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INFORME Nro. 0084-2021-MTC/26-27 

 

Para : JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI 

Director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 

NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

NAYLAMP LÓPEZ GUERRERO 

Director de la Dirección de Gestión Contractual 

 

De : FLOR MONTALVÁN DÁVILA 

Coordinadora de Proyectos Normativo 

OMAR ALFONSO SUASNABAR ESPINOSA 

Coordinador de Obligaciones Económicas  

GISLAYNE BLANCO ROMERO 

Analista Legal 

LIZ ASENCIOS PINEDA 

Analista Económico 

VÍCTOR ESPINOZA FRANCIA 

Ingeniero Electrónico 

JORGE DE LA CRUZ VASQUEZ 

Evaluador Técnico 

JACK QUIRÓZ SIFUENTES 

Ingeniero Electrónico 

 

Asunto 

 

 

 

: Proyecto de Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto 

Supremo Nro. 003-2018-MTC y el literal a) del numeral 2 del Artículo 

231 y los Anexos II y III del Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC. 

Ref.     : Resolución Ministerial Nro. 003-2021-MTC/01.03 (H.R. Nro. I-295245-

2020) 
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  Fecha        :   Lima,  28 de enero de 2021 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informar lo siguiente:  

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 A través de la Resolución Ministerial Nro. 003-2021-MTC/01.03 de fecha 08 de 

enero de 2021 se publicó para comentarios el proyecto de Decreto Supremo que 

modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC y los Anexos II y III 

del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC, así como su Exposición de Motivos   (en 

adelante, proyecto normativo) 

 

1.2 Mediante el Informe Nro. 1146-2020-MTC/26-27, elaborado por la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC) y la Dirección 

General de Programas y Proyectos de Comunicaciones (DGPPC)  se sustentó el 

citado proyecto normativo.  

 

1.3 Culminado el plazo para recibir comentarios y/o sugerencias, las empresas 

siguientes remitieron sus comentarios al proyecto normativo1:  

 

Comentarios recibidos 

Empresa 

operadora  

Documento Fecha de remisión 

Dolphin Telecom 

del Peru S.A.C. 

Carta Nro. 001-20012021-GG 
A través  de correo electrónico 

de fecha 20 de enero de 2021  

Telefónica del 

Perú S.A.C. 
Carta Nro. TDP-0146-AG-GTR-21 

A través  de correo electrónico 

de fecha 20 de enero de 2021 

Entel Perú S.A. Carta CGR-193/2021 (H.R Nro. E- A través  de correo electrónico 

                                                           
1 Dicho plazo culminó el 25 de enero  de 2021 
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023977-2021) de fecha 21 de enero de 2021 

Viettel Perú S.A.C. Carta Nro. 064-2021/DL 
A través  de correo electrónico 

de fecha 21 de enero de 2021 

América Móvil 

Perú S.A.C. 

Carta Nro. DMR/CE/0191/21 (H.R 

Nro. E-022576-2021) 

A través  de correo electrónico 

de fecha 22 de enero de 2021 

OSIPTEL Informe Nro. 00017-OAJ/2021 
A través  de correo electrónico 

de fecha 25 de enero de 2021 

 

II. OBJETO 

 

El presente informe tiene por objeto sustentar la aprobación final del Decreto 

Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC y el 

literal a) del numeral 2 del Artículo 231 y los Anexos II y III del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC (en adelante, Decreto Supremo). 

 

Al respecto, al haber finalizado la etapa de consulta pública, en la cual se 

remitieron diversos comentarios y/o sugerencias, se procederá a continuación a 

absolver los más comentados:  

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO NORMATIVO  

 

El proyecto normativo fue publicado por el plazo de quince (15) días calendario. 

Durante dicho plazo se recibieron comentarios de empresas operadoras de 

telecomunicaciones que prestan servicios en el Perú. En esa línea, cabe señalar 

que, poner en conocimiento de la ciudadanía y de los stakeholders las estrategias 

normativas que ha diseñado el Estado para afrontar determinadas problemáticas 

o impulsar más y mejores herramientas de gestión y políticas, permite a estas 

participar en el proceso y generar nuevos aportes para la toma de decisiones, lo 

cual se enmarca en el Principio de participación conforme el numeral 1.12 del 
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artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 004-2019-

JUS2.  

 

Como parte del procesamiento de los comentarios, también se identificaron 

aquellos que no estaban relacionados con el tema de la consulta.  

 

Por otro lado, se resalta la importancia de la cooperación continua entre el sector 

privado, la sociedad civil, la academia con el sector público, específicamente sobre 

las decisiones públicas que se tomen. En ese sentido, adicionalmente a la 

evaluación de los intereses de los diferentes actores involucrados, finalmente se 

prioriza el objetivo público del MTC, como ente rector del sector Comunicaciones, 

que es el de otorgar valor público3, el cual consiste en atender las demandas 

ciudadanas sobre mejorar los servicios públicos de telecomunicaciones a los que 

acceden o a los que desean acceder.  

 

Por lo expuesto y con la finalidad de que se pueda comprender por qué no se 

pudieron tomar en cuenta, en el alcance de la propuesta normativa, ciertas 

sugerencias, a continuación, se realiza un análisis sobre la base de las categorías 

más comentadas por las partes interesadas. Adicionalmente, todos los 

comentarios han sido procesados y analizados en la matriz de comentarios que se 

adjunta al presente informe. 

 

 

                                                           
2   “1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados 

para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad 

personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las 

posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les 

puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 

presentación de opinión.” 

3     MOORE, Mark 1998 Gestión Estratégica y Creación de Valor Público en el Sector Público. Paidos, España. 
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En relación con el factor CPZ 

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos y del análisis realizado por el MTC, 

se han realizado una serie de modificaciones a la fórmula para la determinación 

del CPZ.  Cabe señalar que  los valores del CPZ son utilizados en conjunto con 

otros componentes de la metodología de cobro de canon por concepto del 

espectro radioeléctrico para la prestación de los teleservicios públicos móviles, por 

lo que es necesario evaluar el impacto de su modificación considerando la 

aplicación completa de la fórmula del canon móvil. 

A continuación, se presentan los valores de canon anual que se obtienen para el 

hipotético caso de una asignación uniforme a nivel nacional de 1 canal de 1 MHz 

de ancho de banda en banda baja (NF=1, CAB=1, CPB=1), con un FS de 1%, y un 

PO de S/.1. 

En la Tabla N° 1 se muestran los valores obtenidos del canon anual a nivel 

departamental, ordenados de mayor a menor en función al valor de canon anual 

obtenido: 

Tabla Nro.1: Valores actuales del CPZ 

DEPARTAMENTO 
CA - Área 
Territorial 

(km2) 

CPZ 
DS 003-2018 

CANON ANUAL 
(S/.) 

PORCENTAJE 

LORETO 369 562,41 0,65 240 215,57 18,75% 

UCAYALI 102 399,94 0,90 92 159,95 7,20% 

MADRE DE DIOS 85 300,54 1,05 89 565,57 6,99% 

AREQUIPA 63 343,93 1,35 85 514,31 6,68% 

CUSCO 71 986,50 0,58 41 752,17 3,26% 

SAN MARTIN 51 253,31 0,76 38 952,52 3,04% 

AYACUCHO 43 814,80 0,48 21 031,10 1,64% 

TACNA 16 075,73 1,27 20 416,18 1,59% 

PASCO 25 028,26 0,64 16 018,09 1,25% 

AMAZONAS 39 249,13 0,38 14 914,67 1,16% 

HUANUCO 37 021,47 0,39 14 438,37 1,13% 

LAMBAYEQUE 14 213,30 0,94 13 360,50 1,04% 

CAJAMARCA 33 317,54 0,31 10 328,44 0,81% 

APURIMAC 20 895,79 0,37 7 731,44 0,60% 
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TUMBES 4 657,26 1,19 5 542,14 0,43% 

LIMA 
METROPOLITANA 2 670,00 1,61 4 298,70 0,34% 

HUANCAVELICA 22 131,47 0,19 4 204,98 0,33% 

CALLAO 146,98 1,52 223,41 0,02% 

              Elaboración: DGPPC-MTC 

 

Al respecto, se observa que los departamentos de mayor área geográfica pagan 

un mayor canon anual, lo cual no corresponde necesariamente con un mayor 

uso del espectro radioeléctrico. Asimismo, la provincia de Lima Metropolitana 

que, de acuerdo a las estadísticas del MTC genera el 37% del tráfico de datos 

móviles a nivel nacional, solo representa el 0,34% del pago del canon anual para 

una asignación nacional. 

En ese sentido, la modificación de los valores de CPZ busca redistribuir los 

porcentajes de cada región a fin de que correspondan al uso del espectro 

radioeléctrico asignado, tal cual lo indica el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

De la revisión y evaluación de los comentarios recibidos a la propuesta de 

modificación de los valores de CPZ, se optaron por los siguientes cambios con 

respecto a la propuesta publicada: 

 Se mantiene el componente IDH, correspondiente al Índice de Desarrollo 

Humano, actualizando su valor al año 2019. 

 

 Se mantiene el componente IDU, correspondiente al Índice de Urbanidad, 

manteniendo su valor del año 2016. 

 

 Se retira el componente POB, correspondiente a la población de la región 

 

 Se agrega el componente TRAF, correspondiente al porcentaje de tráfico de 

datos cursado mediante las redes móviles, actualizado a diciembre 2020 
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El componente TRAF es obtenido a partir del reporte de las empresas 

operadoras al MTC. Los valores del componente TRAF toman los siguientes 

valores para diciembre 2020: 

Tabla Nro. 2: Tráfico de datos móviles a nivel nacional  

ÁREA DE ASIGNACIÓN TRÁFICO 

AREQUIPA 5,97% 

LORETO 1,20% 

CUSCO 6,13% 

LIMA REG (NO INC. PROV LIMA NI 

CALLAO) 
4,00% 

PIURA 5,24% 

LIMA MET (PROV LIMA + PROV 

CALLAO) 
37,00% 

PUNO 3,83% 

UCAYALI 1,55% 

JUNIN 4,09% 

LA LIBERTAD 5,30% 

ICA 3,57% 

MADRE DE DIOS 0,89% 

ANCASH 2,76% 

LAMBAYEQUE 4,16% 

SAN MARTIN 1,49% 

AYACUCHO 1,71% 

CAJAMARCA 2,87% 

HUANUCO 1,80% 

TACNA 1,23% 

MOQUEGUA 0,85% 

PASCO 0,68% 

APURIMAC 1,25% 

AMAZONAS 0,72% 

TUMBES 0,91% 

HUANCAVELICA 0,80% 

        Fuente: DGPRC – Diciembre 2020 
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La disgregación de los valores de tráfico correspondiente a la provincia de Lima, 

la provincia del Callao y las provincias restantes del departamento de Lima se 

realizó tomando en consideración la cantidad de estaciones base de tecnología 

4G reportadas en el catastro de infraestructura de la DGPRC. 

El valor del CPZ viene determinado por la siguiente fórmula: 

𝑪𝑷𝒁 = 𝒇(𝑰𝑫𝑯 ∗ 𝑰𝑼 ∗ 𝑻𝑹𝑨𝑭) 

La tabla completa para la determinación de los valores producto 𝐼𝐷𝐻 ∗ 𝐼𝑈 ∗

𝑇𝑅𝐴𝐹 es mostrada a continuación: 

Tabla Nro. 3: Valores de 𝑰𝑫𝑯 ∗ 𝑰𝑼 ∗ 𝑻𝑹𝑨𝑭 

ÁREA DE ASIGNACIÓN IDH IU TRAF 𝑰𝑫𝑯 ∗ 𝑰𝑼 ∗ 𝑻𝑹𝑨𝑭 

AREQUIPA 0,64 0,90 5,97% 0,034 

LORETO 0,48 0,63 1,20% 0,004 

CUSCO 0,51 0,51 6,13% 0,016 

LIMA REG (NO INC. 

PROV LIMA NI CALLAO) 
0,62 1 4,00% 0,025 

PIURA 0,51 0,78 5,24% 0,021 

LIMA MET (PROV LIMA + 

PROV CALLAO) 
0,72 1 37,00% 0,266 

PUNO 0,47 0,52 3,83% 0,009 

UCAYALI 0,48 0,80 1,55% 0,006 

JUNIN 0,51 0,63 4,09% 0,013 

LA LIBERTAD 0,55 0,76 5,30% 0,022 

ICA 0,60 0,90 3,57% 0,019 

MADRE DE DIOS 0,61 0,73 0,89% 0,004 

ANCASH 0,52 0,61 2,76% 0,009 

LAMBAYEQUE 0,53 0,78 4,16% 0,017 

SAN MARTIN 0,48 0,66 1,49% 0,005 

AYACUCHO 0,43 0,55 1,71% 0,004 

CAJAMARCA 0,43 0,32 2,87% 0,004 

HUANUCO 0,45 0,40 1,80% 0,003 

TACNA 0,59 0,88 1,23% 0,006 

MOQUEGUA 0,66 0,85 0,85% 0,005 

PASCO 0,48 0,60 0,68% 0,002 
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APURIMAC 0,41 0,42 1,25% 0,002 

AMAZONAS 0,42 0,38 0,72% 0,001 

TUMBES 0,56 0,89 0,91% 0,004 

HUANCAVELICA 0,38 0,25 0,80% 0,001 

 

A continuación, los valores producto obtenidos son normalizados con respecto 

a una asignación uniforme a nivel nacional, con la finalidad que el CPZ a nivel 

nacional tome el valor de 1. Para esto, se obtiene el valor de C para una de los 

valores obtenidos en la Tabla N° 3 de acuerdo a la siguiente fórmula: 

C = CA x IDH x IU x TRAF 

Los valores de CPZ se obtienen de multiplicar cada uno de los valores de C  por 

la suma total de CA en km2 (1 285 215,6) y dividirlos por la suma total de C (11 

726,45). 

                        Tabla Nro. 4: Normalización de los componentes del CPZ 

ÁREA DE ASIGNACIÓN 𝑰𝑫𝑯 ∗ 𝑰𝑼 ∗ 𝑻𝑹𝑨𝑭 CA (km2) C CPZ 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 0,001 39 249,13 45,02 0,126 

DEPARTAMENTO ANCASH 0,009 35 889,91 313,71 0,958 

DEPARTAMENTO APURIMAC 0,002 20 895,79 45,03 0,236 

DEPARTAMENTO AREQUIPA 0,034 63 345,39 2 184,82 3,780 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 0,004 43 814,80 178,92 0,448 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 0,004 33 304,32 128,19 0,422 

DEPARTAMENTO CUSCO 0,016 71 986,50 1 142,71 1,740 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 0,001 22 131,47 16,69 0,083 

DEPARTAMENTO HUANUCO 0,003 37 021,07 120,17 0,356 

DEPARTAMENTO ICA 0,019 21 327,83 409,17 2,103 

DEPARTAMENTO JUNIN 0,013 44 328,80 579,56 1,433 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 0,022 25 499,90 566,84 2,436 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 0,017 14 479,52 252,27 1,910 

LIMA MET (PROV LIMA + PROV 
CALLAO) 

0,266 2 762,82 736,02 29,197 

LIMA REG (DEPARTAMENTO LIMA SIN 
CONSIDERAR PROV LIMA NI CALLAO) 

0,025 32 211,21 798,84 2,718 

DEPARTAMENTO LORETO 0,004 368 799,48 1 357,11 0,403 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 0,004 85 300,54 337,26 0,433 
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DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0,005 15 733,97 74,29 0,517 

DEPARTAMENTO PASCO 0,002 25 025,84 48,48 0,212 

DEPARTAMENTO PIURA 0,021 35 657,50 746,25 2,294 

DEPARTAMENTO PUNO 0,009 71 999,00 662,34 1,008 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 0,005 51 305,78 244,74 0,523 

DEPARTAMENTO TACNA 0,006 16 075,89 102,93 0,702 

DEPARTAMENTO TUMBES 0,004 4 669,20 20,89 0,490 

DEPARTAMENTO UCAYALI 0,006 102 399,94 614,19 0,657 

          

Nacional (SUMA)   1285215,6 11 726,45 1,00 

 

Esta determinación del CPZ consigue redistribuir los porcentajes 

departamentales en función del uso del espectro radioeléctrico. Con el uso de 

este nuevo factor, la tabla de porcentajes del canon anual para el hipotético 

caso de una asignación uniforme a nivel nacional de 1 canal de 1 MHz de ancho 

de banda en banda baja (NF=1, CAB=1, CPB=1), con un FS de 1%, y un PO de 

S/.1.resulta en: 

                        Tabla Nro. 5: Nuevos porcentajes 

ÁREA DE ASIGNACIÓN CA (km2) CPZ 
CANON ANUAL 

(S/.) 
PORCENTAJE 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 39 249,13 0,126 4 935 0,38% 

DEPARTAMENTO ANCASH 35 889,91 0,958 34 382 2,68% 

DEPARTAMENTO APURIMAC 20 895,79 0,236 4 936 0,38% 

DEPARTAMENTO AREQUIPA 63 345,39 3,780 239 455 18,63% 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 43 814,80 0,448 19 609 1,53% 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 33 304,32 0,422 14 049 1,09% 

DEPARTAMENTO CUSCO 71 986,50 1,740 125 241 9,74% 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 22 131,47 0,083 1 829 0,14% 

DEPARTAMENTO HUANUCO 37 021,07 0,356 13 171 1,02% 

DEPARTAMENTO ICA 21 327,83 2,103 44 845 3,49% 

DEPARTAMENTO JUNIN 44 328,80 1,433 63 520 4,94% 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 25 499,90 2,436 62 126 4,83% 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 14 479,52 1,910 27 649 2,15% 

LIMA MET (PROV LIMA + PROV CALLAO) 2 762,82 29,197 80 667 6,28% 

LIMA REG (DEPARTAMENTO LIMA SIN 
CONSIDERAR PROV LIMA NI CALLAO) 

32 211,21 2,718 87 552 6,81% 
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DEPARTAMENTO LORETO 368 799,48 0,403 148 739 11,57% 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 85 300,54 0,433 36 963 2,88% 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA 15 733,97 0,517 8 142 0,63% 

DEPARTAMENTO PASCO 25 025,84 0,212 5 314 0,41% 

DEPARTAMENTO PIURA 35 657,50 2,294 81 788 6,36% 

DEPARTAMENTO PUNO 71 999,00 1,008 72 592 5,65% 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 51 305,78 0,523 26 824 2,09% 

DEPARTAMENTO TACNA 16 075,89 0,702 11 281 0,88% 

DEPARTAMENTO TUMBES 4 669,20 0,490 2 290 0,18% 

DEPARTAMENTO UCAYALI 102 399,94 0,657 67 315 5,24% 

 

Al respecto se observa que se consigue una mejor distribución de los 

porcentajes, como resultado de la combinación de factores de área y de tráfico 

de datos, lo cual tiene relación directa con el uso del espectro radioeléctrico. 

En relación con el factor PO    

 

Respecto al PO, cabe precisar que posteriormente a la revisión de los comentarios 

y del análisis realizado por el MTC, el valor del PO para el año 2021 toma el valor 

del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de telecomunicaciones del 20204 

más los Gastos Indirectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

considerados en un 17% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 

telecomunicaciones del 2020 y Transferencia al PRONATEL del 40% del 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de telecomunicaciones del 2020, es 

decir, se aplica la metodología vigente.  

 

Tabla Nro. 6: Valor del PO 2021 

                                                           
4
 Ver: https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/  

   Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 

   Sector 36: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

   Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

   Unidad Ejecutora 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES–ADMINISTRACIÓN GENERAL 

   Función 16: COMUNICACIONES 

   División Funcional 038: TELECOMUNICACIONES 

 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/
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COMPONENTES DEL PO  MONTO (SOLES) 

PIM Telecomunicaciones2020 S/ 270 620 923, 00 

Gastos Indirectos ( 17% PIM2020) S/ 46 005 557,00 

Transferencia al PRONATEL (40% PIM2020) S/ 108 248 369,00 

Presupuesto Objetivo (PO) 2021  S/ 424 874 849,00 

 

Tomando como base el valor del PO 2021, se estimó los valores del PO para los 

años 2022 y 2023. Dicha estimación se realizó tomando en cuenta la tasa de 

crecimiento de los valores del PBI real los cuales son estimados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas y publicados en el Marco Macroeconómico Multianual 

2021-20245. 

 

        Tabla Nro. 7: Evolución del PBI real, según Ministerio de Economía Finanzas 

AÑO 
MONTO (MILLONES DE 

SOLES) 
VAR (%)1,2 

2019 546 408 2.2% 

2020 480 839 -12.0% 

2021 528 923 10.0% 

2022 554 311 4.8% 

2023 579 255 4.5% 

2024 603 584 4.2% 

  

Tasa 2021-2023 3.08%  

 

Nota: 

1 Los valores del 2019 son del INEI. 

2/ Los valores del del 2020 al 2024 tomados del MARCO MACROECONÓMICO 

MULTIANUAL 2021-2024 

Fuente: INEI, MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2021-2024 

 

Por tanto, los valores del PO para el pago del canon 2021, 2022 y 2023 tomaran 

los siguientes valores: 

                                                           
5
 Ver: https://www.mef.gob.pe/pol_econ/marco_macro/MMM_2021_2024.pdf (pág. 214) 

https://www.mef.gob.pe/pol_econ/marco_macro/MMM_2021_2024.pdf
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Tabla Nro. 8: Valor del Presupuesto Objetivo (PO), 2021 AL 2023 

Año Formula PO (SOLES) 

2021 PO2021 = PIM2020 + 17%PIM2020 + 40%PIM2020 S/ 424 874 849.00 

2022 
PO2022 = PO2021   X (1+TASAPBIREAL (2021al2023)) S/ 437 945 647.00 

2023 
PO2023 = PO2022 X (1+TASAPBIREAL (2021al2023)) S/ 451 418 554.00 

 

Por lo expuesto, los valores del PO buscan brindar certidumbre y predictibilidad a 

la fórmula de recaudación del canon. 

En relación con el CEI 

Precisión sobre los costos unitarios para estaciones base 4G con fibra óptica 

De la revisión de los comentarios realizados al proyecto, es necesario precisar el 

valor del costo unitario para la categoría III: estaciones base de comunicaciones  

4G con fibra óptica. Al respecto la tabla 7 del informe Nro. 1146-2020-MTC/26-27 

detallaba los ítems para estimar el costo total de una estación base, sin embargo, 

en el cuadro siguiente se añade la estimación del precio con IGV: 

Tabla Nro. 9: Costo de red de transporte con fibra óptica 

ÍTEM CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(SIN IGV) 

COSTO 

TOTAL 

(SIN IGV) 

Cable de Fibra Óptica (/km) 1 $632.00 $632.00 

Postes (10 und) 10 $100.00 $1 000,00 

Ferretería (/km) 1 $340.00 $340,00 

instalación de postes (und) 10 $100.00 $1 000,00 

instalación de cable de FO (/km) 1 $2,542.00 $2 542,00 

 

Precio sin IGV $5 514,00 
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 Precio con IGV $6 506,52 

 

Por otro lado, la tabla 8 del informe Nro. 1146-2020-MTC/26-27 presentaba los 

costos para una instalación de una estación base 4G, con torre nueva, utilizando 

una red de transporte de 10 km de fibra óptica desde un nodo existente, siendo 

que se actualiza el costo por el  tendido de fibra óptica de 10 Km, conforme lo 

siguiente: 

Tabla Nro. 10: Costo de estación base 4G con tendido de fibra 

CAPEX 

COSTO 
UNITARIO 

incluye IGV 

(USD) 

Tendido de fibra óptica de 10 Km 65 065,20 

Estación base celular 4G (red de acceso LTE) 13 641,00 

Caseta (obras civiles) 23 815,00 

Energía y protección 28 561,00 

Software 939 

Servicios de instalación 37 942,00 

Sistema de Seguridad 389 

Costo Site 170 352,20 

 

Por consiguiente, aplicando el tipo de cambio del dólar a soles en S/. 3.60,  el 

monto unitario asciende a  S/. 613 267,92, monto que fue publicado en la versión 

preliminar del proyecto normativo.  

En relación con las nuevas condiciones para la aplicación del CEI  

Respecto al listado adicional de localidades  

De los antecedentes registrados en el MTC respecto a la determinación, 

seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones de presencia y/o 

conectividad, realizadas como consecuencia de los procesos de reordenamiento, 

arrendamiento, asignación temporal de frecuencias y aplicación del CEI del canon 
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anual; se ha observado que la empresa operadora solicita el cambio de la 

localidad beneficiada debido principalmente a las siguientes causales: 

 Discrepancia en la ubicación de la localidad. 

 Problemas en el acceso a la localidad por factores climáticos u otros. 

 Oposición de los habitantes de la localidad para la instalación de 

infraestructura. 

Estas solicitudes de cambio de localidad, acarrean un tiempo de trámite y 

aprobación por parte del Ministerio; lo cual repercute en incerteza para la 

empresa operadora, sujeta a penalidad en caso de incumplimiento, y retraso en el 

despliegue de las obras que afecta a las poblaciones rurales sin servicios de 

telecomunicaciones. 

Siendo que el objetivo del CEI es promover el despliegue de infraestructura, el 

presente Decreto Supremo establece que las empresas operadoras pueden 

seleccionar un grupo de localidades adicionales para que puedan servir de 

reemplazo ante la indisposición de alguna de las localidades seleccionadas 

inicialmente para el cumplimiento del CEI. La cantidad de localidades adicionales 

no puede superar el 20% de la cantidad de localidades de compromiso del CEI de 

la operadora. Asimismo, el Ministerio cuidará que las localidades no se repitan en 

las listas de las operadoras.  

La operadora deberá comunicar de manera oportuna al MTC la justificación de 

índole técnica, económica y/o de carácter social que trajo consecuencia el cambio 

de la localidad beneficiaria. El cambio de una localidad no conlleva una prórroga 

del plazo de implementación de los compromisos del CEI. 

Al momento que la empresa operadora realice el reemplazo de una localidad 

inicialmente seleccionada, debe tener en cuenta que la localidad de reemplazo 

debe tener la misma categoría o mayor que la localidad a reemplazar. Las 

categorías en mención son las definidas para el componente CUk. El reemplazo 
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por una categoría mayor no generará ningún tipo de reembolso por parte del 

MTC, toda vez que ha sido elección voluntaria de la empresa. 

 

En caso que la empresa operadora realice el reemplazo por una localidad de 

menor categoría, se considerará como compromiso no cumplido; y por ende 

sujeto a las penalidades que se establecen en caso de incumplimiento del 

compromiso de CEI. 

 

Respecto al incremento del porcentaje de aplicación del Coeficiente de expansión 

de infraestructura (CEI) 

 

Mediante Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC se modificó la forma de calcular 

el canon por el uso del espectro radioeléctrico contenido en Reglamento de 

Telecomunicaciones, en dicho régimen se aprobó una metodología especial que 

incluía al CEI, a través del cual se otorgaba la posibilidad de que las empresas 

operadoras puedan comprometer hasta el 10% de lo que le correspondía por el 

pago del Canon en inversión en infraestructura de Telecomunicaciones, 

en localidades seleccionados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

para realizar dos tipos de inversión: i) instalación de una estación base de 

tecnología 3G o superior y ii) el mejoramiento de una estación base de 2G/3G a 

4G. 

 

Asimismo, el Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones establece que, a fin 

de evitar el uso intensivo del Coeficiente de Expansión de Infraestructura y/o 

Mejora Tecnológica de la Infraestructura (CEI) por parte de las empresas 

operadoras de servicios públicos móviles, se establece un tope máximo por 

empresa a la implementación de dicho mecanismo equivalente al 10% de la 

recaudación estimada del canon para cada empresa.   

 

Siendo que, el CEI se incorporó con la finalidad de promover la reducción de la 

brecha de infraestructura de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, en 

esa línea, desde el 2018, año en el cual se aprobó dicha metodología, se evaluó lo 

siguiente:  
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 Al respecto, en el año 2018 las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica 

del Perú S.A.A., se acogieron a la aplicación de dicha normativa, 

comprometiéndose con la atención del despliegue de infraestructura para la 

prestación del Servicio Móvil con tecnología 3G, en cincuenta y cinco (55) 

localidades y el cambio tecnológico de 2G a 4G en cuarenta y cinco (45) 

localidades, conforme se detalla a continuación:  

 

Tabla Nro. 11: Cantidad de localidades atendidas por empresa operadora 

 

 

LOCALIDADES ATENDIDAS 

EMPRESA 
COMPROMISO DE 

EXPANSIÓN 
MEJORA TECNOLÓGICA 

Telefónica 

del Perú 

S.A.A. 

22 16 

América 

Móvil Perú 

S.A.C. 

33 29 

TOTAL 55 45 

Fuente y Elaboración: Dirección de Gestión Contractual - MTC 

 

 Ahora bien, mediante la Resolución Directoral Nro. 042-2018-MTC/27 se publicó 

un listado con  5 827 localidades sin atender y 7 595 localidades que contaban 

con el Servicio Móvil 2G, por lo que se ha atendido solo el 0.943% y 0.5924% del 

total de las localidades indicadas en dichos listados, conforme se detalla: 

Tabla Nro. 12 Detalle de localidades atendidas por región 

 

LOCALIDADES ATENDIDAS 

REGIÓN 
COMPROMISO DE 

EXPANSIÓN 
MEJORA TECNOLÓGICA 

AMAZONAS 1 5 

ANCASH 0 1 

APURIMAC 0 1 

AREQUIPA 2 1 

AYACUCHO 1 0 

CAJAMARCA 6 1 

CUSCO 2 1 

HUANCAVELICA 0 2 

HUÁNUCO 4 0 
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JUNÍN 5 2 

LA LIBERTAD 3 9 

LAMBAYEQUE 1 1 

LIMA 3 2 

LORETO 0 0 

PASCO 2 8 

PIURA 9 4 

SAN MARTÍN 1 1 

TACNA 0 0 

UCAYALI 3 0 

ICA 3 1 

PUNO 8 3 

MADRE DE DIOS 0 1 

TUMBES 1 0 

MOQUEGUA 0 1 

TOTAL 55 45 

                 Fuente y Elaboración: Dirección de Gestión Contractual -MTC 

 

 En relación con el año 2019, no se publicó ningún listado de localidades, por lo 

que conforme el numeral  3.7 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, en caso 

el MTC, en un determinado año, no publique el citado listado, el coeficiente CEI 

equivale a cero para todas las empresas operadoras de servicios públicos 

móviles, toda vez que la metodología es vigente y obligatoria de manera 

independiente a la publicación del listado de localidades. 

 

 Respecto al año 2020,  las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Viettel Perú 

S.A.C. se acogieron al CEI, estableciéndose determinados compromisos de 

expansión y mejora tecnológica conforme el detalle siguiente:  

        

Tabla Nro. 13: Cantidad de localidades atendidas por empresa 

Operadora 

 

 

  LOCALIDADES ATENDIDAS 

EMPRESA 
COMPROMISO DE 

EXPANSIÓN 

MEJORA 

TECNOLÓGICA 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. - 11 
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VIETTEL PERÚ S.A.C. 16 - 

TOTAL 16 11 

  

 

En tal sentido, al advertirse la necesidad de incentivar el despliegue de 

infraestructura a nivel nacional se propone aumentar el tope máximo para la 

aplicación del CEI de 10 a 40%, por cada operadora. Asimismo se determina que 

la publicación del listado de localidades beneficiarias se realizará en el portal 

institucional del MTC y de los valores de los costos unitarios de las estaciones 

base, de ser el caso, a través de un comunicado publicado en el portal 

institucional del MTC.   

 

De esta manera, al promover una mayor inversión en expansión y mejora 

tecnológica de infraestructura móvil, en aquellas localidades identificadas por el 

MTC, redundará en una mejora en la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones en el país.  

 

Finalmente, se ha realizado un análisis, sobre el costo que ocasiona la reducción 

de ingresos por concepto de canon, a la Dirección General de Programas y 

Proyectos de Comunicaciones, evaluando la proyección de ingresos de canon y 

tasa, considerando el coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora 

tecnológica de la infraestructura (CEI), en su valor máximo del 40% del total, así 

como, los gastos de la DGPPC, ambos conceptos proyectados en los periodos 

2021 al 2023, con la nueva metodología de recaudación de canon a ser publicada, 

tomando los nuevos valores de canon móvil, los cuales a pesar de la aplicación de 

la medida propuesta arrojan saldos de balance positivo en cada uno de los años 

del periodo señalado. A pesar, que este mecanismo, generará menos ingresos por 

concepto de canon para el MTC en la partida de los recursos directamente 

recaudados6. 

                                                           
6
 Cabe señalar que, mediante el Memorando N° 036-2021-MTC/27 (Prepublicado), se estimó el 

monto proyectado del canon anual 2021 de 227,6 millones de soles, la cual resulta de 
proyectar los ingresos determinados en el año 2020 por servicio público móvil para el año 
2021, tomando en cuenta la variación del monto de la UIT, además se realizó la aplicación del 
monto máximo del CEI del 40%, a este monto resultante se le sumo los montos de recaudación 
de los demás servicios que pagan por canon y finalmente se le sumo los fraccionamientos de 
canon del año 2020 que se pagarían en el año 2021. 
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Tabla Nro. 14: Proyección de canon (considerando CEI) y tasa (S/) 

 

RECAUDACIÓN AÑO 2021 AÑO 2022 
(**)

 AÑO 2023 

CANON 230 216 898,62 204 579 954,27 210 697 303,60 

CANON MÓVIL(*) 178 447 436,63 183 937 171,91 189 595 792,74 

OTROS 

CONCEPTOS DE 

CANON 

51 769 461,99
***

 20 642 782,36 21 101 510,86 

TASA 57 439 442,81 58 744 884,69 60 050 326,58 

TOTAL 287 656 341,43 263 324 838,96 270 747 630,18 

        

GASTOS DE LA DGPPC
  

(****)
 

  

GASTOS POR 

PROYECTOS 

112 559 719,00 98 323 929,00 98 323 929,00 

GASTO CORRIENTE 94 024 768,00 94 024 768,00 94 024 768,00 

TOTAL 81 071 854,43 70 976 141,96 78 398 933,18 

Nota: 

(*) En los montos de Canon proyectados se considera el coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora 

tecnológica de la infraestructura - CEI, en su valor máximo del 40% del total 

(**) El monto del Canon del año 2022 es menor que del año 2021, dado que para el año 2021 se tiene pensado 

recaudar 10 cuotas del canon fraccionado de la empresa Viettel (se fracciono su deuda de canon en 12 cuotas en 

el mes de octubre del año 2020) 

(***) El monto de otros conceptos de canon incluye los demás servicios que pagan canon y los fraccionamientos 

del año 2020 que se pagaran en el año 2021 

(****) Información referente solamente a DGPPC 

 

Por otro expuesto, consideramos que la propuesta final, no afecta la proyección 

de gasto de los años 2021, 2022 y 2023, periodos en los que incluso se generarían 

saldos de balance positivo. 

 

Respecto al porcentaje de la mejora tecnológica  

 

En línea con lo expuesto anteriormente y, teniendo en cuenta la modificación del 

porcentaje del CEI y a fin de  mantener los montos de inversión considerados 

desde el año 2018 para la mejora tecnológica, se propone modificar el porcentaje 

vigente del 50% respecto al 10% del CEI anterior, al 12.5% respecto del 40% 

(porcentaje actualizado del CEI)  
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Respecto a la posibilidad del cumplimiento del despliegue de infraestructura a 

través de terceros  

 

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del esquema de despliegue de 

infraestructura del CEI, tomando como referencia las condiciones para el 

cumplimiento de las obligaciones de despliegue de estaciones, definidas entre 

otros en el reordenamiento de bandas de frecuencias, se tiene que, a fin de que la 

empresa operadora cuente con mayores soluciones para el cumplimiento del 

despliegue de estaciones, la infraestructura a utilizar podrá ser de la misma o de 

terceros; tales como proveedores de infraestructura pasiva o de operadores de 

infraestructura móvil rural (OIMR), para ambos casos, dicha infraestructura deberá 

de ser instalada posterior al establecimiento de los compromisos. Es preciso 

señalar que no se permitirá para el cumplimiento del despliegue de estaciones la 

compartición de infraestructura o de infraestructura cofinanciada de proyectos del 

Estado. 

 

Finalmente, se deberá de tener en cuenta que la prestación del servicio no podrá 

ser a través de la red de otra operadora. 

 

En relación con el FS 

La actualización del factor de servicio, se basa en cambios de los valores del CPZ 

vigente, debido a que son parte de la función del desarrollo del factor de servicio, 

como muestra la siguiente ecuación de la norma vigente. 

 

𝐹𝑆 =  
𝐼𝐶𝐶

∑ (𝐶𝐴𝐵𝑗  ×  𝑁𝑗  ×  𝐶𝐴𝑗  ×  𝐶𝑃𝐵𝑗  × 𝐶𝑃𝑍𝑗)𝐾
𝑗=1

 

Donde: 

j: Empresas que hacen uso del espectro radioeléctrico para la prestación de 

servicios públicos móviles. 

 

En ese sentido, debido a la actualización del CPZ el valor del FS es 0.000000178%. 
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Adicionalmente, cabe señalar que el FS puede modificarse anualmente en función 

a las variaciones de sus componentes. Dicha modificación se publica en el portal 

institucional del MTC.  

En relación con las bandas de seguridad  

 

El Perú, de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos7, es un país muy golpeado 

por la delincuencia y la inseguridad ciudadana; asimismo, ocupa el nivel más alto 

de victimización por delincuencia entre los países encuestados (México, Argentina, 

Uruguay, Ecuador, etc.) según lo indicado en el siguiente gráfico: 

                            Gráfico Nro.1: Porcentaje de delincuencia e inseguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es un centro de investigación en Ciencias Sociales caracterizado por el estudio independiente, 

plural e interdisciplinario sobre el Perú y América latina. 
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Fuente y elaboración: Instituto de Estudios Peruanos8 

 

Asimismo, de acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), publicada en Octubre de 20209, se advirtió que el 

23,7% de la población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel nacional 

son víctimas de algún hecho delictivo, asimismo en las ciudades de 20 mil a más 

habitantes esta cifra alcanza el 26,3%, mientras que a nivel de centros poblados 

urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes el 17,2% son víctimas de algún 

hecho delictivo. 

 

Gráfico Nro. 2: Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo  

 

 

Por otro lado, las políticas generales de gobierno, aprobadas mediante Decreto 

Supremo Nro. 056-2018-PCM, priorizan, entre otros, a la mejora de la seguridad 

ciudadana. Es preciso indicar que dichas políticas son de aplicación inmediata 

para todas las entidades del poder ejecutivo, los gobiernos regionales y locales; y, 

las entidades dependientes de ellos en el marco de sus competencias. 

 

                                                           
8https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/Cultura-pol%C3%ADtica-de-la-democracia-en-Per%C3%BA-y-en-las-Am%C3%A9ricas-

2019.-R.-ejecutivo-1.pdf  

9 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_ciudadana_2.pdf 
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Dado la inseguridad ciudadana detallada en los párrafos precedentes, existen 

necesidades de telecomunicaciones de las instituciones y organizaciones 

encargadas de la protección pública con inclusión de las encargadas de las 

situaciones de emergencia y de las operaciones de socorro, que son vitales para el 

mantenimiento del orden público, la protección de vidas y bienes, y la 

intervención ante situaciones de emergencia y operaciones de socorro.  

 

En ese sentido, se ha identificado en el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF) un rango de frecuencias para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones para fines de seguridad pública o la atención en 

situaciones de emergencia o de socorro; en aras de salvaguardar la vida y/o los 

bienes de las personas. 

 

En ese sentido, considerando la importancia de dichas bandas de frecuencias, el 

incremento del monto a pagar por concepto de canon por las operadoras que 

cuentan con asignación en las bandas de frecuencias con fines de seguridad 

pública o de atención en situaciones de emergencia o de socorro, acarrearía un 

alto impacto en los costos de operación y mantenimiento del servicio prestado 

con las referidas bandas, lo cual podría verse reflejado en el costo del servicio, 

aplicado a los usuarios. 

 

Es por ello que es necesario que el monto a pagar por concepto de canon anual, 

por las operadoras que cuentan con asignación en las mencionadas bandas de 

frecuencias, en aplicación a la metodología contenida en el literal a) del numeral 2 

del artículo 231 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC, no se 

encuentre afecto a una variación considerable respecto al año anterior, toda vez 

que su explotación contribuye primordialmente en la seguridad de la población 

en general, así como ante una situación de emergencia o de socorro. 

 

En tal sentido, se establece que el canon por el espectro radioeléctrico para las 

asignaciones en las bandas de frecuencias con fines de seguridad pública o de 

atención en situaciones de emergencia o de socorro sea el 25% del valor que se 

obtiene de la aplicación de la metodología contenida en el literal a) del numeral 2 
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del artículo 231 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones. 

 

En relación con el desarrollo del 5G 

 

El MTC promueve los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones en el 

país, a través, entre otros, de la regulación que diseña y aprueba. 

 

En relación con la norma bajo análisis, la misma responde a una oportunidad de 

mejora identificada y a un objetivo en particular y, que si bien es cierto, debe 

realizarse una evaluación holística para alinear todo el marco sectorial regulatorio 

a los lineamientos y planes de política, particularmente, a través de la 

actualización de la norma de canon, después de tres años de vigencia, se 

pretende clarificar los factores que la componen y de esta manera facilitar el 

cobro del canon por parte del MTC y aprobar una norma más sencilla, predecible 

y objetiva para una mejor lectura y entendimiento por parte de las empresas 

operadoras.    

 

En ese sentido, si bien es cierto la implementación de la tecnología 5G en el país 

tendrá un impacto transversal en la sociedad, la viabilidad de esta depende de 

otros aspectos que no se regulan a través de la presente norma, siendo que la 

inclusión de la misma en el CEI no se encuentra priorizado para el canon 2021. 

Asimismo, el objetivo de la norma no es el de promover nuevas tecnologías (5G) 

sino el de contar con un marco legal de cobro de canon por concepto del 

espectro radioeléctrico claro y que responda a objetivos sociales, económicos y 

ambientales determinados. Asimismo el CEI, factor adicional de la metodología, 

tiene como objetivo promover el despliegue de infraestructura y la mejora 

tecnológica para lograr reducir específicamente brechas identificadas.  

 

Adicionalmente, cabe señalar que el MTC como promotor del desarrollo y 

convergencia de redes y servicios, así como la interoperabilidad de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, producto de este esfuerzo, se han emitido las 

siguientes normas para promover la implementación de nuevas tecnologías y más 

servicios de telecomunicaciones:  
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 A través de la Resolución Directoral Nro. 464-2019-MTC/27, se dispuso el 

inicio del reordenamiento de la banda de 3400-3600 (3.5GHz), proceso 

que se suspendió luego de  la evaluación legal, técnica y económica 

realizada por el MTC, a través de sus órganos competentes, así como del 

análisis integral de los comentarios de las empresas operadoras (Movistar, 

Claro, Bitel, Entel) y del Osiptel. Este último propuso que “el espectro en 

esta banda se asigne de forma tal que promueva el uso eficiente, en un 

ambiente de competencia” y, por lo tanto, “que el esquema más óptimo 

de asignar anchos de banda por operador es aquel donde son los mismos 

operadores los que, en un proceso de subasta eficiente, revelan la 

cantidad de espectro que requerirán para sus casos de negocio”, por lo 

que el MTC consideró realizar estudios complementarios que permitirán 

optar por una alternativa regulatoria suficientemente desarrollada bajo los 

criterios de eficacia y eficiencia, como la realización de un concurso 

público. 

 

 Es así que, mediante la Resolución Ministerial Nro. 0796-2020-MTC/01.03 

"Propuesta de asignación de bandas de frecuencia 3.5 GHz, y 26 GHz e 

Identificación de la banda de frecuencia de 6 GHz para el desarrollo de 

servicios y tecnologías digitales 5G y más allá", por el cual se recogerán los 

comentarios de las empresas operadoras, se propusieron determinadas 

condiciones legales y económicas para impulsar el  concurso público por 

espectro radioeléctrico, entre otras, de la banda 3.5 GHz.  

 

 Anteriormente a ello, a través de la Resolución Ministerial Nro. 0709-2020-

MTC/01.03, se aprobó la modificación del Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias, con la finalidad de optimizar el uso de la banda de frecuencia 

3.5 GHz, para promover el despliegue de nuevas tecnologías y mejores 

servicios públicos de telecomunicaciones. Con esta iniciativa se habilita a 

las empresas operadoras de telecomunicaciones, con asignación de 

espectro radioeléctrico en la banda 3.5GHz, a realizar modificaciones 

técnicas de red y al uso de la banda de frecuencia para brindar algunos 

servicios diferentes a los que originalmente fueron atribuidos. 
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Por lo expuesto, se recalca que el MTC viene promoviendo el uso de nuevas 

tecnologías en las bandas atribuidas en el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias - PNAF, en el marco del principio de neutralidad tecnológica. 

Adicionalmente, cabe señalar que las medidas regulatorias que se adoptarán para 

optimizar el uso de la banda 3.5 GHz no son materia de análisis en la norma 

modificada.  

 

IV. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO  

 

4.1 Según el Decreto Supremo Nro. 001-2009-JUS, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 

proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, las 

entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de 

carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en 

sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio.  

 

4.2 En esa línea, en el numeral 5.1 de la Directiva Nro. 010-2018-MTC/01, Directiva que 

establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro. 977-2018-MTC/01, se establece la 

obligatoriedad de publicar y difundir los proyectos normativos de carácter 

general.   

 

4.3 Asimismo, en el artículo 19 del Título I “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar 

la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” 

aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 003-2007-MTC, se dispone que toda 

propuesta normativa referida a servicios de telecomunicaciones será publicada 

para la formulación de comentarios, salvo casos de urgencia o necesidad. 

 

4.4 Al respecto, a través de la Resolución Ministerial Nro. 003-2021-MTC/01.03 de 

fecha 08 de enero de 2021 se publicó el proyecto normativo por el plazo de 
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quince (15) días calendario para recibir opiniones y/o sugerencias del público en 

general. 

 

4.5 En ese sentido, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la 

normatividad de la materia sobre la publicación y transparencia, resulta 

procedente la publicación definitiva del proyecto normativo, conforme a lo 

desarrollado previamente. 

V. CONCLUSIÓN 

En consideración a lo expuesto en el presente informe se concluye que  

corresponde la aprobación final del Decreto Supremo que modifica el artículo 3 

del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC y el literal a) del numeral 2 del Artículo 

231 y los Anexos II y III del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 

Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 020-

2007-MTC. 

VI. RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones el 

presente informe y el proyecto de Decreto Supremo, para su consideración y 

trámite correspondiente. 

 

Muy atentamente,  

LIZ ASENCIOS PINEDA 

Analista Económico 

 

 

GISLAYNE BLANCO ROMERO 

Analista Legal 

 

 

JORGE DE LA CRUZ VASQUEZ 

Evaluador Técnico 

VÍCTOR ESPINOZA FRANCIA 

Ingeniero Electrónico 
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FLOR MONTALVÁN DÁVILA 

Coordinadora de Proyectos Normativo 

 

 

 

 

 

JACK QUIROZ SIFUENTES 

Ingeniero Electrónico 

 

Los suscritos hacen suyo el presente informe para los fines pertinentes. 

 

NAYLAMP MARTÍN LÓPEZ GUERRERO 

Director de Gestión Contractual 

 

 

 

JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI 

Director General de Políticas y 

Regulación en Comunicaciones 

 

NADIA VILLEGAS GALVEZ 

Director General de Programas y 

Proyectos en Comunicaciones 
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