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1. OBJETIVO  

El presente informe tiene por objeto evaluar la ampliación del plazo para remitir 
comentarios al Proyecto de Procedimiento para el Retiro de Elementos No Autorizados 
que se encuentren Instalados en la Infraestructura de Uso Público para la Prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, el Proyecto de Procedimiento), 
aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2020-CD/OSIPTEL. 

2. DECLARACIÓN DE CALIDAD REGULATORIA 

En atención a lo dispuesto en el numeral 3.2 de los Lineamientos de Calidad Regulatoria 
del OSIPTEL, aprobados mediante Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL, para la 
aprobación de proyectos que amplíen los plazos para que los interesados remitan 
comentarios a un proyecto normativo, no resulta aplicable la emisión de la Declaración 
de Calidad Regulatoria que establecen los referidos Lineamientos.    

3. ANTECEDENTES 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2020-CD/OSIPTEL, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2020, el OSIPTEL aprobó la publicación del 
Proyecto de Procedimiento. 

En el artículo 3 de la citada Resolución se dispuso un plazo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la misma en el diario 
oficial El Peruano, para que los interesados puedan remitir por escrito sus comentarios 
respecto del referido Proyecto de Procedimiento. 

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de 
quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19. 

Mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 27 de marzo de 2020, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por trece (13) días calendario 
adicionales. 

Mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 10 de abril de 2020, se prorrogó nuevamente el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por catorce (14) días 
calendario adicionales, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020. 

Mediante mensaje a la nación de fecha 23 de abril de 20201, el Presidente de la República 
anunció una nueva prórroga al Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por catorce (14) días calendario adicionales, a 
partir del 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. 

 

                                                           
1 https://elperuano.pe/noticia-gobierno-extiende-estado-emergencia-hasta-10-mayo-94869.aspx  

https://elperuano.pe/noticia-gobierno-extiende-estado-emergencia-hasta-10-mayo-94869.aspx
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4. ANÁLISIS 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y conforme a lo anunciado 
mediante mensaje a la nación por el Presidente de la República, el Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio rige desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 
10 de mayo de 2020 inclusive. 

Considerando que el plazo para emitir comentarios al Proyecto de Procedimiento venció 
el 19 de marzo de 2020, las medidas establecidas durante el periodo de vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional no han permitido que los interesados puedan realizar 
sus comentarios y sugerencias al Proyecto de Procedimiento. 

Por otro lado, el artículo 27 del Reglamento General del OSIPTEL2 establece como 
requisito para la aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de 
carácter general que dicte el OSIPTEL, la publicación de los proyectos con el fin de recibir 
sugerencias o comentarios de los interesados; estableciéndose como excepción a dicha 
disposición, los reglamentos considerados de urgencia, los que en su caso deberán 
expresar las razones en las que se funda la excepción. 

Asimismo, conforme a los Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL3, las 
disposiciones regulatorias como el procedimiento en cuestión, tienen como requisito de 
calidad de proceso, entre otros, el cumplimiento de las reglas para la consulta previa de los 
proyectos normativos, las cuales aseguran que los proyectos normativos se difundan, 
pasen por un proceso de consulta y cuenten con la participación de los agentes 
interesados. 

Sin perjuicio de ello, las empresas operadoras cuentan con una mesa de partes virtual del 
OSIPTEL, a través de la cual las comunicaciones entre estas y el regulador se mantienen 
durante el Estado de Emergencia Nacional. Adicionalmente, se disponen de las 
herramientas propicias para realizar trabajo remoto y reuniones virtuales a través de las 
cuales se garantiza el intercambio y presentación de información. 

En ese contexto, con el propósito de garantizar que los agentes interesados puedan remitir 
de forma efectiva sus comentarios al proyecto normativo, se considera oportuno ampliar el 
plazo para la presentación de comentarios por un periodo adicional de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la finalización definitiva del periodo de 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 
modificatorias. 

5. RECOMENDACIÓN 

De lo expuesto, se recomienda prorrogar el plazo para la presentación de comentarios 
al Proyecto de Procedimiento por un periodo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la finalización definitiva del periodo de aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias. 

 

 

                                                           
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
3 Aprobado mediante Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL. 
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Asimismo, se recomienda elevar el presente informe a fin de que el Consejo Directivo, 
de considerarlo pertinente, emita la resolución correspondiente, en los términos 
expuestos en el presente informe. 

 
 

Atentamente,     
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