondiente del OSIPTEL. 
 
Para tal efecto, el numeral 22.2 del artículo 22 precisa que la citada información es 
atendida a través de un informe emitido por las áreas responsables de su recaudación 
y registro, del MTC y del OSIPTEL. El plazo para su emisión es de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibido el requerimiento. 
 
En efecto, el citado numeral incorpora la obligación de las áreas responsables tanto 
del OSIPTEL como del MTC de recaudar y registrar el pago de las mencionadas 
obligaciones económicas, para elaborar un informe con la finalidad de informar al 
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OSIPTEL sobre el cumplimiento de dichas obligaciones y, en virtud a ello, el ente 
regulador pueda elaborar el respectivo Informe de Evaluación. 
 
De otro lado, atendiendo a las modificaciones realizadas al Método de Evaluación 
Simplificado, el numeral 22.3 del artículo 22 señala que en caso la empresa 
concesionaria no haya cumplido con realizar por un (1) año el pago de alguno de los 
conceptos recogidos en el numeral 22.1, corresponde aplicar el Método de Evaluación 
Regular. 
 
Al respecto, es oportuno mencionar que el artículo 101 del TUO de la Ley establece 
que los ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas, luego 
de la aplicación a los fines específicos que se consideran en la referida Ley, serán 
destinados exclusivamente –entre otros aspectos- al desarrollo de las 
telecomunicaciones. 
 
En tal sentido, en la medida que el cumplimiento de las mencionadas obligaciones 
económicas contribuye al desarrollo de las telecomunicaciones y, consecuentemente, 
a la reducción de la brecha digital, está plenamente justificado que el Método de 
Evaluación Simplificado no corresponda ser aplicado cuando la empresa 
concesionaria ha incumplido sus obligaciones económicas por un (1) año, pues ello 
impacta directamente en uno de los objetivos del sector, que es llevar más y mejores 
servicios a las personas, a lo largo del territorio nacional, en aras de reducir la brecha 
digital.  
 
Finalmente, cabe precisar que en la medida que los concesionarios a los que aplica 
este tipo de método no implica asignación de espectro radioeléctrico se ha eliminado 
el pago por concepto de canon dentro de sus obligaciones toda vez que, el canon 
corresponde por el uso del recurso situación que no aplica al presente método. 
 
De los informes elaborados en el procedimiento de renovación de concesión 
(artículos 23 al 26) 
 
Dentro del procedimiento de renovación de concesión se elaboran cuatro informes: i) 
Informe Quinquenal, ii) Informe de Evaluación, iii) Informe Complementario,  y, iv) 
Informe de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del 
MTC. A continuación, se desarrollan, cada uno de ellos: 
 

i) Informe Quinquenal 
 

Es el informe elaborado por el OSIPTEL y aplica únicamente para el caso de las 
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones que hayan 
optado por el mecanismo de renovación total y cumplan con cualquiera de las 
condiciones para ser evaluadas por el Método de Evaluación Regular. El Informe 
Quinquenal, se elaboran cada cinco años con el fin de realizar el seguimiento 
respectivo para prevenir el incumplimiento de las obligaciones y brindar 
transparencia en el procedimiento de renovación. 
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De esa forma, el Informe Quinquenal tiene por objeto mostrar el comportamiento de 
las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones durante la 
vigencia de su contrato, por ello se hace un seguimiento periódico, a fin de estimar el 
grado de cumplimiento de sus obligaciones. Cabe indicar que el periodo de evaluación 
del Informe Quinquenal comprende los cinco años previos al año de emisión del 
referido informe por parte del OSIPTEL.  
 
Una vez elaborados los Informes Quinquenales, éstos son remitidos a las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones evaluadas, dentro de los 
cinco primeros días hábiles del segundo semestre posterior al periodo de evaluación. 
En este punto, es importante mencionar que en atención a los comentarios recibidos, 
se ha modificado el artículo 23 a fin de establecer que para efectos que las empresas 
concesionarias puedan formular sus objeciones o cuestionamientos al Informe 
Quinquenal, se mantendrán las disposiciones contempladas en los numerales 67 y 68 
del Decreto Supremo N° 036-2010-MTC.  
 
Esto quiere decir que el artículo 23 establece que: (i) las empresas evaluadas pueden 
presentar sus comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra información que 
consideren pertinente ante el OSIPTEL, dentro de los siguientes veinte (20) días 
hábiles de recibido el respectivo Informe Quinquenal y, (ii) De considerarse que las 
objeciones o cuestionamientos al informe del OSIPTEL se mantienen luego de su 
publicación en la página web, estos cuestionamientos podrán ser alegados dentro del 
respectivo procedimiento de renovación del plazo de la concesión que se inicie, en 
virtud de una solicitud en concreto, a efectos que sean considerados y valorados por 
el MTC.   
 

ii) Informe de Evaluación 
 

Respecto al Informe de Evaluación, también elaborado por el OSIPTEL, contiene el 
pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de las empresas 
concesionarias durante el periodo de evaluación, de acuerdo al mecanismo de 
renovación que corresponda.  
 
Así, tenemos dos mecanismos de renovación: i) gradual; y, ii) total. Para el mecanismo 
de renovación gradual, el OSIPTEL emite su Informe de Evaluación por cada 
quinquenio evaluado. Mientras que, para el mecanismo de renovación total, el 
OSIPTEL emite su Informe de Evaluación tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 
a) Acumula el resultado obtenido en cuatro (4) evaluaciones quinquenales 

para el caso de empresas concesionarias a las que se les aplique el Método 
de Evaluación Regular.  

b) Considera un único periodo de evaluación, en el caso de empresas 
concesionarias a las que se les aplique el Método de Evaluación Simplificado. 

 
Una vez que el OSIPTEL disponga de su Informe de Evaluación, lo remite al MTC y a la 
empresa concesionaria de servicios públicos de telecomunicaciones, el mismo día a 
ambos, y dentro del plazo establecido en el contrato de concesión o, en su defecto, en 
un plazo máximo de cincuenta (50) días hábiles de haber sido solicitado el citado 
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Informe, conforme a lo establecido en el procedimiento de renovación contemplado 
en el Contrato Tipo, lo cual –a su vez- es concordante con el artículo 196 del TUO del 
Reglamento. De esa manera, la empresa concesionaria puede ejercer su derecho a 
réplica presentando sus comentarios, descargos, objeciones o lo que considere 
pertinente directamente al MTC, en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que se recibió el respectivo Informe de Evaluación. 
 
Adicionalmente, en atención a lo sugerido por la DGPPC, la propuesta normativa 
establece que estos comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra información 
remitida por la empresa concesionaria serán trasladas al OSIPTEL a fin de que se 
pronuncie al respecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. En ese sentido, se 
ha precisado que una vez que el MTC reciba dicho pronunciamiento, la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Comunicaciones lo toma en consideración en el 
Informe sobre la renovación, renovación parcial o no renovación de la concesión al 
cual se hace referencia en el artículo 26 de la propuesta normativa. En cuanto a la 
empresa concesionaria, si tuviera cuestionamientos al pronunciamiento de OSIPTEL, 
podrá alegarlos en caso considere interponer un recurso impugnativo contra la 
decisión del MTC.  
 
Finalmente, a propuesta de la DGPPC, el numeral 24.6 también ha sido modificado, de 
modo tal que ahora plantea que en el supuesto que el contrato contemple un plazo 
para que el MTC decida sobre la renovación de la concesión, la renovación parcial o la 
no renovación, dicho plazo es contado desde la emisión del Informe de Evaluación por 
parte del OSIPTEL, y rige de la siguiente manera: 
 

a) A partir del vencimiento del plazo de veinte (20) días hábiles previsto en el 
numeral 24.5, en los casos que la empresa concesionaria no haya presentado 
comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra información al Informe de 
Evaluación; o, 

b) A partir de la recepción por parte del MTC del pronunciamiento emitido por el 
OSIPTEL respecto a los comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra 
información presentada por la empresa concesionaria al Informe de 
Evaluación. 

 
iii) Informe Complementario  
 

Dicho informe es elaborado por el OSIPTEL luego de la emisión de la Resolución 
Ministerial a través de la cual el MTC decide la renovación de la concesión por un 
periodo que incluye un tiempo de renovación provisional. Se elabora una vez que los 
incumplimientos de todas las sanciones impugnadas en sede administrativa y/o 
judicial que fueron contabilizadas para el cálculo del tiempo de renovación 
provisional, obtienen un pronunciamiento definitivo.  
 
Asimismo, se precisa que el OSIPTEL remite el Informe Complementario al MTC y a la 
empresa concesionaria en la misma fecha. De otro lado, en atención a los comentarios 
recibidos, se ha previsto que la empresa concesionaria pueda presentar comentarios, 
descargos, objeciones o cualquier otra información que considere pertinente ante el 
MTC en virtud del Informe Complementario, en un plazo de veinte (20) días hábiles 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               106 

 
 

contados a partir del día siguiente de la fecha en que recibió el respectivo Informe 
Complementario. Estos comentarios, descargos, objeciones o cualquier otra 
información remitida por la empresa concesionaria son trasladados al OSIPTEL a fin 
de que se pronuncie al respecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. El 
OSIPTEL remite su pronunciamiento al MTC y este último lo toma en consideración 
para emitir la Resolución Ministerial mediante la cual decide sobre el periodo de 
renovación definitivo. En caso la empresa concesionaria considere interponer un 
recurso impugnatorio contra la decisión del MTC, puede cuestionar en dicho recurso, 
como parte de sus alegaciones, el pronunciamiento de OSIPTEL. 
 
iv) Informe de la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones del MTC 
 
El Informe es elaborado por la DGPPC como órgano de línea dependiente del 
Viceministerio de Comunicaciones del MTC, encargada de evaluar las concesiones 
otorgadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y servicios, 
así como aprobar su transferencia, modificación, renovación y/o cancelación41 
mediante su Dirección de Gestión Contractual42 las solicitudes de otorgamiento, 
transferencia, modificación, renovación, resolución de contrato o cancelación de 
concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones43. 
 
Para tal efecto, la DGPPC del MTC elabora un Informe sobre la renovación, renovación 
parcial o la denegatoria de la concesión, según corresponda. El plazo para su emisión 
corresponde al plazo que establezca el contrato o, en su defecto, en los plazos 
previstos en el numeral 24.6 del artículo 24, según corresponda. 
 
Finalmente, es importante mencionar que a fin de no distorsionar los plazos 
establecidos en el procedimiento de renovación contemplado en los contratos 
suscritos, así como en los Contratos Tipo, se ha eliminado de la propuesta normativa 
el Informe de Regularización. En ese sentido, se ha eliminado el artículo 26 del 
proyecto pre publicado. 
 
De la decisión del MTC sobre la renovación o no de la concesión (artículo 27) 
  

 
41 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
con Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01   
Artículo 156.-Funciones de la Dirección de Gestión Contractual  
Son funciones de la Dirección de Gestión Contractual las siguientes:   
a) Evaluar las solicitudes de otorgamiento, transferencia, modificación, renovación, resolución de contrato o cancelación de 
concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones; así como evaluar las solicitudes de otorgamiento, 
renovación, modificación o ampliación y resolución de concesiones de servicios postales; en el marco de la normatividad 
vigente; 
42 Artículo 152.-Unidades Orgánicas de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones  
Son unidades orgánicas de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones las siguientes:  
07.8.1 Dirección de Gestión de Inversiones en Comunicaciones  
07.8.2 Dirección de Gestión Contractual 
43 Artículo 155.-Dirección de Gestión Contractual  
La Dirección de Gestión Contractual es la unidad orgánica dependiente de la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones encargada de la evaluación de las solicitudes para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y postales; así como de los registros y demás actividades relacionadas a la prestación de dichos servicios. 
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Con los insumos correspondientes, de acuerdo a lo señalado en párrafos previos, el 
MTC decide sobre el destino de la concesión. De esa forma, el MTC puede disponer lo 
siguiente: 

 
1. Renovar la concesión, 
2. Renovar parcialmente la concesión; o, 
3. Denegar la renovación de la concesión. 
 

El plazo que tiene el MTC para resolver es aquél que contenga el respectivo contrato 
de concesión, materia de evaluación o en su defecto, dispone de treinta (30) días 
hábiles a partir del vencimiento de los plazos establecidos en el numeral 24.6 del 
artículo 24, según corresponda. 
 
Por otro lado, se precisa que para los casos de renovaciones con espectro 
radioeléctrico, se tomará en consideración su valorización -al ser un recurso escaso- 
en los nuevos términos y condiciones que se convengan, sobre la base de los aspectos 
señalados en el numeral 17.5 y lo dispuesto en el numeral 17.6 del artículo 17.  
 
De igual modo, en atención a las sugerencias planteadas por la DGPPC, se está 
considerando aquella situación en que luego de la Resolución Ministerial que decide 
sobre la renovación, el OSIPTEL elabora un Informe Complementario en el cual, la 
resolución firme o el pronunciamiento definitivo de las sanciones impugnadas es 
desfavorable para la empresa concesionaria, trae como consecuencia que el tiempo 
de penalidad que resulte sea superior al límite máximo de penalidad de 40%. Al 
respecto, el numeral 27.3 plantea que el MTC debe proceder conforme a lo establecido 
en el artículo 17, es decir, solicitar a la empresa concesionaria que informe si se acoge 
a la renegociación y, de ser el caso,  evaluar el cumplimiento de condiciones para la 
definición de nuevos términos y condiciones, siendo que posteriormente deberá 
emitir la Resolución Ministerial que resuelve sobre el periodo definitivo de 
renovación o la no renovación, según corresponda.  
 
Finalmente, en el numeral 27.4 se establece que la no renovación del contrato de 
concesión opera por incumplimiento reiterado de la empresa concesionaria de sus 
obligaciones legales y contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que 
permitan afirmar que no podrá cumplirlas en el futuro. Esto no resulta ser algo 
novedoso, sino más bien replica lo establecido en el Contrato Tipo de Concesión Única. 
 
Disposiciones complementarias finales 
 
En atención a las mejoras y/o modificaciones al proyecto normativo planteadas por 
la DGPPC en los términos establecidos en el Acápite V del presente informe, se están 
incorporando cuatro (4) disposiciones complementarias finales, las cuales se señalan 
a continuación: 
 
La primera disposición complementaria final establece que el MTC puede emitir las 
directivas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente norma. 
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La segunda disposición complementaria final establece que la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones aprueba a través de la respectiva 
Resolución Directoral los formatos que deberán utilizar las empresas concesionarias 
para informar sobre las inversiones en telecomunicaciones, a fin de solicitar la 
compensación de tiempo de penalidad generada, de acuerdo al literal b) del numeral 
18.2 del artículo 18.  
 
La tercera disposición complementaria final señala que a partir de la vigencia de la 
presente norma todas las empresas concesionarias presentan hasta el 30 de abril de 
cada año, la información referida a sus inversiones en telecomunicaciones de acuerdo 
a los formatos aprobados por la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones, a fin de poder solicitar la compensación de tiempo de penalidad 
generada establecido en el literal b) del numeral 18.2 del artículo 18.  
 
En esa misma línea establece que aquellas empresas concesionarias que tengan en 
trámite sus procedimientos de renovación y les resulte aplicable esta norma, pueden 
solicitar la compensación de tiempo de penalidad generada de acuerdo al literal b) del 
numeral 18.2 del artículo 18, para lo cual deben presentar la información señalada en 
dicho literal, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde la emisión de la 
Resolución Directoral de la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones que apruebe los formatos en los que se deberá remitir la respectiva 
información. 
 
La cuarta disposición complementaria final señala que la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones registra el avance de la ejecución de las 
inversiones sobre la base de la información presentada por las empresas 
concesionarias a través de los datos aprobados. Dicho monitoreo se realiza de 
acuerdo a los lineamientos que establece la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones. 
 
Asimismo, señala que luego de evaluar la información presentada por las empresas 
concesionarias a través de los formatos aprobados, conforme a los lineamientos 
aprobados, se lleva un registro actualizado de dicha información, a fin de conocer el 
comportamiento de la ejecución de las inversiones realizadas por las empresas 
concesionarias.  
 
Disposiciones complementarias transitorias  
 
La primera disposición complementaria transitoria precisa la aplicación de la norma. 
De esa manera, una vez aprobada la norma esta aplica a los procedimientos de 
renovación en trámite y aquellos que se inicien después a su entrada en vigencia, 
siempre que el contrato de concesión no establezca expresamente el cumplimiento de 
la obligación de prestar servicios de telecomunicaciones y haciendo referencia a las 
leyes peruanas, caso en el cual el procedimiento de renovación se tramitará conforme 
a las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y, cuando 
las empresas concesionarias lo hayan solicitado, las disposiciones contempladas en el 
Decreto Supremo N° 008-2018-MTC.  
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Asimismo, a partir de los comentarios recibidos al proyecto pre publicado, se precisa 
que las empresas concesionarias que hayan optado por el mecanismo de renovación 
gradual y les sea aplicable la presente norma, en caso de registrar una evaluación 
previa sobre la renovación del plazo de la concesión, el periodo de análisis de los 
informes de evaluación seguirá siendo determinado conforme a los criterios 
establecidos en el numeral 75 del “Método para la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones”, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2010-MTC.   
 
La segunda disposición complementaria transitoria otorga al OSIPTEL un plazo 
excepcional para presentar al MTC los Informes de Evaluación de las solicitudes de 
renovación en trámite. De esa manera, el OSIPTEL tiene un plazo excepcional de 
cincuenta (50) días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en 
vigencia de la presente norma, el cual debe cumplirse a fin de continuar con los 
procedimientos de renovación en curso. 

 
La tercera disposición complementaria transitoria otorga a la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones (DGPPC) del MTC un plazo excepcional 
para elaborar los Informes referidos a las solicitudes de renovación en trámite. Por 
tal motivo, la DGPPC cuenta con un plazo excepcional de treinta (30) días hábiles los 
cuales se cuentan a partir del vencimiento del plazo para la presentación de Informes 
de Evaluación establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, el 
cual debe cumplirse a fin de continuar con los procedimientos de renovación en curso. 
 
Disposiciones complementarias modificatorias 
 
A fin de guardar concordancia con la metodología propuesta resulta necesario 
realizar modificaciones a los siguientes dispositivos legales:  
 
1. “Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión 

de los servicios de telecomunicaciones en el Perú”, aprobados por Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC, referido a los criterios generales para la 
renovación, los cuales están contenidos en el artículo 5 de la referida norma. 

 
Para ello, se dispone que el MTC apruebe, a propuesta del OSIPTEL, el método 
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones incluidas en los 
contratos de concesión. De esa forma, la evaluación a efectuar por ambas 
entidades debe tener en cuenta la participación de las empresas concesionarias 
en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, la asignación de 
espectro radioeléctrico, así como los servicios asociados a los contratos de 
concesión que son materia de renovación, los cuales son identificados de acuerdo 
a los criterios establecidos en el método que apruebe el MTC.   

 
Asimismo, en atención a los comentarios recibidos, se precisa que para el cálculo 
del periodo de renovación no se califica como incumplimiento aquellos casos que 
se encuentren impugnados en sede administrativa, judicial o arbitral. De esa 
forma, cuando los incumplimientos no tengan pronunciamiento definitivo y se 
trate del último periodo de evaluación de la concesión, dicho incumplimiento se 
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considerará en el último periodo de evaluación, según el año en que se impuso la 
respectiva sanción para el cálculo de la renovación provisional.  
 
Así, por ejemplo: si existe un incumplimiento cuya sanción no está firme y se 
cometió en el segundo periodo de evaluación de la concesión esta se contabiliza 
en el primer año del último periodo de evaluación (cuarto periodo). De otro lado, 
si el incumplimiento se cometió en el tercer año del último periodo de evaluación, 
el incumplimiento se contabilizará en ese mismo año en que se realizó, esto es el 
tercer año del último periodo de evaluación. 

 
2. Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC 
referido a su artículo 196. 
 
Para ello, se precisa que el plazo dentro del procedimiento de renovación 
corresponde a días hábiles, a fin de guardar concordancia con el marco 
normativo aplicable. Adicionalmente, conforme a lo sugerido por la DGPPC, se 
precisa que también se adicionará un plazo de veinte (20) días hábiles al plazo 
en el que el OSIPTEL entregue al MTC la absolución a las objeciones, descargos, 
comentarios o cualquier otra información presentada por el concesionario al 
Informe de Evaluación; así como el plazo de diez (10) días hábiles para que el 
OSIPTEL entregue al MTC la absolución a las objeciones, descargos, comentarios 
o cualquier otra información presentada por la empresa concesionaria al Informe 
de Evaluación. 
 

3. Contrato Tipo para el Régimen de Concesión Única aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 568-2007 MTC/03.  

 
Cabe indicar, que en virtud de la aprobación de la presente norma corresponde 
al MTC revisar el Contrato Tipo y realizar las modificaciones que se consideren 
necesarias emitirá través de la respectiva Resolución Ministerial. 

 
Anexo 
 
Cabe precisar que el Anexo del proyecto de norma recoge lo concerniente al ítem III 
del Decreto Supremo N° 036-2010-MTC, referido a la descripción de las obligaciones 
de las empresas concesionarias contenidas en sus respectivos contratos de concesión. 
De esa forma, atendiendo la importancia de que éstas últimas identifiquen las 
obligaciones a su cargo de manera clara, se ha visto oportuno incluirlas y adecuarlas 
a la nueva versión de la propuesta, como un anexo adjunto al proyecto de norma.  
 
En ese sentido, lo referido a “informalidad y fraude” y “Otras infracciones sancionadas 
por el MTC” se han incluido en un solo acápite denominado “Otras infracciones cuyas 
obligaciones sean sancionadas por el MTC que deriven, entre otros en la informalidad 
y fraude”. Asimismo, ante la constante dinámica del sector, se ha incorporado el 
acápite referido a las “Obligaciones sobre protección de datos personales recogidas 
dentro de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, 
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u otros dispositivos a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales” como ente rector. 
 
Es importante señalar sobre este acápite que se ha incorporado como precisión que, 
de todas las infracciones tipificadas por la normativa sobre protección de datos 
personales, únicamente se consideran aquellas infracciones calificadas como graves 
y muy graves con sanciones impuestas durante el periodo de vigencia de la concesión 
y que cuenten con un pronunciamiento definitivo. En lo que respecta al cálculo de la 
penalidad, son aplicables los criterios establecidos para estos efectos por el Método 
de Evaluación Regular. 
 
De igual modo, sobre la obligación descrita en el numeral 20 (Cumplimiento con los 
Mandatos y Reglamentos que han sido debidamente emitidos por el OSIPTEL), a 
partir de los comentarios recibidos al proyecto normativo pre publicado, se ha 
precisado en el texto que sólo se imputarán en este grupo aquellas obligaciones 
normativas que no están comprendidas en las categorías descritas a lo largo del 
Anexo. 
 
Finalmente, atendiendo a que no existe uniformidad en las obligaciones estipuladas 
en los contratos de concesión vigentes, se han incorporado los acápites referidos a 
otras obligaciones establecidas en el contrato de concesión cuya fiscalización y 
sanción sea de competencia del MTC, otras entidades de la Administración Pública y 
el OSIPTEL, de modo tal que según cada contrato evaluado, aquellas obligaciones que 
no están listadas en el numeral 9.1 del artículo 9, estarán comprendidas en dichos 
acápites. 
  

 
VII. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO DEL PROYECTO NORMATIVO  

 
6.1. Problemática 

 
Todos los regímenes de licencias requieren seguridad jurídica; para el caso del sector 
telecomunicaciones esto debe reflejarse en los plazos de sus licencias, dado que los 
despliegues de infraestructura de telecomunicaciones requieren inversiones iniciales 
considerables. Asimismo, es importante que las condiciones y probabilidad de 
renovación se conozcan con la suficiente anticipación y que el proceso se lleve a cabo 
de forma abierta y transparente (OCDE, 2016 y GSMA, 2014).  
 
Según la OCDE (2016)44, un contexto de incertidumbre en torno a la renovación de las 
licencias se traduce generalmente en una inversión insuficiente hacia el final del plazo 
otorgado, lo que finalmente puede desencadenar un mal servicio y una falta de oferta. 
Por su parte, la GSMA (2014) indica que el plazo de vigencia de una licencia otorgada 
a las empresas es determinante para las inversiones en un sector donde el cambio 
tecnológico, como el de telecomunicaciones, juega un rol importante; así como 
también lo es para la innovación, competencia y eficiencia del mismo sector.  
 

 
44 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pol%C3%ADticas-de-banda-ancha-para-
Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Un-manual-para-la-econom%C3%ADa-digital.pdf 
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En este contexto, esta última indica que, en un escenario de plena incertidumbre 
sobre las condiciones del proceso de renovación de licencias de espectro en un 
mercado móvil competitivo, la pérdida potencial de inversiones resultante a 24 meses 
de la finalización de los permisos es del 67% en comparación al nivel de inversión 
observado a 60 meses del vencimiento en caso de tener plena certeza sobre la 
continuidad del uso. Así, en la medida en que se reduce la incertidumbre y se cuenten 
con elementos que incrementen la probabilidad de continuidad del permiso, la 
pérdida potencial de inversiones disminuye hasta un 36%. 
 
Como se mencionó previamente, en el Perú existen importantes retos en materia de 
inversión en el sector, específicamente, en términos de brechas de infraestructura, 
por lo que es importante generar un ambiente de certidumbre para coadyuvar al 
desarrollo del sector y el bienestar de los usuarios, por lo que es necesario un 
adecuado y pertinente mecanismo de renovación de concesiones. 
 
En el Perú, con la finalidad garantizar transparencia y predictibilidad en las decisiones 
a adoptarse en los procedimientos de renovación de los contratos de concesión que 
inicien las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, el 
MTC aprobó mediante Decreto Supremo N° 036-2010-MTC el “Método para la 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias” (en 
adelante, norma metodológica), modificada por Decreto Supremo 008-2018 MTC. 
 
Si bien la norma establece el tiempo de penalidad que alcanza una empresa en función 
a su desempeño y esta afecta el tiempo total de renovación de una concesión, es 
importante considerar que existen factores del mercado que han cambiado desde la 
implementación de la norma antes mencionada. En este sentido se han considerado 
más relevantes las siguientes: 
 
a. De la vigencia de las concesiones 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, de las 904 concesiones vigentes se tiene 
que, el 6% de estas tienen una vigencia hasta el año 2020, el 35% vencen durante 
el periodo 2021-2030 y el 59% vencen a partir del 2031. Esto indica que en los 
próximos años se incrementarán las solicitudes de renovación, elaboración de 
informes de evaluación, informes quinquenales, entre otros. Al respecto, cabe 
precisar que en el informe 0062-GPRC/2019 remitido por el Osiptel, indica que la 
aplicación de la metodología vigente puede incurrir en sobrecostos 
administrativos provenientes de la elaboración del modelo integral para todas las 
empresas concesionarias, tiempo de revisión de todas las infracciones y 
amonestaciones a pesar del impacto marginal que puedan tener en la estimación 
algunas de estas, entre otros.  

 
 

Gráfico 15: Concesiones según término de vigencia 
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Nota: Incluyen los regímenes: únicas, adecuadas y por servicios 
Fuente: DGPPC-MTC 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
Asimismo, cabe precisar que solo el 8% del total de las concesiones están asociadas 
a servicios móviles o tienen espectro vinculado; sin embargo, como se mencionó 
en la tabla 1, los servicios móviles representan el 40.61 % de los ingresos del 
sector. Al respecto, sería pertinente la consideración de una evaluación 
diferenciada entre los tipos de concesiones en función al impacto que estas puedan 
repercutir en el sector. 
 
Frente a eso, si se considera que con las diferentes condiciones del mercado que se 
han presentado en estos últimos años se requiere la actualización de diversos 
parámetros; así como el cálculo de los mismos para las nuevas solicitudes de 
renovación, dicha carga tendría un incremento significativo, por lo que es 
necesario una metodología de renovación clara, directa y que priorice las 
condiciones más relevantes del mercado, de manera que los operadores puedan 
conocer con antelación las condiciones y probabilidad de renovación generándose 
un ambiente de certidumbre para las inversiones.  

 
b. De la evaluación por servicios 

 
Para la estimación de las penalidades, según la metodología vigente, se considera 
todas las sanciones impuestas a una empresa, correspondientes a las obligaciones 
especificadas en la misma, para cada una de las concesiones con las que cuente, 
independientemente de los servicios que tiene atribuidos, siempre que estas 
sanciones hayan quedado firmes durante la vigencia de las concesiones. 

 
Al respecto, cabe precisar que solo el 16.9% de las concesiones se encuentran 
vinculadas a más de un servicio, mientras que el 83.1% se encuentran vinculadas 
solo a un servicio. En este contexto, es necesario la revisión de los alcances que 
pueden tener la inclusión de todos los incumplimientos en la estimación de la 
penalidad de una empresa para todas sus concesiones. 

 
Gráfico 16: Concesiones de servicios públicos de 
comunicaciones según cantidad de servicios (%) 

6%

35%
59%

Hasta 2020 2021-2030 2031 en adelante
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Fuente: DGPPC-MTC 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
El tratamiento no diferenciado de las concesiones en términos de los servicios 
asociados genera mayor carga administrativa, dado que para la evaluación se 
involucra la revisión de mayor cantidad de sanciones, generando retrasos en el 
procedimiento de renovación, más aún cuando la mayor parte de las concesiones 
solo tienen asociado un servicio. 

 
c. De las obligaciones 
 

En la norma metodológica se hace una descripción de las principales obligaciones 
que forman parte de los contratos de concesión suscritos por el MTC o se derivan 
de sus cláusulas, las cuales suman veintitrés (23). De éstas, veintidós (22) 
obligaciones corresponden a la normativa sectorial supervisada por el MTC y el 
OSIPTEL, las cuales se agrupan en tres categorías según la relevancia establecida 
por un modelo financiero y el cálculo del VAN, el cual busca medir el impacto que 
tiene el incumplimiento de las obligaciones en el bienestar. Adicionalmente, se 
considera una obligación correspondiente a la normativa general, conocida como 
Leyes del Perú, la cual comprende obligaciones propias de ámbitos distintos al 
sector (obligaciones tributarias, laborales, judiciales, entre otras). Esta última 
obligación se considera únicamente en los casos en los que los correspondientes 
contratos de concesión lo indiquen expresamente. 
 
Es importante mencionar que la aplicación del modelo financiero se realiza para 
cada empresa de acuerdo al cronograma establecido en la segunda disposición 
complementaria transitoria de la norma metodológica vigente y, para su 
elaboración, se requiere de proyecciones de tarifas, tráfico, ingresos por cada línea 
de negocios, gastos en general, otras variables económicas del país, así como otras 
variables financieras para calculadas para cada empresa.  
 
Como resultado del modelo financiero se tiene la ponderación de las categorías y 
la clasificación de las obligaciones en las mismas.  Al respecto, debido a que este 
modelo se aplica para cada empresa, los resultados pueden diferir entre estas 
variando las ponderaciones y la clasificación de las sanciones, lo cual puede 

83.1%

16.9%

1 servicio 2 o más servicios
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generar una falta de predictibilidad y, a su vez, hacer que la aplicación de la 
metodología no sea más directa. 
 
En este contexto, se debe revisar la pertinencia de la elaboración de los modelos 
financieros puesto que genera costos administrativos y carga procedimental para 
el regulador, considerando que en la actualidad existen alrededor de 821 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Así también, cabe 
precisar que los resultados de dichos modelos están sometidos a comentarios por 
parte de los concesionarios, los cuales, de no estar conformes con el mismo, podrán 
expresar sus cuestionamientos dentro del procedimiento de renovación, con el fin 
de que puedan ser conocidos y valorados por el MTC para la emisión de su 
pronunciamiento. Esto finalmente ocasiona retrasos en el procedimiento de 
renovación.  
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que el Contrato Tipo de Concesión Única, no 
considera como parte de la renovación de la concesión a la normativa general, por 
lo que es pertinente no contemplarla en una nueva propuesta de metodología de 
renovación. Sin embargo, en concordancia con ello, todos aquellos contratos en los 
que para efectos del procedimiento de renovación se establezca la evaluación del 
cumplimiento de la obligación de prestar servicios de telecomunicaciones y 
realizar negocios conforme a las leyes peruanas, se tramitan conforme a las 
disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC y, cuando 
las empresas concesionarias lo hayan solicitado, las  disposiciones contempladas 
en el Decreto Supremo N° 008-2018-MTC.  
  

d. De los tipos de sanciones  
 
En la norma metodológica vigente se consideran las sanciones muy graves, graves, 
leves, amonestaciones y medidas correctivas, las cuales se relacionan según la 
siguiente fórmula, la cual determina el grado de incumplimiento (I): 
 

𝐼 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 {𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 {
𝑀𝐺

1
,
𝐺

2
,
𝐿

7
,
(𝐴𝑀 +𝑀𝐶)

14
}} 

 
La fórmula anterior indica la equivalencia entre el número de infracciones muy 
graves, graves, leves, amonestaciones y medidas correctivas en el grado de 
incumplimiento, siendo una infracción muy grave equivalente a dos (02) 
infracciones graves, siete (07) infracciones leves, o catorce (14) amonestaciones y 
medidas correctivas.   

 
Al respecto, de los informes anuales45 elaborados por el OSIPTEL se observa que, 
para los años 2010-2016 son las sanciones muy graves y graves las que 
determinan el grado de incumplimiento.  
 
Como se observa en el siguiente esquema, para los años en los que estas sanciones 
no resulten ser los valores máximos, el número de sanciones muy graves o graves 

 
45 Se consideraron los informes anuales para las empresas Telefónica del Perú, América Móvil y Entel. 
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es suficientemente alto para alcanzar el valor máximo del grado de 
incumplimiento. 

 
Gráfico 17: Relevancia de los tipos de sanciones en la estimación del grado 

de incumplimiento 
 

 
Nota: Para la estimación de B se consideró el número de sanciones de cada categoría dividido por la equivalencia respecto 
de las sanciones muy graves indicada en el numeral 97 del DS 036-2010-MTC, posteriormente se determinó el grado de 
incumplimiento mediante la fórmula indicada en el mismo numeral  
Fuente: Osiptel 
Elaboración: DGPRC-MTC 

 
En ese sentido, para determinar el comportamiento de la empresa solo debería de 
considerarse el número de sanciones graves y muy graves, pues revisar el volumen 
del resto incumplimientos implica mayor tiempo y recursos innecesarios. 

 
e. De los periodos de evaluación 

 
La norma metodológica vigente no establece con claridad los periodos de 
evaluación quinquenal, lo cual puede ocasionar que se presenten 
cuestionamientos durante el procedimiento de renovación que finalmente dilatan 
su tramitación.  
 
En efecto, dado que los contratos establecen que en los procedimientos de 
renovación se debe analizar todo el periodo de la concesión, en la práctica, en 
diversos informes de evaluación realizados a las empresas existen periodos de 
evaluación inferiores o superiores a cinco años tanto para el primer y último 
quinquenio, sin contar con un criterio único que evite este tipo de incertidumbre. 

B. Estimación del grado de incumplimiento
Telefónica del Perú

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amonestaciones / MC 3 3 11 5 1 2 119 Amonestaciones / MC 0.21 0.21 0.79 0.36 0.07 0.14 8.50

Leve 0 3 1 8 6 5 10 Leve 0.00 0.43 0.14 1.14 0.86 0.71 1.43

Grave 3 2 2 6 18 10 13 Grave 1.50 1.00 1.00 3.00 9.00 5.00 6.50

Muy Grave 5 1 0 0 4 1 3 Muy Grave 5.00 1.00 0.00 0.00 4.00 1.00 3.00

Grado de  

incumplimie nto (I)
5.0 1.0 1.0 3.0 9.0 5.0 8.0

América Móvil

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amonestaciones / MC 0 1 3 3 10 5 1 Amonestaciones / MC 0.00 0.07 0.21 0.21 0.71 0.36 0.07

Leve 0 0 0 11 3 1 0 Leve 0.00 0.00 0.00 1.57 0.43 0.14 0.00

Grave 0 0 0 1 1 1 1 Grave 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

Muy Grave 0 0 0 1 0 0 0 Muy Grave 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Grado de  

incumplimie nto (I)
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Entel Perú

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amonestaciones / MC 0 4 5 13 4 7 13 Amonestaciones / MC 0.00 0.29 0.36 0.93 0.29 0.50 0.93

Leve 0 0 0 11 2 3 4 Leve 0.00 0.00 0.00 1.57 0.29 0.43 0.57

Grave 0 2 3 0 2 1 1 Grave 0.00 1.00 1.50 0.00 1.00 0.50 0.50

Muy Grave 1 0 0 0 0 0 0 Muy Grave 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grado de  

incumplimie nto (I)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

A. Cantidad de sanciones firmes
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Cabe precisar que, esta forma de conformar los periodos de evaluación 
correspondía a la necesidad de la elaboración de los informes anuales, los cuales -
a la fecha- han sido reemplazados por los informes quinquenales, los mismos que 
únicamente son aplicables a empresas concesionarias que han elegido el 
mecanismo de renovación total. 
 
En ese sentido, a fin de evitar interpretaciones y diversos criterios para establecer 
los periodos de evaluación, resulta necesario que el marco normativo contenga 
disposiciones para la determinación de forma indubitable de los mismos. 
 

f. Del tratamiento a las sanciones impugnadas en sede administrativa y/o 
judicial y con pronunciamiento definitivo 

 
El artículo 78 de la norma metodológica vigente indica que para determinar la 
penalidad en el periodo de evaluación no se debe calificar como incumplimiento 
las situaciones que se encuentren en litigio en sede administrativa o judicial y que, 
para el caso de tratarse del último periodo de una renovación gradual y la 
renovación total, se debe otorgar una penalidad provisional hasta que concluyan 
dichos procesos. 
 
Si bien la norma metodológica contempla la inclusión de las sanciones que se 
encuentran en litigio, no establece un mecanismo específico para definir el año de 
imputación de cada una de estas. Al respecto, en los distintos informes de 
evaluación elaborados se advierte que las sanciones son evaluadas en el periodo 
en el cual se emitió su pronunciamiento definitivo. Sin embargo, existe un gran 
número de sanciones que, al último periodo de evaluación, aún no cuentan con 
pronunciamiento definitivo.  
 
Ante esto, resulta necesario establecer los criterios necesarios para el tratamiento 
a las sanciones impugnadas sin un pronunciamiento definitivo y las infracciones 
aún no sancionadas.  
 

g. De la renovación de concesiones que se encuentran vinculadas a 
asignaciones de espectro 
 
Es importante mencionar que, en la actualidad existen concesiones que se 
encuentran vinculadas a una asignación de espectro radioeléctrico en la medida 
que este recurso resulte indispensable para brindar al menos uno de los servicios 
públicos de telecomunicaciones que involucran dichas concesiones. 
 
Al respecto, se tiene que, de las 904 concesiones vigentes, que no han sido 
renovadas previamente, 76 se encuentran vinculadas a una asignación de espectro. 
De estas, el 33%, es decir 25, se encuentra con renovación en trámite, donde a su 
vez el 84% de estas concesiones tienen vigencia hasta el año 2020. Esto indica que 
en los próximos años se requerirá el pronunciamiento de las renovaciones de las 
licencias de espectro. Al respecto, la norma metodológica vigente solo se atribuye 
la renovación de la concesión, mas no considera criterios ni pronunciamientos 
específicos acerca de la renovación del espectro radioeléctrico.  
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Gráfico 18: Concesiones vinculadas a una asignación de espectro según 

fecha de término de vigencia. 

 
Fuente: DGPPC-MTC 
Elaboración: DGPRC-MTC 
 
Como se sabe, el artículo 57 del TUO de la Ley establece que el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del 
patrimonio de la nación. Es decir, se trata de un recurso natural, no renovable, y 
escaso, por lo que su uso implica un costo de oportunidad (ITU, 2016)46 y se debe 
asignar al que pueda hacer un uso más eficiente de este; asimismo, ante la 
expiración de los plazos otorgados debe evitarse cualquier situación que genere 
incertidumbre debido a que esto puede repercutir ante las inversiones futuras y 
en general, en la continuidad y calidad de la provisión de los servicios (GSMA, 
2016)47. 
 
En este contexto, resulta necesario establecer los criterios sobre el futuro de la 
tenencia del espectro en aras de que pueda seguir usándose para brindar los 
diversos servicios para los que fue asignado en la medida que la empresa haga un 
uso eficiente del mismo y cumpla con la normativa vigente del sector.  
 

h. Sobre los mecanismos de incentivos para el desarrollo del sector 
 
Ante un problema de información asimétrica, donde luego de una firma de un 
contrato el principal no puede controlar el comportamiento del agente, es 
necesario crear incentivos en los contratos que conduzcan dichos 
comportamientos. Al respecto, según Becker (1968), los incentivos son relevantes 
para el comportamiento de una empresa, puesto que esta opta por un 
comportamiento ilícito si los beneficios que obtiene de esta son superiores a los 
costos.  
 
La implementación de los incentivos debe medirse en función a las consecuencias 
que acarrean al tratarse de un premio o castigo. Existen evidencias donde un 
esquema de premios y castigos acompañados de umbrales mínimos conducen al 

 
46 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.RAD_SPEC_GUIDE-2016-PDF-S.pdf 
47 https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/11/spec_best_practice_SPA.pdf 
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comportamiento adecuado, asegurando la calidad de la provisión de un servicio 
(Fumagalli et al., 2007). 
 
En la norma metodológica vigente no se cuenta con un mecanismo de incentivos 
que involucre premios y castigos. En tal sentido, es necesario diseñar un 
mecanismo de incentivos que promueva el comportamiento adecuado de las 
empresas operadoras, ya que estos efectos se trasladarían en el mejoramiento del 
bienestar social. 
 
Como se ha descrito previamente, la norma metodológica vigente presenta 
imprecisiones en su aplicación y, a su vez, genera incremento de costos 
administrativos y elevada carga procedimental no relevante. Como consecuencia, 
se tiene que la aplicación de esta norma no ha permitido evaluar el cumplimiento 
de obligaciones de forma sencilla y rápida, pues a la fecha existen 40 solicitudes de 
renovación que aún no han sido resueltas, de las cuales el 64% corresponden a un 
contrato de concesión cuyo plazo de vigencia ha sido excedido hasta en cuatro 
años; así como el 60% de estas se encuentran vinculadas a una asignación de 
espectro. 

 
Por otro lado, debido a los cambios en el sector, la diferencia entre los tipos de 
concesiones, en el nivel de actividad de los distintos servicios y en los 
concesionarios se debería evaluar si este procedimiento de renovación debe ser 
aplicado para todos de manera uniforme o si debería de realizarse una 
simplificación en el mismo, de manera que se garantice predictibilidad, no se 
incurran en costos administrativos no relevantes, se eviten situaciones de 
incertidumbre y sea aplicado oportunamente. Así mismo, se debe evaluar la 
pertinencia de la implementación de un mecanismo de incentivos que favorezca 
las inversiones y el desarrollo del sector en términos de acceso, continuidad y 
calidad de los servicios de telecomunicaciones.  
 

6.2. Descripción de las alternativas de solución 
 
Dado los cambios producidos en determinados factores del mercado desde la 
implementación del Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y que 
han tenido impacto en esta, se evidencia las siguientes oportunidades de mejoras: 
 

• A pesar que, la mayoría de las concesiones se encuentran vinculadas a más de 
un servicio, la metodología vigente considera todas las sanciones impuestas a 
una empresa sin distinción del servicio que preste. 

• Existe inconsistencias producto de la aplicación del modelo integral 
financiero, el cual permite estimar las ponderaciones de las categorías y la 
clasificación de las obligaciones en las mismas, para cada empresa. A su vez, 
esto genera costos administrativos y carga procedimental para el regulador.  

• La consideración de las infracciones leves, amonestaciones y medidas 
correctivas tienen poco impacto en el resultado final. 

• La norma metodológica vigente no establece con claridad los periodos de 
evaluación quinquenal. 
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• En la metodología actual no se establece un mecanismo específico para definir 
el año de imputación de cada sanción con pronunciamiento definitivo o en 
trámite.  

• La norma vigente no considera criterios ni pronunciamientos acerca de la 
renovación del espectro radioeléctrico. 

 
De esta manera, se analizarán las alternativas de solución, entre las que se encuentran 
la opción de no intervenir e intervenir mediante la modificación de la norma.   
 
Alternativa 1: No intervenir y mantener el statu quo 
 
En el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, el artículo 193, señala que las 
concesiones podrán renovarse al vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia, 
según los propios términos y condiciones, pudiendo el contrato de concesión 
establecer mecanismos especiales de renovación, siempre que el periodo de 
renovación no exceda el inicialmente pactado.  
 
Asimismo, de acuerdo al D.S. N° 003-2007-MTC, corresponde al MTC aprobar, a 
propuesta del OSIPTEL, el método que utilizará para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones incluidas en los contratos de concesión en los procedimientos de 
renovación de los mismos. Asimismo, la evaluación que realice OSIPTEL y el MTC del 
cumplimiento de las obligaciones se deben realizar teniendo en cuenta el desempeño 
general de la empresa concesionaria respecto de cada obligación en el periodo 
analizado.  
 
En ese sentido, mediante el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC se aprobó el Método 
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, el cual mide el 
desempeño de las empresas concesionarias respecto del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y normativas, con el objetivo de calcular el plazo que se le 
otorgará al momento de solicitar la renovación de su contrato de concesión. 
 
Cabe resaltar que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 008-2018-MTC, se dispone que OSIPTEL debía remitir al MTC, 
una nueva propuesta de método para la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones, para efectos de la renovación del plazo de concesión y que, luego 
de su presentación, el MTC la evaluaría y, de ser el caso, la tomaría en consideración 
para la emisión de un nuevo método de evaluación.  
 
Sin embargo, para el análisis de esta alternativa se asume que el MTC habría optado 
por mantener el Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones que se viene 
aplicando hasta el momento.  
 
Alternativa 2: Intervenir actualizando el marco normativo vigente sobre los 
procedimientos de renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación de cumplimiento de obligaciones.  
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En la segunda alternativa se contempla la aprobación de nuevos criterios para la 
tramitación de los procedimientos de renovación de concesiones de servicios 
públicos de telecomunicaciones y los métodos de evaluación de cumplimiento de 
obligaciones.   
 
La alternativa 2 considera las siguientes modificaciones: 
 
- Diferencia las obligaciones, un grupo de obligaciones cuya fiscalización y sanción 

son competencia del MTC, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales y otras entidades de la Administración Pública, y el otro grupo de 
obligaciones cuya fiscalización y sanción son competencia del OSIPTEL. 

- Mientras que en la actualidad se evalúa integralmente a las empresas 
concesionarias, en la propuesta se tendría la posibilidad de una evaluación por  
servicio (esto cuando sea posible).  

- En cuanto al método de evaluación, se crean dos métodos, uno simplificado y otro 
regular. Las empresas aplican al Método de evaluación regular cuando éstas o, en 
caso pertenezcan a un grupo económico, éste, tengan al menos el 1% de los 
ingresos operativos anuales respecto al mercado o si el contrato de concesión 
cuya renovación ha sido solicitada tuviera asignado una porción de espectro 
radioeléctrico.  

- En cuanto al Método de evaluación regular, se propone: i) las penalidades 
vinculadas a las competencias del MTC, la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales y otras entidades de la Administración Pública tienen un peso 
del 50% y el otro 50% tienen las penalidades vinculadas a las competencias de 
OSIPTEL, ii) se prescinde de los modelos financieros integrales, iii) se modifican 
los valores de la penalidad, y iv) se excluyen de la evaluación las infracciones 
leves, amonestaciones y medidas correctivas. 

- Se otorga la oportunidad a las empresas concesionarias de reducir un año de 
penalidad en cada quinquenio evaluado según las inversiones y despliegue en 
infraestructura realizado en dicho periodo.  

- Respecto a las infracciones con sanciones impugnadas en sede administrativa o 
judicial, dado que no existe un criterio que establezca su tratamiento en el cuarto 
y último quinquenio, el incumplimiento es evaluado en dicho periodo según la 
fecha en que se puso la sanción. 

- Se establece la valorización del espectro cuando se trate de una concesión con 
espectro radioeléctrico, siempre que no contravenga lo expresamente establecido 
sobre el particular en el contrato.  

- Se aclaran los periodos de evaluación quinquenal de las obligaciones.  
 

Cuadro N° 1: Diferencias entre las alternativas 
Criterio

s 
Metodología Actual Propuesta 

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               122 

 
 

O
b
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e
s 

Entre las obligaciones se encuentran 22 
correspondientes a la normativa 
sectorial 

 

 

 

T
ip

o
s 

d
e

 e
v

a
lu

a
ci

o
n

e
s 

Evaluación integral 

 
 
En el Método de Evaluación Regular existen 
dos criterios para determinar los 
incumplimientos a evaluar: 
 
Si la empresa concesionaria presta uno o más 
servicios en virtud a un solo contrato de 
concesión vigente, en la evaluación se consideran 
todos los incumplimientos en los que ésta 
incurrió respecto a todos los servicios prestados 
en virtud al citado contrato. 
 
Si la empresa concesionaria presta uno o más 
servicios en virtud a varios contratos de 
concesión vigentes, solo se consideran en el 
periodo evaluado los incumplimientos en los que 
ésta incurrió respecto al servicio o servicios 
prestados en virtud al contrato de concesión por 
el que se inició dicho procedimiento y a los 
servicios afines que se encuentran agrupados en 
la misma categoría.  
 
En ambos criterios se incluyen los 
incumplimientos de obligaciones que por su 
naturaleza no permitan individualizar el servicio 
afectado. 

M
é

to
d

o
 

a
p

li
ca

b
le

 

Existe una sola metodología para evaluar 
el cumplimiento de todas las empresas 
concesionarias. 

El método a aplicar es determinado en función a 
la participación del ingreso operativo anual de la 
empresa respecto al mercado (método regular si 
este monto es al menos el 1%) o si esta tuviera 
asignado una porción del espectro 
radioeléctrico. 
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Método de Evaluación Simplificado: permite 
determinar si se renueva el plazo de la concesión, 
en función al cumplimiento de las obligaciones 
de pago (omisión o pago extemporáneo) o si, 
ante la existencia de cumplimientos corresponde 
aplicar el Método de Evaluación Regular. 
  
Método de Evaluación Regular: permite 
establecer el periodo de ampliación del plazo de 
la concesión, calculando la diferencia entre el 
tiempo máximo de renovación que puede 
otorgarse en cada caso y el tiempo de la 
penalidad generada por los incumplimientos. 

 
Penalidad total en la Metodología 
 
La penalidad total aplicable (NF), en caso 
aplique en la evaluación el “cumplimiento 
de las leyes del Perú”, es la siguiente: 
 

𝑁𝐹 = 𝛽𝑁𝑆 + (1 − 𝛽)𝑁𝐺  
 
𝑁𝐹: Penalidad total en años, que 
representará el desempeño general de 
la empresa concesionaria luego de 
analizar el cumplimiento de la 
normativa sectorial y general. 
𝑁𝑆: Penalidad por incumplimiento de la 
normativa sectorial.  
𝑁𝐺 : Penalidad por el incumplimiento 
de la normativa general (Leyes del 
Perú).  
Parámetro 𝛽 : considera un valor de 0,9 
 
Si el cumplimiento de las Leyes del Perú 
no ha sido pactado, la penalidad es igual 
a: 
 

𝑁𝐹 = 𝑁𝑆 
 

Penalidad total en el Método de Evaluación 
Regular 
 
 

𝑃𝑄 = 0.5 ∗ 𝑃𝑁_𝑀𝑇𝐶 + 0.5 ∗ 𝑃𝑁_𝑂𝑆𝐼𝑃𝑇𝐸𝐿 

 
𝑃𝑄: Penalidad total del quinquenio evaluado, 

expresada en años redondeada a 2 decimales 
𝑃𝑁_𝑀𝑇𝐶: Penalidad vinculada a las competencias 
del MTC, la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales y otras entidades de la 
Administración Pública. 
𝑃𝑁_𝑂𝑆𝐼𝑃𝑇𝐸𝐿: Penalidad vinculada a las 
competencias de OSIPTEL. 

Valor de la penalidad sectorial y 
contractual (NS) para cada año: 
 

𝑁𝑆     = ∑𝑆𝑖 𝑥 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
i: categoría de obligaciones bajo el criterio 
de “muy relevantes”, “relevantes”, y “poco 
relevantes”. 
si: ponderación aplicable para cada 
categoría de obligaciones, determinada 
mediante el Modelo Financiero Integral 
Pi: penalidad aplicada para la categoría 
“i”. 

Penalidad vinculada a las competencias del 
MTC y otras entidades o del OSIPTEL: 
 

𝑃𝑁_𝑖 =∑𝑃𝑖𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
𝑃𝑁_𝑖: Sumatoria de penalidades anuales (años) 
vinculada a las competencias de “𝑖”, 
𝑃𝑖𝑡: Penalidad del año “𝑡” referente a las 
competencias de “𝑖”, 
𝑖: Puede ser MTC, Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales y otras entidades 
de la Administración Pública u OSIPTEL, 
𝑡: Año del quinquenio en evaluación.  
𝑛: Número de años comprendidos en el periodo 
de evaluación.  
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Valor de la penalidad (P) 

𝑃𝑖 =

{
 
 

 
 
1

5
= 0.2,   𝑠𝑖 𝐼 = 1

2

5
= 0.4,   𝑠𝑖 𝐼 = 2

5

5
= 1,   𝑠𝑖 𝐼 ≥ 3

 

Se determina el valor de P a cada 
categoría.  

Penalidad del periodo “t” (𝑃𝑖𝑡) 

𝑃𝑖𝑡 =

{
 
 

 
 
0,        𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 = 0
0.1,     𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 = 1
0.2,     𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 = 2
0.3,     𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 = 3
1, 𝑠𝑖 𝐼𝑖𝑡 ≥ 4

 

𝐼𝑖𝑡: Grado de incumplimiento en el año “t” 
vinculada a las competencias de “i”, 
𝑖: Puede ser MTC, Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales y otras entidades 
de la Administración Pública u OSIPTEL, 
𝑡:  Año del quinquenio en evaluación. 
 

Variable incumplimiento (I) toma los 
siguientes valores: 
“0”: cumplimiento razonable 
“1”: cumplimiento moderadamente 
deficiente 
“2” comportamiento deficiente 
“3 a más”, comportamiento muy 
deficiente. 
 
 𝐼 =

Máximo entero {𝑀𝑎𝑥 (
𝑀𝐺

1
,  
𝐺

2
,
𝐿

7
,  
(𝐴𝑀+𝑀𝐶)

14
)} 

 
La determinación de los valores de I es a 
partir de la relación entre la cantidad de 
infracciones leves (L), amonestaciones 
(AM), medidas correctivas (MC), graves 
(G) y muy graves (MG). 
 

Variable incumplimiento (I) toma los 
siguientes valores: 
“0”: cumplimiento razonable 
“1”: cumplimiento moderadamente razonable 
“2”: cumplimiento moderadamente deficiente 
“3” comportamiento deficiente 
“4 a más”, comportamiento muy deficiente. 
 

𝐼𝑖𝑡 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 {𝑚𝑎𝑥 {
𝑀𝐺𝑖𝑡
1

,
𝐺𝑖𝑡
2
}} 

 
𝐼𝑖𝑡: Grado de incumplimiento en el año “𝑡” 
vinculada a las competencias de “𝑖”, 
𝑖: Puede ser MTC, Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales y otras entidades 
de la Administración Pública u OSIPTEL, 
𝑡: Año del quinquenio en evaluación,  
𝑀𝐺𝑖𝑡: Es el número de sanciones muy graves en 
el año 𝑡 vinculada a las competencias de “𝑖”, 
𝐺𝑖𝑡: Es el número de sanciones graves en el año 𝑡 
vinculada a las competencias de “𝑖”, 

C
o

m
p

e
n

sa
ci

ó
n

 d
e

 t
ie

m
p

o
 d

e
 

p
e

n
a

li
d

a
d

 

No existe en la normativa vigente. 

Las empresas concesionarias pueden, reducir un 
año del tiempo de penalidad estimada en cada 
uno de los quinquenios evaluados, siempre que: 
(i) hayan realizado un despliegue extraordinario 
de infraestructura de su red móvil con 
tecnologías IMT – Avanzadas (4G) o superior 
(durante el quinquenio evaluado), adicional a los 
compromisos de inversión previamente 
pactados con el Estado Peruano; y, (ii) presente 
la tasa de crecimiento promedio más alta. 
 

Asimismo, las empresas concesionarias que 
presenten una tasa de crecimiento más alta 
respecto a las inversiones en 
telecomunicaciones, también podrán reducir un 
año del tiempo de penalidad estimada en cada 
uno de los quinquenios evaluados.    
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Elaboración: DGPRC - MTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Análisis de alternativas 
 
Respecto a las ventajas y desventajas de la alternativa 1, tanto para el Estado como 
para las empresas concesionarias, se exponen en el siguiente cuadro: 
 
 

In
cu

m
p

li
m

ie
n

to
s 

si
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p

ro
n

u
n
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a

m
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n
to
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e

fi
n
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El incumplimiento es evaluado en el 
periodo en el cual se emite el 
pronunciamiento definitivo. 

El incumplimiento es evaluado en el periodo en 
el cual se emite el pronunciamiento definitivo. 
 
En el cuarto y último quinquenio, el 
incumplimiento sin pronunciamiento definitivo 
es evaluado en dicho periodo, según el año de 
imposición de la sanción. 

V
a

lo
ri

za
ci

ó
n

 d
e

l 
e

sp
e

ct
ro

 
ra

d
io

e
lé

ct
ri

co
 

No existe en la normativa vigente. 
En el caso se decida sobre la renovación de una 
concesión con espectro radioeléctrico, se realiza 
la valorización de este recurso.  
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Respecto al período de análisis de los 
informes de evaluación, la metodología 
vigente señala que el período de análisis 
finalizará el 31 de diciembre del último 
año del período de evaluación indicado en 
la solicitud de renovación del contrato de 
concesión. 

En el Método de Evaluación Regular, los periodos 
de evaluación son cada 5 años. Por lo que el 
último periodo de evaluación (cuarto 
quinquenio) se extiende hasta la fecha en que 
finaliza el plazo de la concesión. 
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Cuadro N° 2: Ventajas y desventajas de la alternativa 1 
A1 Estado Empresas concesionarias 

V
e

n
ta

ja
s • Existe un reflejo fidedigno del 

desempeño general de las empresas 
concesionarias respecto al cumplimiento 
de cada obligación, ya que se evalúan todas 
las sanciones impuestas. 

 

D
e

sv
e

n
ta

ja
s 

• La aplicación de la Metodología implica 
mayores costos administrativos y una 
considerable carga procedimental para 
el MTC y OSIPTEL, respecto a las 
estimaciones de los Modelos Financieros 
Integral para cada empresa, así como en las 
evaluaciones de las infracciones leves, 
amonestaciones y medidas correctivas. 

• Metodología compleja y con 
inconsistencias producto de los valores de 
las ponderaciones de las categorías de 
obligaciones obtenidas mediante el Modelo 
Financiero Integral. 

• No considera en la evaluación integral de 
las empresas las obligaciones relacionadas 
con la protección de datos personales 
cuyo incumplimiento es sancionado por 
la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales. 

• No contempla mecanismos para 
incentivar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico. 

• No brinda compensaciones a las 
empresas que han tenido un 
comportamiento positivo en cuanto al 
despliegue de infraestructura o inversiones 
ejecutadas. 

• Imputación de 
incumplimientos a todos los 
contrato de concesión, sin 
hacer ninguna distinción en 
función al servicio. 

• Controversias en el proceso 
de renovación de 
concesiones, ya que las 
empresas que ofrecen más de 
un servicio no pueden 
diferenciar los 
incumplimientos, no está claro 
la aplicación de los periodos 
de evaluación de obligaciones. 

• Mayores costos para las 
empresas concesionarias, ya 
sean grandes o pequeñas en 
cuanto a la evaluación de los 
informes emitidos por el 
regulador, y la contrastación 
de la información contenida en 
estos. 

• Ponderaciones 
desactualizadas, dado que el 
valor máximo de la variable 
incumplimiento no se ha 
actualizado en base a 
información reciente.  

Elaboración: DGPRC - MTC 

 
Respecto a las ventajas y desventajas de la alternativa propuesta 2, tanto para el Estado como 
para las empresas concesionarias, se exponen en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 3: Ventajas y desventajas de la alternativa 2 
A2 Estado Empresas concesionarias 

V
e

n
ta

ja
s 

• Simplificación de categorías al ser 
clasificadas según su vinculación al MTC, 
la Autoridad Nacional de Protección de 

• Reduce la cantidad de 
incumplimientos imputados a un 
contrato de concesión, toda vez 
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Datos Personales y otras entidades de la 
Administración Pública, o al OSIPTEL. 

• Contribuye con la seguridad de la 
información, al incorporar en la 
evaluación las obligaciones sobre 
protección de datos personales. 

• Ahorro en costos administrativos y 
menor carga procedimental para el 
MTC y OSIPTEL, cuando corresponda 
utilizar el Método de Evaluación 
Simplificado. En el caso que corresponda 
evaluar por el Método de Evaluación 
Regular se dejarán de estimar los Modelos 
Financieros Integrales, y al excluirse de la 
evaluación las infracciones leves, 
amonestaciones y medidas correctivas. 

• Simplifica y optimiza el procedimiento 
de renovación con el Método de 
Evaluación Simplificado. 

• Metodología más sencilla y directa, al 
no considerar los incumplimientos de la 
normativa general en la fórmula, ni las 
ponderaciones de las categorías de 
obligaciones obtenidas mediante el 
Modelo Financiero Integral. 

• Contribuye con la reducción de la 
brecha digital, al incentivar la inversión 
en infraestructura por parte de las 
empresas concesionarias, al reducir un 
año del tiempo de penalidad estimada en 
cada quinquenio. 

• Promueve el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, en la revalorización de 
este recurso cuando se renueve una 
concesión con espectro radioeléctrico, 
siempre que el respectivo contrato lo 
permita. 

que se establecen dos (2) categorías 
de servicio que permiten hacer una 
distinción de los mismos. 
 

• Proceso de renovación de 
concesiones transparentes y 
predecibles, ya que: i) las empresas 
que ofrecen más de un servicio 
podrán diferenciar los 
incumplimientos, ii) se aclara el 
periodo de evaluación de 
obligaciones, y iii) se establece el 
tratamiento a los incumplimientos 
sin pronunciamiento definitivo al 
cuarto y último quinquenio. 

• Ahorro en tiempo y costos para las 
empresas concesionarias que 
apliquen al Método de Evaluación 
Simplificado, y para las que apliquen 
al Método de Evaluación Regular ya 
que no tendrán que revisar los 
Modelos Financieros Integral. 

• Actualización del valor máximo de 
la variable incumplimiento y de 
las ponderaciones de la variable 
penalidad (Pt). 

D
e

sv
e

n
ta

ja
s 

• No habría un reflejo fidedigno del 
desempeño general de las empresas 
concesionarias respecto al 
cumplimiento de cada obligación, ya que 
no se están evaluando todas las 
sanciones impuestas (se omite las leves, 
medidas correctivas y amonestaciones), 
y en el caso de las empresas 
concesionarias pequeñas no se 
consideran todas las obligaciones 
(excepto las obligaciones de pago). 

• Actualización de los informes ya 
realizados. 

 

Elaboración: DGPRC - MTC 

 
6.4. Alternativa elegida 
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Del análisis comparativo, se puede apreciar que la Alternativa 2 tiene mayores 
ventajas que la Alternativa 1, ya que contempla la simplificación de categorías, 
contribuye con la seguridad de la información, permite el ahorro de costos 
administrativos y una menor carga procedimental, simplifica y optimiza el 
procedimiento de renovación, propone una metodología más sencilla y directa, y 
contribuye con la reducción de la brecha digital y el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico. Mientras que, la Alternativa 1 solo tiene la ventaja de considerar en la 
evaluación todos los incumplimientos de las empresas concesionarias con lo que se 
obtiene un reflejo fidedigno del comportamiento de estas.  
 
Por lo tanto, resulta más beneficioso escoger la Alternativa 2, que es implementar un 
nuevo Método para evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas 
concesionarias.  
 

6.5. Análisis Costo - Beneficio 
 
A continuación, se analizarán los beneficios y costos de cada artículo de la propuesta 
normativa que generen impacto: 
 
Respecto del Artículo 9.- Obligaciones evaluadas en el procedimiento de 
renovación de concesión  
 
En el presente artículo se contempla que las infracciones podrán ser clasificadas 
según sea su fiscalización y sanción competencia del MTC, la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales y otras entidades de la Administración Pública, o del 
OSIPTEL. Con esta clasificación, se facilitaría las evaluaciones ya que es posible 
diferenciar rápidamente a que grupo pertenecerían las obligaciones. En ese sentido, 
con esta modificación se obtendría una simplificación de categorías. 
 
 
Por otro lado, al incorporar las obligaciones sobre protección de datos contemplados 
en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, se busca 
incentivar la protección de datos personales almacenados en los servidores de los 
proveedores OTTS, por ejemplo, en aquellos escenarios en que éstos hayan celebrado 
convenios con las empresas concesionarias para la prestación de estos servicios a sus 
abonados.  
 
Cabe resaltar que, en el mundo digital y globalizado la información se ha convertido 
en un bien que se comercializa de forma permanente en el mercado nacional e 
internacional y en un insumo diario de los sistemas de información privados y 
gubernamentales (Galvis Cano, 2012).  
 
De esta manera, los datos personales constituyen información dentro de las 
empresas, los cuales cuentan con un valor económico, equiparable a ciertos activos 
intangibles, tales como el software o el valor comercial de los nombres de dominio. 
Aunado a lo anterior, se debe decir que el valor económico otorgado a la información 
de las personas no radica en el dato por sí mismo, sino en el tratamiento, asociación 
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con otros datos y utilidad que se le dé. Esto permite obtener un lucro, a través de la 
explotación comercial de aspectos privados, orientados al consumo, que incluso se 
interesan en predecir conductas y patrones de comportamiento. Es así que, según 
Mendoza, en la economía digital, la información se ha convertido en moneda de 
cambio: ha adquirido un valor elevado y permite que distintos modelos de negocio 
tengan su sustento en la misma (Mendoza Enríquez, 2018). 
 
Asimismo, la privacidad y seguridad son las piedras basales en la construcción de la 
confianza de los consumidores en los servicios móviles. El principal desafío de las 
empresas proveedoras de conectividad y servicios digitales es proteger la identidad 
digital, brindar comunicaciones y transacciones seguras que protejan los datos 
personales de los usuarios, y donde la recopilación de datos sea dada bajo términos y 
condiciones acordados (Katz & Cabello, 2019). En ese sentido, ante los riesgos 
asociados al mal uso de datos personales, es importante que se resguarde esta 
información con pleno cumplimiento de la normativa en materia de protección de 
datos personales.  
 
De esta manera, el marco normativo actual sobre protección de datos personales 
surge ante la necesidad de establecer garantías que tutelen la vida privada de las 
personas frente a la agresión de la informática. 
 
Por lo tanto, el presente artículo contribuye con la seguridad de la información, 
evitándose así los daños materiales, morales y físicos, que pueden sufrir los 
usuarios. Asimismo, incrementa la inversión extranjera directa, dado que la 
protección de datos personales es un elemento primordial en la consolidación del 
intercambio comercial, por ejemplo, con bloques económicos como la Unión Europea, 
cuya regulación es alta en la materia y establece un nivel óptimo de garantía en el 
derecho a la protección de datos personales (Mendoza Enríquez, 2018). 
 
Respecto del Artículo 10.- Métodos para evaluar el cumplimiento de 
obligaciones en el procedimiento de renovación de concesión y al Artículo 11.- 
Criterios para determinar el método de evaluación aplicable 
 
Según el artículo 10, se tendrían dos métodos, el Método de Evaluación Simplificado 
o el Método de Evaluación Regular. Según el artículo 11, el método que 
correspondería a cada empresa es determinado en función a la participación del 
ingreso operativo anual de la misma o, de pertenecer a un grupo económico, de éste, 
respecto al mercado (método regular si este monto es al menos el 1%) o si esta tuviera 
asignado una porción del espectro radioeléctrico (método regular). 
 
Con esta diferenciación se busca simplificar y optimizar el procedimiento de 
renovación. Al respecto, la simplificación es un proceso que afecta estrictamente a las 
relaciones más visibles y frecuentes entre la Administración Pública y los usuarios del 
servicio. Simplificar, en tal sentido, consiste en establecer medios institucionales que 
faciliten esa relación y generen un efectivo alivio de las cargas de procedimientos 
que agobian a los ciudadanos y a las empresas (Muñoz Marticorena, 2011). 
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Asimismo, la simplificación administrativa es una estrategia de reforma regulatoria 
que ha sido implementada por diversas economías, que permite eliminar aquella 
regulación obsoleta e ineficiente favoreciendo el mejor rendimiento de la 
administración pública en todos los niveles de gobierno (Muñoz Marticorena, 
2011). La simplificación administrativa permite la optimización de los costos de los 
procedimientos administrativos en beneficio de la ciudadanía (PCM, 2011).  
 
De esta manera, con el método de evaluación simplificado se ahorraría en costos e 
implicaría menor carga procedimental para el MTC, OSIPTEL y las empresas 
concesionarias que apliquen; lo cual también favorecería el mejor rendimiento de 
la administración pública. Dado que, al menos el 90%, aproximadamente, de las 
empresas concesionarias podrían aplicar a este método. 
 
Respecto del Artículo 13.- Incumplimientos considerados por el Método de 
Evaluación Regular  
 
Respecto a los incumplimientos que corresponden ser evaluados para el cálculo del 
tiempo de penalidad, su consideración dependerá del tipo de criterio seleccionado: 
 

• Criterio 1: si la empresa concesionaria presta uno o más servicios en virtud a 
un solo contrato de concesión vigente, en la evaluación se consideran los 
incumplimientos en los que ésta incurrió respecto a todos los servicios 
prestados en virtud al citado contrato. 

• Criterio 2: si la empresa concesionaria presta uno o más servicios en virtud a 
varios contratos de concesión vigentes, solo se consideran en el periodo 
evaluado los incumplimientos en los que ésta incurrió respecto al servicio o 
servicios prestados en virtud al contrato de concesión por el que se inició 
dicho procedimiento y a los servicios afines que se encuentran agrupados en 
la misma categoría, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4. 

• Los criterios 1 y 2 incluyen los incumplimientos de obligaciones que por su 
naturaleza no permitan individualizar el servicio afectado. 

 
Con la propuesta para que se pueda evaluar por servicio, se pretende considerar en 
la evaluación aquellos incumplimientos que están asociados al servicio 
vinculado al contrato de concesión cuya renovación es materia de evaluación. 
Con lo cual, en el caso de la evaluación a empresas que ofrecen más de un servicio, 
se podrán diferenciar los incumplimientos que impactaron en la prestación del 
servicio asociado al contrato de concesión materia de evaluación, según la categoría 
en la cual estén agrupados (Categorías A y B).   
 
De esta manera, se busca garantizar que las decisiones que se tomen respecto a las 
solicitudes de renovación de concesiones presentadas por las empresas 
concesionarias sean transparentes y predecibles. 
 
Respecto del Artículo 14.- Periodo de evaluación de obligaciones en el Método 
de Evaluación Regular 
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En el Método de Evaluación Regular, los periodos de evaluación son cada 5 años. Por 
lo que el último periodo de evaluación (cuarto quinquenio) se extiende hasta la fecha 
en que finaliza el plazo de la concesión. 
 
De esta manera, en el presente artículo se aclara el periodo de análisis para generar 
certeza respecto a los incumplimientos que corresponderían ser evaluados en el 
mismo. 
 
Respecto del Artículo 15.- Cálculo de penalidades con aplicación del Método de 
Evaluación Regular 

 
Dado que el incumplimiento de la normativa general no se configura como regla 
general en los procedimientos de renovación de concesiones, y además no ha 
implicado un impacto significativo en la estimación de la penalidad, solo se 
considerarán las penalidades vinculadas a las competencias del MTC, la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales y otras entidades de la Administración 
Pública, así como del OSIPTEL. Con ello obtendríamos una metodología más 
sencilla y directa. 

 

 
 

Por otra parte, para el cálculo de las penalidades vinculadas a las competencias del 
MTC o de OSIPTEL, al prescindir de las tres (3) categorías y la ponderación aplicable 
para cada una de ellas mediante el Modelo Financiero Integral, se obtiene una 
metodología sencilla y directa, ya que existen inconsistencias producto de su 
aplicación, como la diferencia en el impacto de un mismo incumplimiento en las 
empresas, asimismo no existirían cuestionamientos por parte de las empresas a los 
supuestos utilizados en el cálculo del VAN. Esto, además, permite reducir la carga 
procedimental y costos administrativos de las empresas operadoras, el MTC y el 
OSIPTEL, tal como lo señala OSIPTEL48.  
 

 
48 Informe N° 00062-GPRC/2019. 
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Respecto a la modificación de los valores de las penalidades que corresponden a cada 
valor de la variable incumplimiento (It)49, las empresas grandes (ingresos de 1% a 
más del mercado) y las que cuentan con asignación de espectro radioeléctrico, se 
beneficiarán con una disminución en el valor de la penalidad según el tipo de 
incumplimiento. 
 

 
 
Asimismo, al excluir del análisis las infracciones leves, amonestaciones y medidas 
correctivas, se priorizan las obligaciones en función al mayor impacto negativo en 
el bienestar de la sociedad. Con lo cual se logrará disminuir la carga procedimental 
y sobrecostos administrativos relacionados a la revisión de cada pronunciamiento 
emitido en sede administrativa o judicial, que esté relacionado con dichas 
infracciones, el cual es llevado a cabo por el OSIPTEL.   

 
Por otro lado, la modificación del valor máximo de la variable incumplimiento (𝐼𝑖𝑡) de 
3 a 4, corresponde a una actualización de la información utilizada para su cálculo 
(el número máximo de infracciones muy graves cometidas por alguna empresa 
operadora en un año). 
 

 
49 Propuesta de OSIPTEL mediante su informe N° 00092-GPRC/2019. 
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Como se puede apreciar, las modificaciones introducidas en el cálculo de penalidades 
para el Método de Evaluación Regular, permitirá obtener una metodología más 
sencilla y directa y reduce la carga procedimental y costos administrativos. 

 
Respecto del Artículo 18.- Mecanismo excepcional de compensación de tiempo 
de penalidad generada 
 
Las empresas concesionarias pueden, reducir un año del tiempo de penalidad 
estimada en cada uno de los quinquenios evaluados, siempre que: (i) hayan realizado 
un despliegue extraordinario de infraestructura de su red móvil con tecnologías IMT 
– Avanzadas (4G) o superior (durante el quinquenio evaluado), adicional a los 
compromisos de inversión previamente pactados con el Estado Peruano; y, (ii) 
presente la tasa de crecimiento promedio más alta. Asimismo, las empresas 
concesionarias que presenten una tasa de crecimiento más alta respecto a las 
inversiones en telecomunicaciones, también podrán reducir un año del tiempo de 
penalidad estimada en cada uno de los quinquenios evaluados.    
 
El mecanismo propuesto contribuirá con la reducción de la brecha digital, 
facilitando el despliegue de infraestructura con tecnología de última generación a lo 
largo del territorio nacional. 
 
Respecto del Artículo 27.- Decisión sobre la renovación o no renovación 
 
En este artículo, se dispone que en el caso se decida sobre la renovación de una 
concesión con espectro radioeléctrico, se realiza la valorización de este recurso. El 
valor económico resultante se puede materializar en inversiones. 
 
Según la GSMA (2016), un marco que establezca la presunción de renovación de 
licencias estimula las inversiones en las redes a largo plazo, con lo cual se evitan 
posibles demoras causadas por la incertidumbre respecto de los derechos de uso a 
futuro (p. 6). 
 
Asimismo, la renovación de una concesión con espectro radioeléctrico tiene ciertas 
ventajas, como: i) alta previsibilidad que sustenta la inversión futura en el sector, ii) 
minimiza la interrupción de los servicios al usuario causados por la pérdida de 
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espectro de los operadores y la necesidad de reconfigurar sus redes o de salir del 
mercado, y iii) en conjunto con los mercados secundarios, favorece el uso eficiente del 
espectro a lo largo del tiempo; sin embargo, se tiene ciertas desventajas, ya que en 
algunos casos se podría realizar una mejor reasignación del espectro (por ejemplo, 
reordenamiento del espectro, espectro ocioso) y si no se encuentra establecido en los 
términos y condiciones de la licencia original, se puede considerar injusto para los 
oferentes que no fueron adjudicados. Cabe resaltar que, al revalorizar el espectro en 
una renovación de licencia del mismo se pondrán obligaciones que coadyuven a su 
uso eficiente, de la misma manera ante una necesidad de reordenamiento de las 
bandas, se cuenta con la norma respectiva que permitiría implementarlo (GSMA, 
2016). 
 
En ese sentido, la valorización de espectro en una renovación de una concesión con 
espectro radioeléctrico: i) favorece el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el 
cual es un recurso escaso con un creciente valor social y económico, ii) minimiza la 
interrupción de los servicios al usuario causado por la pérdida de espectro, e 
iii) incentiva la inversión futura en el sector. De la misma manera, contar con 
procesos de renovación de licencias transparentes y oportunos también facilitaría la 
existencia de mercados secundarios.  
 
Por otra parte, las inversiones relacionadas con los Artículos 17, 18 y 27, permitirán 
reducir la brecha en infraestructura. Respecto a las brechas existentes en el país 
en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a un estudio elaborado por la 
Universidad del Pacífico en febrero de 201950 a solicitud del Ministerio de Economía 
y Finanzas, con apoyo del BID, la brecha estimada de inversión para alcanzar los 
niveles de acceso básico de infraestructura de telecomunicaciones para el periodo 
2019- 2038 (largo plazo - 20 años) es de 20,377 millones de soles51.  
 
A su vez, las inversiones realizadas en la expansión de la infraestructura de banda 
ancha tendrán una serie de impactos económicos, como en : i) la actividad económica 
y nuevos empleos directamente asociados con el despliegue de infraestructura de red, 
ii) mejora de la productividad gracias a la adopción de procesos más eficientes – 
mejora en términos de tiempo y evita traslados y viajes, y iii) nuevas formas de hacer 
negocios impulsadas por la innovación, el mayor acceso a la información y la mayor 
disposición a la tecnología (CAF, 2017) .  
 

 
50 Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 
51 Se requiere ese monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de telecomunicaciones de 

grupos de países más desarrollados, como la OCDE.  

http://www.mtc.gob.pe/


 
   
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  
 
                               135 

 
 

Gráfico N° 19: Principales efectos económicos derivados de un 
aumento de la penetración de la banda ancha  

 
 
Fuente y elaboración: CAF (2017) 

 
En ese sentido, el acceso a los servicios de telecomunicaciones y la información, 
proporciona recursos esenciales de conocimientos en las actividades productivas de 
hogares rurales y de bajos recursos; brinda a las pequeñas empresas acceso a grandes 
mercados regionales, nacionales, e incluso globales; e incrementa el alcance y 
eficiencia de la prestación de servicios gubernamentales y sociales (Banco Mundial, 
2003).  
 
Por lo tanto, la adopción de la banda ancha ha influido ampliamente en la economía, 
afectando particularmente el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad nacional (Pradhan, Mallik, & Bagchi, 2018).  
 
Por su parte, las inversiones destinadas a actualizar las tecnologías en la prestación 
de los servicios, como la tecnología 5G, genera impactos positivos. Con la creación de 
la tecnología 5G52, están surgiendo una variedad de nuevos casos de usos para la 
tecnología, lo que mejorará la calidad de vida de las personas e impulsará la eficiencia 
de los procesos empresariales, afectando la productividad y mejorando la actividad 
económica en una amplia gama de sectores. Al respecto, Campbell y otros (2017), 
estiman las contribuciones de 5G en la economía a largo plazo, en el año 2035: 

 
- Permitirá USD 12.3 billones de producción económica a nivel mundial, 

lo cual representará el 4.6% de toda la producción mundial. 

 
52 Nos referimos a todo el ecosistema de IoT, industria 4.0, cloud, servicios de internet, digitalización y tecnologías de soporte 

en general.  
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- La cadena de valor 5G53 por si sola generará USD 3.5 billones en 
ingresos y soportará 22 millones de puestos de trabajo. 

- Inversión promedio de USD 200 mil millones anuales para su expansión 
y fortalecimiento continuo dentro de la infraestructura de redes y 
aplicaciones empresariales. 

- Impulsará un crecimiento sostenible a largo plazo del PBI real mundial. 
 
 
En síntesis, del análisis realizado, los beneficios que se obtienen con la aprobación de 
una norma que establezca nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
obligaciones de las empresas concesionarias en el marco de los procedimientos de 
renovación de concesiones, son: 
 
Para el Estado y la sociedad: 
 
✓ Contribuye con la seguridad de la información, al incorporar las obligaciones 

sobre protección de datos en la evaluación. 
 
✓ Incrementa la inversión extranjera directa dado que la protección de datos 

personales es un elemento primordial en la consolidación del intercambio 
comercial. 

 
✓ Favorece el mejor rendimiento de la administración pública, debido a que: 

 
▪ Simplifica y optimiza el procedimiento de renovación con el Método de 

Evaluación Simplificado y al clasificar las obligaciones solo en dos categorías 
(según su vinculación al MTC, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales y otras entidades de la Administración Pública o al OSIPTEL). 

▪ Metodología más sencilla y directa, al no considerar las ponderaciones de 
las categorías de obligaciones obtenidas mediante el Modelo Financiero 
Integral. 

▪ Ahorro en costos administrativos y menor carga procedimental para el 
MTC y OSIPTEL, cuando corresponda utilizar el Método de Evaluación 
Simplificado, en el caso que corresponda evaluar por el Método de 
Evaluación Regular se dejarán de estimar los Modelos Financieros 
Integrales, y se excluirán de la evaluación las infracciones leves, 
amonestaciones y medidas correctivas. 

 
✓ Promueve el uso eficiente del espectro radioeléctrico, en la revalorización de 

este recurso cuando se renueve una concesión con espectro radioeléctrico. 
 
✓ Facilita la existencia de mercados secundarios de espectro al contar con 

procesos de renovación de licencias transparentes y oportunos. 
 

 
53 Comprende a los operadores de red, proveedores de tecnologías y componentes básicos, fabricantes de dispositivos 

(Origional Equipment Manufacturing – OEM), fabricantes de equipos de infraestructura y desarrolladores de contenido y 
aplicaciones. 
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✓ Minimiza la interrupción de los servicios al usuario causado por la pérdida 
de espectro. 

 
✓ Contribuye con la reducción de la brecha digital, al incentivar la inversión en 

infraestructura por parte de las empresas concesionarias, al reducirles un año 
del tiempo de penalidad estimada en cada quinquenio.  

 
✓ Incentiva la inversión futura en el sector, al renovar una concesión con 

espectro radioeléctrico y generar un ambiente de certidumbre para las 
inversiones.  

 
✓ Finalmente, existe un impacto positivo en el crecimiento económico, el 

empleo y la competitividad nacional, ante una mayor inversión y penetración 
de los servicios de telecomunicaciones. Este impacto se da, debido a: 
▪ Mayor actividad económica y nuevos empleos directamente asociados 

con el despliegue de infraestructura de red,  
▪ Mejora de la productividad gracias a la adopción de procesos más eficientes 

– mejora en términos de tiempo y evita traslados y viajes, y 
▪ Nuevas formas de hacer negocios impulsadas por la innovación, el mayor 

acceso a la información y la mayor disposición a la tecnología. 
 

Para las empresas concesionarias: 
 
✓ Promueve un ambiente de certidumbre para las inversiones en el sector, ya 

que los operadores pueden conocer con antelación las condiciones y 
probabilidad de renovación, debido a: 
▪ Menor penalidad, dada la disminución en el valor de la penalidad según el 

tipo de incumplimiento. 
▪ Reduce la cantidad de incumplimientos imputados a un contrato de 

concesión, toda vez que se establecen dos (2) categorías de servicio que 
permiten hacer una distinción de los mismos. 

▪ Proceso de renovación de concesiones transparentes y predecibles, ya 
que las empresas que ofrecen más de un servicio podrán diferenciar los 
incumplimientos según la categoría en la que estén agrupados los servicios 
asociados, se aclara el periodo de evaluación de obligaciones, se establece el 
tratamiento a las sanciones impugnadas para el cuarto y último quinquenio.  

 
✓ Ahorro en costos para las empresas concesionarias que apliquen al Método de 

Evaluación Simplificado, y para las que apliquen al Método de Evaluación Regular 
ya no tendrán que revisar los Modelos Financieros Integral. 
 

✓ Acceder a la compensación extraordinaria hasta un año por única vez, lo 
cual le permitirá continuar con las operaciones para brindar los servicios 
asociados a su concesión.   

 
Como se puede apreciar, existe una serie de beneficios que justifican la aprobación de 
una norma que establezca nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
obligaciones de las empresas concesionarias en el marco de los procedimientos de 
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renovación de concesiones, tales como: su contribución con la seguridad de la 
información, incremento de la inversión extranjera directa, mejor rendimiento de la 
administración pública, promueve el uso eficiente del espectro radioeléctrico, facilita 
la existencia de mercados secundarios de espectro, minimiza la interrupción de los 
servicios al usuario, contribuye con la reducción de la brecha digital e incentiva la 
inversión futura en el sector; todo ello tiene un impacto positivo en el crecimiento 
económico, el empleo y la competitividad nacional. 
 
Finalmente, respecto a los costos, no se incurrirá en mayores costos, sino por el 
contrario permite ahorros en los costos administrativos. 
 

VIII. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO PARA COMENTARIOS 
 
La obligación de publicar proyectos normativos para recibir comentarios está 
prevista en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos 
y difusión de normas legales de carácter general, que señala que las entidades de la 
Administración Pública deben disponer la publicación de los proyectos de normas de 
carácter general que sean de su competencia, en el plazo no menor a treinta (30) días 
calendarios a la fecha prevista para su entrada en vigencia, debiendo permitir que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas. 
 
Asimismo, el numeral 3 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS prevé 
los supuestos de excepción para dicha publicación, entre ellos, cuando la entidad, por 
razones debidamente fundamentadas, considere que dicha publicación es 
impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al interés público. 
 
El numeral 5.1 de la Directiva Nº 010-2018-MTC/01, “Directiva que establece el 
procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos”, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 977-2018-MTC/01, establece que mediante Resolución 
Ministerial publicada en el Diario Oficial “El Peruano” se dispone la difusión de todo 
proyecto normativo de carácter general, en el portal institucional del MTC o mediante 
cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por 
mandato legal expreso se establezca un plazo diferente. 
 
Además, el numeral 5.4 de la Directiva mencionada prevé la excepción de la 
publicación para comentarios, en la misma línea que el Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, indicando que esos supuestos no obedecen a la naturaleza o tipología de 
algunas normas de alcance general en particular, sino que están referidos al 
cumplimiento de ciertos criterios tales como los de viabilidad, necesidad o su 
afectación al interés público y seguridad nacional para determinar su exclusión del 
trámite de publicación. 
 
El artículo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 
Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, incorporados 
al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, 
establece que el MTC publicará para comentarios por un plazo mínimo de quince (15) 
días calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de 
telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren 
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relevantes. Del mismo modo, el citado artículo contempla la posibilidad de publicar 
por segunda vez un proyecto normativo, en cuyo caso el plazo de publicación podrá 
ser de cinco (5) días calendario. 
 
Al respecto, mediante la Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 26 de octubre de 2019, se dispuso la publicación para 
comentarios por treinta (30) días calendario de una primera versión del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la “Norma que establece los criterios generales para la 
tramitación de los procedimientos de renovación de concesiones de servicios 
públicos de telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de 
obligaciones”; y, habiéndose recibido comentarios de algunas empresas 
concesionarias y del regulador, se ha considerado importante efectuar algunos 
cambios a la propuesta normativa. 
 
En ese contexto, al haberse realizado cambios al proyecto normativo, esta Dirección 
General considera pertinente someter esta nueva versión del proyecto a comentarios, 
sugerencias u observaciones por parte de los interesados, por un plazo de quince (15) 
días calendario. 
 

IX. CONCLUSIONES  
 

9.1 El proyecto de Decreto Supremo responde a la necesidad de establecer un nuevo 
método que bajo un enfoque de simplificación administrativa, garantice la 
transparencia, economía procesal y predictibilidad respecto de las decisiones que se 
adopten en los procedimientos de renovación, teniendo en cuenta los objetivos del 
sector, así como las oportunidades de mejora que hayan surgido durante la vigencia 
del método anterior, la evolución de las telecomunicaciones y los beneficios que dicha 
evolución puede traer a los ciudadanos.  

9.2 En virtud de las consideraciones expuestas en el presente informe, y en específico del 
análisis de impacto regulatorio de la propuesta normativa, se concluye que la misma 
aporta una serie de beneficios que justifican su aprobación, tales como: su 
contribución con la seguridad de la información, incremento de la inversión 
extranjera directa, mejor rendimiento de la administración pública, promueve el uso 
eficiente del espectro radioeléctrico, facilita la existencia de mercados secundarios de 
espectro, minimiza la interrupción de los servicios al usuario, contribuye con la 
reducción de la brecha digital e incentiva la inversión futura en el sector. 

 
9.3 Se han evaluado los comentarios formulados a la propuesta normativa los que, en 

algunos casos han conllevado a realizar modificaciones a dicha propuesta.  
 

9.4 Se han levantado las observaciones formuladas por la OGAJ, considerando la opinión 
emitida sobre el particular por la DGPPC, lo cual también ha conllevado a realizar 
modificaciones a dicha propuesta. 
 

9.5 Al haberse recibido comentarios de algunas empresas concesionarias y del regulador 
al proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha 
publicado por la Resolución Ministerial N° 978-2019-MTC/01.03, se ha considerado 
importante efectuar algunos cambios a la propuesta normativa. Por ese motivo, esta 
Dirección General cree pertinente someter esta nueva versión del proyecto a 
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comentarios, sugerencias u observaciones por parte de los interesados, por un plazo 
de quince (15) días calendario. 
 

X. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones el 
presente informe, el Proyecto de Decreto Supremo, el Proyecto de Exposición de 
Motivos, la Matriz de Comentarios y el Cuadro Comparativo respectivo, para su 
consideración y trámite correspondiente 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes. 
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