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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Resolución Ministerial Nro. 003-2021-MTC/01.03 
    

Lima, 08 de enero de 2021 
VISTO:  

 
El Informe N° 1146-2020-MTC/26-27 de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y de la Dirección General de Programas y Proyectos de 

Comunicaciones; y, 
 
         CONSIDERANDO: 

 
         Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, en adelante Ley de Telecomunicaciones, establece en 
sus artículos 57 y 58 que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; cuya administración, asignación y 
control corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en las condiciones señaladas por la Ley y su Reglamento; 
 

Que, el artículo 60 de la Ley de Telecomunicaciones establece que Ia utilización del espectro radioeléctrico da lugar al pago de un canon que deben realizar los titulares de 
estaciones radioeléctricas, emisoras y receptoras que precisen de reserva radioeléctrica; asimismo, indica que el reglamento respectivo señala los montos y formas de pago a 
propuesta del MTC, los que son aprobados mediante Decreto Supremo; 

 
Que, el numeral 14 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones establece que corresponde al MTC proponer, para su aprobación respectiva, los porcentajes para la 

aplicación de los derechos, tasas y canon radioeléctricos establecidos por Ley; 
 
Que, en el numeral 81 de los Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 020-98-MTC, 

se señala que la determinación de los montos por derechos del uso del espectro radioeléctrico y la forma de pago de los mismos, será objeto de un reglamento específico. Las 
variables que serán utilizadas para efectos del cálculo de dichos montos (como pueden ser el número de canales ancho de banda, cobertura, entre otras) serán fijadas por dicho 
reglamento específico; 
 
         Que, el artículo 199 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en adelante el 
Reglamento de Telecomunicaciones, establece que le corresponde al MTC la administración, atribución, asignación, control y, en general, cuanto concierna al espectro 
radioeléctrico;  
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2018-MTC se modificó el literal a) del numeral 2 del artículo 231 del Reglamento de Telecomunicaciones. Dicha modificación 
implicó la aprobación de una nueva metodología de cobro de canon por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de los Teleservicios Públicos móviles; 

 
Que, dicha metodología se basa en el cálculo del canon mediante criterios que valorizan entre otros, la utilización del ancho de banda asignado para los Teleservicios 

Públicos (servicios públicos móviles de telecomunicaciones), el número de bandas, sub-bandas y canales, de frecuencias asignados conforme a las canalizaciones respectivas, 
para la prestación del servicio en una zona , el coeficiente de área, de ponderación por bandas de frecuencias, de ponderación por zona y de participación por servicio, así como  
el presupuesto objetivo; 

 
Que, al respecto, se han identificado diversos aspectos de la metodología descrita vigente que pueden modificarse. Dichas modificaciones tienen como finalidad promover, 

entre otros, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, lo cual a su vez se enmarca en las políticas del MTC de reducir las brechas de telecomunicaciones en el país y, 
en consecuencia, facilitar el desarrollo socioeconómico, la competitividad y la seguridad del país; 

 
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, mediante Informe N° 1146-

2020-MTC/26-27, sustentan el proyecto de decreto supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-MTC y los Anexos II y III del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, y recomiendan su publicación; 
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Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado 

por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas deben disponer 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, debiendo permitir que las personas interesadas formulen 
comentarios sobre las medidas propuestas;  

 
Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V de la Directiva N° 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 

normativos”, aprobada por Resolución Ministerial N° 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 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; 

 
Que, 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 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 relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado plazo por tratarse de un proyecto normativo relacionado principalmente a equipos para 
servicios públicos de telecomunicaciones; 
 

Que, en ese sentido, resulta necesario disponer la publicación del referido proyecto de decreto supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-MTC y 
los Anexos II y III del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC en el portal institucional 
del MTC, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general en un plazo de quince (15) días calendario; 

  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;  el Texto Integrado del  Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC-01; el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS 
que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General; 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; y la Directiva N° 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 
normativos”, aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 MTC/01; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Publicación  
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-MTC y los Anexos II y III del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, así como su Exposición de Motivos, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc) el mismo día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, a efectos 
de recibir los comentarios de la ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de decreto supremo a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución, deben ser remitidas a la sede 

principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atención a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, ubicada en Jirón Zorritos N° 1203, 
Cercado de Lima o vía correo electrónico a la dirección gblanco@mtc.gob.pe. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO NRO. 003-2018-MTC Y LOS ANEXOS II Y III DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO NRO. 020-2007-MTC  
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 

 
         Que, el artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. Asimismo, señala que, 
el Estado es soberano en su aprovechamiento y que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares; siendo que, mediante la 
concesión se otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal; 
 
         Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 013-93-TCC, en adelante la Ley de Telecomunicaciones, establece en 
sus artículos 57 y 58 que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; cuya administración, asignación y 
control corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en las condiciones señaladas por la Ley y su Reglamento; 
 

Que, el artículo 60 de Ia Ley de Telecomunicaciones establece que Ia utilización del espectro radioeléctrico da lugar al pago de un canon que deben realizar los titulares de 
estaciones radioeléctricas, emisoras y receptoras que precisen de reserva radioeléctrica; asimismo, indica que el reglamento respectivo señala los montos y formas de pago a 
propuesta del MTC, los que son aprobados mediante Decreto Supremo; 

 
Que, el numeral 14 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones establece que corresponde al MTC proponer, para su aprobación respectiva, los porcentajes para la 

aplicación de los derechos, tasas y canon radioeléctricos establecidos por Ley; 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Nro. 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales establece que se consideran 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, tal como, el espectro radioeléctrico; 

 
Que, asimismo el artículo 20 de la citada Ley, señala 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; 
 

Que, en el numeral 81 de los Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú, aprobados mediante el Decreto Supremo Nro. 020-98-MTC, 
se señala que la determinación de los montos por derechos del uso del espectro radioeléctrico y la forma de pago de los mismos, será objeto de un reglamento específico. Las 
variables que serán utilizadas para efectos del cálculo de dichos montos (como pueden ser el número de canales ancho de banda, cobertura, entre otras) serán fijadas por dicho 
reglamento específico; 
 
         Que, asimismo el artículo 199 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC, en 
adelante el Reglamento de Telecomunicaciones, establece que le corresponde al MTC la administración, atribución, asignación, control y, en general, cuanto concierna al espectro 
radioeléctrico;   
 

Que, mediante el Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC se modificó el literal a) del numeral 2 del artículo 231 del Reglamento de Telecomunicaciones. Dicha modificación 
implica la aprobación de una nueva metodología de cobro de canon por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de los teleservicios públicos móviles; 

 
Que, dicha metodología se basa en el cálculo del canon mediante criterios que valorizan entre otros, la utilización del ancho de banda asignado para los Teleservicios 

Públicos (servicios públicos móviles de telecomunicaciones), el número de bandas, sub-bandas y canales, de frecuencias asignados conforme a las canalizaciones respectivas, 
para la prestación del servicio en una zona , el coeficiente de área, de ponderación por bandas de frecuencias, de ponderación por zona y de participación por servicio, así como  
el presupuesto objetivo; 

 
Que, adicionalmente a los criterios desarrollados, a través del coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura (CEI), se posibilita a las 

empresas operadoras de telecomunicaciones, considerar la posibilidad de desplegar infraestructura como parte del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras 
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de telecomunicaciones, constituyendo un régimen especial aplicable únicamente a las empresas operadoras de telecomunicaciones interesadas en acogerse al mismo; 
 

 Que, en relación con el CEI, en el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC y en el Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones, se desarrollan las 
consideraciones de su aplicación, siendo que, de la evaluación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país en los últimos años, se evidencia que existen 
aún áreas geográficas en las cuales no existe presencia del sector privado, motivo por el cual, en el marco de las competencias y funciones del MTC, se propone modificar los 
criterios aprobados para el CEI; 
 

Que, en esa línea, en relación con el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, se establecen los criterios para la elaboración de los listados de 
localidades donde se instala infraestructura y/o mejora la tecnología de la infraestructura, siendo que ,específicamente, en el literal b) se determina como uno de los criterios el que 
dichas localidades no deben contar con cobertura de servicio público móvil de telecomunicaciones; sin embargo, de la revisión de la data e información recogida por el MTC, se 
evidencia que también existe una brecha en el despliegue de infraestructura para el servicio fijo; 

 
Que, en ese sentido y, teniendo en cuenta, que el MTC es el ente rol rector en servicios e infraestructura del sector Comunicaciones, se propone modificar el criterio descrito 

anteriormente con la finalidad de establecer que las localidades beneficiarias no deben contar con cobertura de servicios públicos de telecomunicaciones y de esta manera también 
fomentar el desarrollo del servicio público fijo;   
 

Que, con la finalidad de realizar un monitoreo periódico de los compromisos asumidos a través del CEI, se añade el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-
2018-MTC estableciendo que las empresas operadoras deben presentar de manera trimestral, desde la fecha de suscripción de la adenda o contrato de concesión 
correspondiente, un cronograma de avance de los compromisos asumidos; 
 
          Que, adicionalmente, en términos de costo - efectividad se añade el numeral 3.10 al artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC para habilitar que, con la finalidad 
de cumplir con sus compromisos derivados del acogimiento del CEI, las empresas operadoras puedan desplegar su propia red o garantizar dicha prestación a través de otra 
empresa operadora, sin que esto afecte la titularidad de la obligación del pago del canon; 
 

Que, por otro lado, en el literal e) del Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones, se desarrolla la fórmula para determinar el coeficiente de ponderación por zona 
(CPZ), cuyos valores se encuentran a nivel departamental. Al respecto, los componentes del CPZ, sean estos el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Urbanidad (IU) 
no están siendo actualizados por las instituciones competentes de reportar dicha información. En ese sentido, se modifican los componentes del CPZ señalados por variables que 
expliquen la participación del área geográfica y la población a nivel provincial, con lo cual se brinda una ponderación más cercana a las zonas de concesiones brindadas por el 
MTC; 
 
         Que, adicionalmente en el literal g) del Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones, se señalan los componentes del Presupuesto Objetivo (PO), siendo que uno ellos es 
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Subsector Telecomunicaciones del año previo al que corresponde realizar el cobro de canon; sin embargo, debido a que las 
estimaciones realizadas del PIM están alineadas a las políticas del sector Comunicaciones se considera el valor del PIM estimado para el año que corresponde realizar el cobro del 
canon; 
            Que, en el literal h) del Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones se establece la fórmula para determinar el CEI por parte de las empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones, siendo que para un mayor entendimiento respecto a los valores máximos que pueden obtener los componente de nueva infraestructura y de 
mejora tecnológica se modifica la fórmula eliminando los valores de 0.5 de cada componente de la misma; 
 
             Que, adicionalmente, uno de los componentes del CEI  es el costo unitario del despliegue de nuevas estaciones base. Al respecto, se propone diferenciar el costo unitario 
del despliegue de nuevas estaciones base 4G según la tecnología utilizada para la red de transporte, a fin de reconocer la diferencia en los costos de implementación e incentivar 
el despliegue de redes de transporte de mayores capacidades; 
 

Que, asimismo en dicho literal, se establece que a fin de evitar que el uso intensivo del CEI por parte de las empresas operadoras de servicios públicos móviles el tope 
máximo por empresa para la implementación de dicho mecanismo equivalente al 10% de la recaudación estimada del canon para cada empresa; sin embargo, frente a los cambios 
contextuales, es importante adaptar las políticas que fomenten el despliegue de infraestructura y se promueva la reducción progresiva de las brechas de conectividad a nivel 
nacional, motivo por el cual se amplía dicho porcentaje hasta un 40% y se reduce el compromiso de mejora tecnológica de la infraestructura en un 12.5% del valor del CEI;  
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Que, en ese orden de ideas, las modificaciones detalladas previamente se encuentran en el marco del ejercicio de la función legal de administrar, controlar y optimizar la 
gestión del espectro radioeléctrico por parte del MTC, por lo que se deben contar con herramientas jurídicas, que sin obstruir o transgredir a los agentes del mercado, faciliten las 
tareas orientadas a promover competencia y mejorar los servicios de telecomunicaciones; 
 

Que, al respecto, teniendo en cuenta que el canon es la contraprestación que deben pagar las operadoras por la asignación del espectro radioeléctrico y ante la situación 
actual respecto a las brechas de infraestructura para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como parte de las acciones de monitoreo del rendimiento de la 
regulación se evalúa la necesidad de actualizar y modificar la metodología por el cobro del canon por la asignación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 
públicos móviles. De esta manera se puede focalizar los esfuerzos en mejorar la administración y el monitoreo de este recurso estableciendo una metodología que responda a 
criterios económicos, sociales y ambientales; 
 

Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, mediante el Informe Nro.            
-2020-MTC/26-27, proponen aprobar el presente Decreto Supremo mediante el cual se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC y el Anexo II y III del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC y el Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, mediante el cual se 
modifica 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; 
 
         SE DECRETA: 
 
          Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC 

 
Modifícase el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, mediante el cual se modificó 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, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

         “Artículo 3. Coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura – CEI 

           3.1 Las empresas operadoras de servicios públicos móviles pueden solicitar la aplicación del CEI, para lo cual, la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a más tardar el treinta y uno de diciembre de cada año publica en el Diario Oficial El Peruano la  Resolución 
Directoral que aprueba los dos listados de localidades, según corresponda: i) listado de localidades sin cobertura; y/o, ii) listado de localidades con infraestructura 2G, únicamente.  

           De dichos listados las empresas operadoras de servicios públicos móviles eligen en cuales instalan infraestructura y/o mejoran la tecnología de la infraestructura para el año 
siguiente, las que se denominan localidades beneficiarias. 

     3.2 Para la elaboración de los listados de localidades donde se instala infraestructura y/o mejora la tecnología de la infraestructura, se consideran como mínimo los siguientes 
criterios: 

a. Contar con energía eléctrica. 
b. No contar con cobertura de servicios públicos de telecomunicaciones. 
c. No formar parte del listado de localidades beneficiarias de los proyectos en ejecución formulados por el PRONATEL. 
d. No formar parte de las localidades beneficiarias de los compromisos por renovación del contrato de concesión actualizado. 
e. No formar parte de las localidades beneficiarias por compromisos de cobertura por el pago de canon de años anteriores. 
f. Cantidad de población. 
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g. Otros criterios considerados por la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

     Adicionalmente a los criterios señalados, para la elaboración del listado de localidades para mejorar la tecnología de la infraestructura, se consideran como mínimo los 
siguientes criterios: 

     a. Contar únicamente con infraestructura 2G. 

     b. Se debe considerar únicamente a las zonas rurales o de preferente interés social. 

     c. Otros criterios considerados por la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. 

       3.3 Para la elaboración de los listados de localidades donde se instala y/o se aplica una mejora tecnológica en la infraestructura, se considera la información remitida al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y validada por las Direcciones Generales competentes. 

     Las empresas operadoras de servicios públicos móviles deben reportar su intención de instalar infraestructura y/o mejorar la tecnología de la infraestructura en un plazo no 
mayor a treinta días calendario de realizada la publicación de los listados de localidades. 

     3.4 Las empresas operadoras de servicios públicos móviles formalizan su compromiso de instalación de infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura a través de 
las correspondientes suscripciones de adendas o contratos de concesión. 

     Para el caso de la instalación de estaciones base en localidades que no cuentan con infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, la elección 
de las localidades es excluyente. Por tanto, en el caso de duplicidad en la elección, se toma en cuenta la oportunidad de la presentación de la solicitud. 

     Asimismo, para el caso de mejora tecnológica de la infraestructura, las localidades con estaciones base que prestan servicios con tecnología 2G pueden ser elegidas por más 
de una empresa operadora de servicios públicos móviles. El CEI puede incluir de manera conjunta los compromisos de instalación de infraestructura y de mejora tecnológica de la 
infraestructura. El compromiso de mejora tecnológica de la infraestructura no puede exceder del 12.5% del valor del CEI estimado para cada empresa operadora.  

     3.5 El compromiso de las empresas operadoras de servicios públicos móviles a que se hace referencia en el numeral anterior implica: 

a. En el caso de la instalación de infraestructura: La instalación de una estación base en aquellas localidades que no cuenten con servicios públicos de telecomunicaciones, 
dentro del periodo de un año posterior a la fecha de la firma de la adenda. Dicho compromiso implica la instalación de una estación base en cada localidad. 
 

b. En el caso de la mejora tecnológica de la infraestructura: La mejora tecnológica de una estación base para la prestación de servicios públicos móviles de segunda 
generación (2G) a una estación base de cuarta generación (4G) en las localidades en zonas rurales o de preferente interés social que cuenten únicamente con tecnología 
2G, dentro del periodo de un año posterior a la fecha de la firma de la adenda (no se considera una estación base de tercera generación 3G). 

     3.6 La Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifica el compromiso contenido en el inciso 3.5 a 
más tardar el 31 de julio del siguiente año. Esta evaluación debe ser informada a la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones y a la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Comunicaciones, y el listado de localidades beneficiadas se publica en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

     3.7 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. 
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    3.8 Cuando las empresas operadoras de servicios públicos móviles no cumplan con la totalidad de sus compromisos de infraestructura, abonan el 100% del monto 
correspondiente al CEI, el cual debe ser cancelado, incluyendo los intereses correspondientes, de no pagar dicho monto, no pueden volver a solicitar la aplicación del CEI. 

      3.9 Las empresas operadoras deben presentar un cronograma con información  trimestral de los avances a la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 
desde la suscripción sobre los compromisos asumidos con el acogimiento del CEI. 

3.10 Para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones las empresas operadoras pueden desplegar su propia red o garantizar dicha prestación a través de 
otra empresa operadora, sin que esto afecte la titularidad de la obligación del pago del canon. 

Artículo 2.- Modificación de los literales e), g) y h) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC 

 
2.1 Modifícase el literal e) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-

MTC, en los siguientes términos: 
 

e) CPZ: El coeficiente de ponderación por zonas se determina como el producto normalizado de la participación de la población y área geográfica a nivel provincial. Se calcula 
de la siguiente manera: 

 
CPZ = f(1/CA/1/P) 

 
Dónde:  

CA : Es el área geográfica expresada en km2. 

P : Es la cantidad de población obtenida de la base de datos del 
INEI.  

 
Los valores CPZ a nivel departamental se calculan con la suma producto de los CPZ y el área geográfica, entre el área geográfica del departamento. 
 
Respecto a las fuentes utilizadas para el CA y P, en todos los casos, es del INEI o en su defecto la institución que haga sus funciones.  
 
Los valores respectivos del CPZ se consignan en el Anexo III. La revisión del coeficiente CPZ es cada tres (03) años a través de la emisión de una Resolución Directoral de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones.  
 

2.2 Modifícase el literal g) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-
MTC, en los siguientes términos: 

 
g) PO: El Presupuesto Objetivo está compuesto por los siguientes conceptos: (i) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Subsector Telecomunicaciones estimado 

para el año correspondiente al pago del canon 2021, (ii) Gastos Indirectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones considerados en un 17% del PIM y (iii) Transferencia al 
PRONATEL del 40% del PIM.  

 
El valor del PO, en términos del valor de la UIT, corresponde a 111 068.4UIT. Este valor se actualiza automáticamente de acuerdo a los cambios en la unidad impositiva 

tributaria (UIT) para el año que corresponda realizar el pago del canon.  
 

Los porcentajes señalados anteriormente de 17% y 40% del PIM así como la fórmula de 111 068.4UIT se mantienen fijos durante un periodo de tres (03) años, luego de lo 
cual se revisa y puede modificarse a través de la emisión de una Resolución Directoral de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones;  
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2.3 Modifícase el literal h) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-
MTC, en los siguientes términos: 
 

h) CEI: Es el Coeficiente de Expansión de Infraestructura y/o Mejora Tecnológica de la Infraestructura que tiene por objetivo incluir un factor a la metodología de cobro 
del canon en función a Ia expansión de la infraestructura de servicios de telecomunicaciones, mejora tecnológica de la infraestructura móvil en aquellas localidades 
identificadas por el MTC. El CEI se calcula anualmente de la siguiente manera: 

CEI  = NNLA  x CU  +  MT4G  x  CUMT  

   Dónde:  

 NNLA : Es el número de nuevas estaciones base del servicio fijo y/o del servicio móvil de tecnología 3G o superior por parte de la empresa “j” en el año 
“k”, elegidas del listado publicado por el MTC. Se reconoce una estación base por localidad.  

 CU : Es el costo unitario en el año “k” de una estación base con tecnología 3G o superior. 

 MT4G : Es el número de estaciones base, con tecnología 2G sujetas a la mejora tecnológica 4G, modificadas en igual número de localidades, por parte de 
la empresa “j” en el año “k”, elegidas del listado publicado por el MTC. 

 CUMT : Es el costo unitario en el año “k” de una mejora tecnológica de 2G a 4G. 
 

El valor del componente MT4G  * CUMT , no puede ser mayor al 12.5% del valor máximo del CEI  para la empresa “j” en el año “k.” 
 
a. El coeficiente CU  (Costo Unitario) para el desarrollo de infraestructura ha sido estimado a partir del costo de instalación y operación de una estación base, el cual 

toma los siguientes valores dependiendo de la tecnología desplegada para la red de transporte de la estación base desplegada: 
 
- Estación base con tecnología 4G para prestación de servicios móviles y/o servicios fijos, con transporte de fibra óptica desde un nodo de fibra óptica próximo: S/. 

613 267,92 
- Estación base con tecnología 4G para prestación de servicios móviles y/o servicios fijos, con transporte mediante radioenlaces microondas: S/. 542 970,00 
- Estación base con tecnología 3G para prestación de servicios móviles y/o servicios fijos: S/. 346 324,00. 

 
 

b. El coeficiente CUMT  (Costo Unitario) para la mejora tecnológica de 2G a 4G en una estación base existente, tiene un valor referencial de S/. 162 000 soles. Asimismo, 
sólo son reconocidas las mejoras de 2G a 4G, y no de tercera generación (3G) a 4G. 

Estos valores son actualizados cada año, de ser necesario, considerando las mejoras tecnológicas del subsector telecomunicaciones, a través de una comunicación 
publicada en el portal institucional del MTC. 

El o los listados de localidades beneficiarias a ser atendidas son publicados anualmente, de ser el caso, por la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones mediante Resolución Directoral en el portal institucional del MTC. 

A fin de generar mayor expansión en la infraestructura de los servicios públicos móviles 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 40% de la recaudación estimada del canon anual para cada empresa. Dicho porcentaje puede 
modificarse a través de una Resolución Ministerial. 

 
Artículo 3.- Modificación del Anexo III del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 

020-2007-MTC 
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Modifícase el Anexo III del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC, en los 
siguientes términos: 
 
 

ANEXO III 
Componente CPZ: Listado de valores a nivel nacional 

Artículo 4.-  Refrendo  
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  

 
PRIMERA.- Para fines del cobro del canon del año 2021 se considera el listado de localidades beneficiarias publicado en diciembre del año 2020.  
SEGUNDA.- En el caso que las empresas operadoras, antes de la publicación final del Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-

MTC y los Anexos II y III del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC, expresen su 
intención de acogerse al CEI, pueden solicitar la modificación de las localidades beneficiarias elegidas en el plazo de cinco (05) días calendarios contado desde la publicación de la 
versión final del Decreto Supremo.  

TERCERA.- Para el pago del canon del año 2021, a efectuarse a más tardar el 28 de febrero de 2021, es de aplicación la metodología actualizada contenida en el presente 
Decreto Supremo. 

CUARTA.- Excepcionalmente, la aplicación de la mejora tecnológica del CEI no se aplica para el canon 2021.  
Dolphin Telecom del Peru S.A.C. 

COMENTARIOS RECIBIDOS RESPUESTA 
Comentarios generales: 

 
En líneas generales, las modificaciones normativas propuestas en el Proyecto de 
Decreto Supremo que modifica el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 003-2018-MTC y 
los Anexos II y III del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 
resultan apropiadas, en la medida que las mismas buscan fomentar que las empresas 
operadoras de los servicios fijos y móviles opten por desarrollar infraestructura de 
telecomunicaciones que tenga un impacto positivo en el desarrollo económico y social 
de las localidades más alejadas de nuestro país.  
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nuestra representada no está de acuerdo 
con la modificación del literal e) del Anexo II del Reglamento de Telecomunicaciones, 
en el cual se desarrolla la fórmula para determinar el coeficiente de ponderación por 
zona (CPZ), por los siguientes motivos 
 
En primer lugar, es muy importante recordar que el indicador CPZ es un componente 
multiplicador que impacta directamente en el cálculo para el pago de canon 
radioeléctrico para la prestación de los teleservicios públicos móviles, tal como se 
puede apreciar en la siguiente fórmula:  

 
Canon= [(CAB x NF x CPB) x (CA x CPZ) x FS x PO] - CEI 

 
En ese sentido, el proyecto normativo modifica radicalmente los valores del indicador 
CPZ, toda vez que varía los índices que lo componen actualmente, a saber:  
1) El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 
 2) El Índice de Urbanidad (IU). 

Respuesta nro. 1: 
Respecto al valor del CPZ 
El numeral a) del articulo 231 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones establece que el canon anual por concepto del uso del espectro 
radioeléctrico se determina acorde con las fórmulas desarrolladas para cada uno de 
los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
En ese sentido, dado 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, es necesaria una 
evaluación holística de su actualización con el impacto de los otros valores.  
 
 
Para tal propósito, se realiza el cálculo del canon anual de una empresa con 
asignación nacional de 1 canal de 1 MHz a nivel nacional en banda baja (NF=1, 
CAB=1, CPB=1), con un FS de 1%, y un PO de S/ 1. y con los valores del CPZ 
establecidos en el Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC. 
 
Siendo que, se obtienen los siguientes resultados, ordenados de mayor a menor en 
función al valor de canon anual obtenido: 
 

DEPARTAMENTO 
CA - Área 
Territorial 

(km2) 
CPZvigente 

CANON 
ANUAL 

(S/.) 
PORCENTAJE 

LORETO 369 562,41 0,65 240 215,57 18,75% 
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Actualmente, dichos índices involucran una variación que va desde 0.3 como el valor 
más bajo en el departamento de Cajamarca, hasta 1.65 como el valor más alto en el 
departamento de Lima. En este sentido, si comparamos el valor del canon entre dichos 
departamentos, considerando solo la diferencia de valores en el indicador CPZ y 
manteniendo el resto de los valores iguales, tenemos que en el departamento de 
Cajamarca se pagaría actualmente un Canon aproximadamente 5.5 veces, (1.65/0.3), 
menor que en el departamento de Lima; lo cual podría resultar razonable si 
consideramos las marcadas diferencias entre ambos departamentos del país en lo que 
respecta a sus Índices de Urbanidad (IU) y de Desarrollo Urbano. (IDH)  
 
Sin embargo, en la propuesta normativa la aplicación del indicador CPZ nos lleva a 
diferencias que carecen de razonabilidad técnicaeconómica, en la medida que van 
desde un valor de 0.042 en la provincia de Loreto hasta un valor de 140.68 en la 
provincia de Lima e, incluso, un valor de 292.06 en la provincia del Callao. Es decir, si 
comparamos la provincia con el indicador CPZ más bajo (Loreto) con la provincia con 
el CPZ más alto (Callao), tenemos que existe una diferencia de 6954 veces 
(292.06/0.042) entre una y otra. En la práctica, ello quiere decir que en la provincia del 
Callao se pagaría 6954 veces más Canon que en la provincia de Loreto, lo cual no 
resiste ningún razonamiento técnico y/o legal.  
 
Asimismo, si comparamos la norma actual con la propuesta normativa objeto de 
comentarios en una misma provincia, en la medida que la propuesta normativa 
incrementa exponencialmente los valores del CPZ, tenemos que el pago del canon en 
determinadas provincias es desorbitantemente más grande que la norma actual, lo cual 
se puede apreciar en los siguientes ejemplos aplicables a nuestra representada: 
 
 

 
 
Como se puede apreciar, si la propuesta normativa es aplicada tal cual ha sido 
concebida, nuestra representada pasa de pagar S/. 3,358 soles por concepto de 
Canon en Lima y Callao, a pagar más de S/. 340,000 soles, lo cual significa un 
incremento de más de 10,000%. Lo mismo sucede en las principales provincias del 
Perú como son: Cusco, Trujillo, Chiclayo, entre otras.  
 
De más está decir, que un incremento en los valores de pago como el señalado 
anteriormente, resulta simplemente imposibles de pagar para nuestra representada y 
hacen inviable cualquier modelo de negocios para la prestación de servicios móviles en 
el país. 
 
 En ese sentido, consideramos que esta modificación normativa debe ser estudiada y 
revisada nuevamente y con mucho mayor detalle antes de emitirse la versión final de la 

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% 

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% 
 
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 de una asignación nacional. 
 
En base a lo expuesto, se justifica la necesidad de modificar los valores de CPZ 
establecidos en el Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, a fin de que el canon anual 
de los departamentos tenga correlación con el uso del espectro radioeléctrico, tal cual 
lo indica el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
En ese sentido, la propuesta final del cálculo del CPZ mantiene los indicadores IDH e 
IDU, e incorpora un nuevo factor, con lo cual se consigue redistribuir los porcentajes 
departamentales en función del uso del espectro radioeléctrico. Con el uso de este 
nuevo factor, la tabla de canon anual resulta en : 
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norma, considerando el respeto irrestricto que debe tener cualquier acto administrativo 
al principio de razonabilidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, el cual señala lo siguiente:  
 

“Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido.”  

 
Como puede apreciarse, en aplicación del Principio de Razonabilidad, cuando la 
autoridad administrativa crea obligaciones respecto de sus administrados debe 
necesariamente ponderar los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar, a 
fin de que dichos medios (en este caso, la variación de la fórmula del canon, 
modificando el concepto del CPZ) respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  
 
Con relación al Principio de Razonabilidad Christian Guzmán Napurí señala lo 
siguiente1 : 
 

“(…) el principio de razonabilidad tal como está definido por la Ley 27444 
implica en su contenido al principio de proporcionalidad, que a su vez está 
conformado por tres criterios, idoneidad, necesidad y ponderación. En primer 
lugar, es necesario que la afectación a los intereses del administrado se 
encuentre dirigida al fin perseguido por la medida. Se requiere en segundo 
lugar que, ante varias posibilidades de limitación, la Administración Pública 
escoja aquella que sea menos gravosa respecto del derecho fundamental a 
limitar.  
 
Es necesario, finalmente, que el grado de afectación al derecho se encuentre 
acorde con el nivel de obtención de la finalidad perseguida con la limitación; 
concepción esta última que es enteramente consistente con el sustento 
racional del principio de preferencia por los derechos fundamentales, puesto 
que permite que el juzgador -que es el que define cuando nos encontramos 
ante una limitación válida- realice un análisis en términos de costo beneficio 
para verificar la referida proporcionalidad.  
 
(…) La restricción del derecho fundamental por parte de la Administración 
Pública debe generar un bienestar mayor a la sociedad en su conjunto, sin 
perjudicar a ninguno de los individuos”. 

 
Al respecto, la Recomendación de 2012 del Consejo de la OCDE sobre Política y 
Gobernanza Regulatoria “(…) brinda a los gobiernos una guía clara y oportuna acerca 

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% 

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% 

 
 

                                                
1 Guzmán Napurí, C. (2009). Los principios generales del derecho administrativo. IUS ET VERITAS, 19(38), 239-240. Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12203 
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de los principios, mecanismos e instituciones que se necesitan para mejorar el diseño, 
la aplicación y la revisión de sus marcos regulatorios, con una orientación hacia los 
estándares más elevados. Uno de los principales mecanismos que promueve la 
Recomendación es la adopción de un sistema de evaluación ex ante de la normativa 
prospectiva, a fin de asegurar su calidad”.  
 
 
En este sentido, el documento denominado “Implementación del Análisis de Impacto 
Regulatorio en el Gobierno Central del Perú”, el cual analizó -entre otras- las normas 
emitidas por el MTC en los últimos años, recalca la importancia del Análisis del 
Impacto Regulatorio de las normas que emite la Administración, precisando que: 
 

La importancia de evaluar las propuestas normativas radica en los efectos 
potenciales, positivos o negativos que éstas pueden producir. Idealmente, las 
propuestas normativas que se pretenden implementan deben generar no 
solamente beneficios netos positivos, sino el mayor beneficio posible. Ésta es 
una labor complicada y es posible lograrla al aplicar un proceso de evaluación 
de la regulación que analice el diseño de la misma, si ésta es la mejor 
alternativa para solucionar un problema, y que identifique cuáles son los 
beneficios para la sociedad. 

 
En esta línea, consideramos imprescindible que la norma materia de comentarios sea 
nuevamente evaluada, a la luz del impacto regulatorio negativo que generaría la 
aplicación del indicador CPZ en los términos planteados en el proyecto. Como hemos 
señalado líneas arriba, resulta más que evidente que el impacto económico que 
generaría su aplicación traerá más costos que beneficios al mercado; toda vez que 
puede contraer en gran medida la inversión en un sector que requiere con urgencia de 
nuevos actores.  
 
Por lo tanto, consideramos importante mantener no solo el rango de valores actuales, 
sino también los componentes para su obtención, los cuales están basados en el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Urbanidad (IU). Cabe señalar, que la 
utilización de dichos índices ha permitido que en los últimos años existe una adecuada 
ponderación de cada zona en función de su desarrollo humano y de urbanidad que se 
presenta efectivamente en la misma.  
 
En esta línea, consideramos que sería de mucha utilidad contar con un CPZ más 
desagregado por provincias, pero sin perder la razonabilidad del valor que se asigna a 
cada una.  
 
Finalmente, resulta necesario que la evaluación que lleve a cabo el MTC considere que 
no todos los operadores en el mercado utilizan el espectro radioeléctrico de manera 
similar y con el mismo alcance. En el caso de los operadores más grandes del 
mercado resulta evidente que su alcance poblacional y geográfico resulta ser mucho 
más amplio considerando su modelo de negocio (masivo, residencial y corporativo, 
prepago y pospago) y la necesidad de competir a nivel de cobertura. Sin embargo, en 
el caso de nuestra representada, el alcance de nuestros servicios resulta ser mucho 

 
 
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. 
 
A manera de resumen se muestra a continuación el impacto de la participación del  
CPZ antes y después de la modificación normativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, se acoge parcialmente el comentario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO PORCENTAJE 
DS 003-2018 

PORCENTAJE 
NUEVO DS 

LORETO 18,75% 11,57% 

UCAYALI 7,20% 5,24% 

MADRE DE DIOS 6,99% 2,88% 

AREQUIPA 6,68% 18,63% 

CUSCO 3,26% 9,74% 

SAN MARTIN 3,04% 2,09% 

AYACUCHO 1,64% 1,53% 

TACNA 1,59% 0,88% 

PASCO 1,25% 0,41% 

AMAZONAS 1,16% 0,38% 

HUANUCO 1,13% 1,02% 

LAMBAYEQUE 1,04% 2,15% 

CAJAMARCA 0,81% 1,09% 

APURIMAC 0,60% 0,38% 

TUMBES 0,43% 0,18% 

LIMA METROPOLITANA 0,34% 6,28% 

HUANCAVELICA 0,33% 0,14% 
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más acotado en la medida que somos operadores del servicio de misión crítica y 
seguridad ciudadana, un nicho que no compite con los operadores tradicionales por el 
segmento masivo o por la cobertura geográfica.  
 
Pero no sólo ello, nuestra representada cuenta con espectro asignado a título 
secundario para su servicio troncalizado en Lima y Callao, que es el más afectado con 
la modificación propuesta.  
 
Recordemos que el servicio troncalizado no es más utilizado en el mercado por los 
operadores móviles, siendo nuestra representada la única empresa que aún brinda 
dicho servicio y que invierte en su mejora continua. Ello es así, en la medida que el 
servicio TETRA que ofrecemos en el mercado tiene características muy valoradas en 
el segmento de misión crítica y seguridad, como es el caso de las llamadas grupales y 
la robustez de la red que soporta el servicio.  
 
Es evidente entonces que la utilización del espectro radioeléctrico por parte de nuestra 
representada se encuentra focalizada en localidades específicas por lo que tiene un 
alcance mucho menor al de otros operadores.  
 
Del mismo modo, la asignación a título secundario condiciona en gran medida la 
utilización del espectro asignado, por lo que resulta lógico que ello repercuta en una 
menor valorización del Canon por la utilización de este recurso bajo dicha condición. 

Respuesta nro. 2  
Respecto a las bandas de seguridad  
 
Considerando la importancia de las bandas de frecuencias 385-386 MHz y 395-396 
MHz atribuidas para prestar servicios públicos de telecomunicaciones a título 
secundario, con fines de seguridad pública o de atención en situaciones de 
emergencia o de socorro, conforme el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
(PNAF),,en aras de salvaguardar la vida y/o los bienes de las personas; y, que el 
incremento del monto a pagar por concepto de canon por las operadoras que cuentan 
con asignación en las mencionadas bandas de frecuencias, 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 y que podría repercutir 
en incremento en los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.. 
 
Es por ello 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, con la finalidad de no causar variaciones significativas en el monto de 
canon por el uso de bandas de frecuencias asignadas principalmente para la 
seguridad pública, se aprueba un régimen especial correspondiente al 25% del total 
del canon estimado con 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. 
 
En ese sentido, se acoge comentario. 

Telefónica del Perú S.A.A. 
COMENTARIOS RECIBIDOS   

Consideramos muy positivo el enfoque que propone el MTC respecto al cumplimiento 
de las obligaciones económicas, como el canon por uso del espectro, el mismo que 
busca dar prioridad a la conectividad de los peruanos. Creemos que los cambios 
propuestos al Coeficiente de Expansión de Infraestructura generarán que un grupo 
importante de centros poblados rurales - que no podían acceder al servicio móvil - 
puedan hacerlo en un futuro cercano. Esto es especialmente relevante en un contexto 
en que la pandemia ha evidenciado la importancia de estar conectados para acceder a 
servicios sociales como salud y educación e incluso como una herramienta 
indispensable para el trabajo a distancia.  
- Por otro lado, es importante que el incremento de la tenencia de espectro móvil en 
bandas medias por parte de las empresas (producto del reordenamiento), se vea 
reflejado en el porcentaje en que retribuyen a cubrir los costos de canon. La fórmula 
del canon vigente permite ello, lo cual es positivo.  
- Consideramos fundamental que los contratos contengan mecanismos sencillos y 

Respuesta nro. 3:  
 
Respecto al procedimiento para el cambio de localidades  
 
En relación con dicho comentario, las empresas que soliciten la aplicación del 
“COEFICIENTE DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O MEJORA 
TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA – CEI”, pueden elegir un listado adicional, 
el cual no podrá superar al 20% del total de localidades comprometidas en aplicación del 
CEI. Para dicho fin, se comunicará a la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones la decisión de reemplazar una localidad o localidades con otras del 
listado adicional.  
 
Es preciso señalar que la localidad de reemplazo debe ser atendida con la misma 
categoría correspondiente a la localidad que será reemplazada o superior, para este 
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ágiles para realizar modificaciones de localidades en situaciones que escapen del 
control de las empresas operadoras, sin que sea necesaria la suscripción de adendas 
ni trámites engorrosos. Debemos recoger los aprendizajes de la experiencia en 
proyectos pasados en los que las empresas asumieron obligaciones de 
instalación/mejora y se advirtieron inconvenientes con las mismas comunidades que 
inviabilizó las instalaciones planificadas. Es por ello que consideramos se debe 
incorporar en los contratos, un listado de localidades sustitutas y un procedimiento ágil 
para efectuar la sustitución previa comunicación al MTC. 

último caso no procederá un desembolso de suma alguna a favor de la empresa. 
 
Asimismo, es preciso señalar que para el caso de la instalación de estaciones base en 
localidades que no cuentan con infraestructura para la prestación de servicios públicos 
móviles, la elección de las localidades es excluyente. Por tanto, en el caso de duplicidad 
en la elección, se toma en cuenta la oportunidad de la presentación de la solicitud. Dicho 
criterio se aplica para el listado principal así como para el adicional.  
 
Finalmente, el cambio de localidad no amplía el plazo para el cumplimiento de la 
obligación. 
 
En ese sentido, se acoge parcialmente el comentario. 

 
No tenemos comentarios respecto de los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 
3.10.  
 
En relación al numeral 3.4, se debe considerar que los compromisos de mejora 
tecnológica (2G a 4G) permiten también atender las diversas solicitudes de migración 
tecnológica requeridas por diversas autoridades y centros poblados. La tecnología 2G 
sólo permite brindar el servicio de voz y es evidente la importancia que reviste el 
servicio de Internet, en especial para educación a distancia. Garantizar únicamente voz 
no soluciona la problemática de falta de conectividad. Por ello, sugerimos que el límite 
para los compromisos de mejora tecnológica de la infraestructura, establecido en el 
proyecto en 12.5% del valor del CEI estimado para cada empresa, aumente al 30%.  
 
Respecto del numeral 3.5, en lo que se refiere a los compromisos de instalación de 
infraestructura, consideramos que incluir un único plazo de 12 meses resultaría 
insuficiente y podría traer como consecuencia la elección de un menor número de 
localidades por parte de las empresas operadoras. Ello por cuanto, como explicamos a 
continuación, en muchas ocasiones, se requieren efectuar trámites que superan el 
referido plazo.  
 
Es así que la programación de un proyecto de instalación de nueva infraestructura 
considera permisos, obras civiles y equipamiento de la estación base y su respectivo 
medio de transporte que, dependiendo de cada caso, puede superar el año de 
planificación. 
 
 Particularmente, ello es relevante cuando se requiere hacer trámites no sólo ante la 
municipalidad, sino ante otras instituciones (Dirección de Aeronáutica Civil, Ministerio 
de Cultura, SERNAMP, etc.) lo cual dependerá de la zona en que esté ubicada la 
localidad.  
 
A lo anteriormente indicado, se suma el proceso de saneamiento legal del terreno que 
puede sufrir retrasos si se encuentra en zonas con presencia de comunidades. Esto es 
particularmente crítico en el despliegue de infraestructura móvil en la selva del Perú. 
Todo ello no sólo puede implicar retrasos importantes, sino a su vez, la inviabilidad de 
realizar la instalación.  

Respuesta nro. 4: 
 
Respecto al incremento del porcentaje de la mejora tecnológica  
 
En relación con dicho comentario, como política pública el MTC viene diseñando 
estrategias para reducir la brecha de infraestructura de telecomunicaciones en todo el 
país, priorizando las áreas rurales y de preferente interés social que carecen de 
servicios públicos de telecomunicaciones. En ese sentido se optó por no habilitar para el 
año 2021 el esquema de mejora de tecnológica del CEI y, proporcionalmete, al 
incremetarse el porcentaje de CEI de un 10% a un 40% se determinó también que el 
porcentaje reconocido para la mejora es del 12.5%.  
 
En ese sentido, no se acoge el comentario.  
 
 
Respuesta nro.5: 
 
Respecto al plazo para el cumplimiento de las obligaciones de despliegue de 
infraestructura  
 
El numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC, establece que “ 
(…) Cuando las empresas operadoras de servicios públicos móviles no cumplan con la 
totalidad de sus compromisos de infraestructura, abonan el 100% del monto 
correspondiente al CEI, el cual debe ser cancelado, incluyendo los intereses 
correspondientes, de no pagar dicho monto, no pueden volver a solicitar la aplicación del 
CEI (…)”, en en ese sentido, dado que las empresas operadoras puedan solicitar la 
aplicación del CEI de forma anual, corresponde tener por finalizado, en el mismo 
periodo, los compromisos derivados de la aplicación de dicho coeficiente del año 
anterior, ello a fin de tener una correcta evaluación de las empresas operadoras que no 
cumplieron con la obligación establecida conforme lo señalado en el numeral 3.8 del 
citado artículo.  
 
Adicionalmente, en el caso que se prorrogue el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones del CEI implicaría tácitamente que se está prorrogando el plazo para el 
cumplimiento del pago del canon, lo cual perjudica no solo en la gestión del MTC sino en 
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Aun cuando exista una lista de localidades sustitutas en el contrato/adenda, se habrá 
perdido un plazo importante para la ejecución de la instalación de la infraestructura en 
la localidad.  
 
Es por ello que sugerimos incluir una gradualidad en el plazo de cumplimiento, que 
permita que el 50% de los compromisos sean cumplidos en un plazo máximo de 12 
meses y el otro 50%, en un plazo de 18 meses. De esta manera, no sólo se cubre el 
riesgo por demoras en el proceso, sino que inclusive se podrían elegir localidades que 
desde un inicio se conoce que tendrán un saneamiento que demorará por su ubicación 
geográfica. Esto, en la práctica, permitiría lograr mayor conectividad. Caso contrario, 
las empresas operadoras elegirían este tipo de localidades para el siguiente proceso 
de canon, lo que generaría que dicha localidad, recién se beneficie en 24 meses (y no 
en 18 meses conforme con nuestra propuesta).  
 

la población de las localidades dado que las hace ineligibles para otros proyectos.  
 
Finamente el pago del canon se realiza máximo en 12 meses (fraccionado) conforme lo 
dispone  las directivas sectoriales aplicables, por lo que el cumplimiento del CEI debería 
realizarse también dentro de dicho periodo. 
 
En ese sentido, no se acoge el comentario. 
 
 

No tenemos comentarios respecto de los numerales 2.1 y 2.3. 
 
En relación con el numeral 2.2, de acuerdo con lo indicado en el Informe N° 1146-
2020-MTC/26-27, el valor del PO que se pretende considerar es S/ 477,594,000, 
monto que es traducido en el propio informe a 111,068.40 UIT (considerando la UIT 
del año 2020 que equivale a S/4,300). Sin embargo, si lo que se busca recaudar es 
dicho monto, se debe considerar que la UIT asciende actualmente a S/4,400. 
 
 Por tanto, sugerimos corregir el valor del PO considerando la UIT vigente en el año 
2021, lo que equivale a 108,544.09 UIT.  
 
Adicionalmente, solicitamos incorporar una gradualidad en la actualización del PO 
por los siguientes argumentos: 
 
Nos parece adecuado fijar un PO aplicable por 3 años, dado que ello brinda 
predictibilidad, considerando que las empresas realizan un plan estratégico 
generalmente por ese periodo de tiempo. Ello reduce la incertidumbre existente 
respecto de la actualización del PIM.  
 
No obstante, nos preocupa un incremento tan abrupto en el PO el mismo año, 
considerando que las operadoras, un año antes, presupuestaron el pago del canon 
2021. Ello sin duda genera un vacío presupuestal relevante en un contexto en que el 
sector se ha visto seriamente impactado por la crisis económica, las medidas de 
restricción en la actividad comercial producidas en el año 2020 así como por el 
deterioro en el ratio de cobranza.  
 
Particularmente, el PIM que correspondía aplicar este año, es el del cierre del año 
2020, que asciende - según la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) - a S/ 270’620,923 y no a S/ 304’200,000 como se ha planteado. De hecho, en 
los últimos 4 años nunca se ha considerado para el viceministerio un PIM de tal 
magnitud. 
 

Respuesta nro. 6: 
Respecto a la aplicación del  PO  
 
La normativa vigente sobre la variable PO, está compuesto por el valor del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) del Sector Telecomunicaciones del año previo a realizar el 
cobro más Gastos Indirectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
considerado un 17% del PIM y Transferencia al PRONATEL del 40% del PIM. 
 

RECAUDACIÓN DE 
CANON (S/) 

2019 2020 2021 

PIM 
Telecomunicaciones 
(S/) 

2018 2019 2020 

260 145 132 259 585 548 270 620 923 
Gastos Indirectos 
(17%PIM) 44 224 672 44 129 543  46 005 557 
Tranfarencia Pronatel 
(40%PIM) 104 058 053 103 834 219 108 248 369 

PO (S/) 408 427 857 407 549 310 424 874 849 
 

En ese sentido, se ha observado que el PIM de telecomunicaciones, ha mantenido una 
tendencia volátil. Por tanto, dicho comportamiento afecto al Presupuesto Objetivo (PO), 
generando incertidumbre a las empresas operadoras y al estado sobre los cobros de 
canon móvil. 
 
Por lo expuesto, se busca la predictibilidad de los valores de PO. La cual, se establece 
como valor referencial, el monto correspondiente al año 2021 del PO, que están en 
función de la normativa vigente. Este valor del PO, se actualizó, de acuerdo a la tasa de 
crecimiento de los valores del PBI real estimados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, publicado en el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, a una tasa de 
3,08% para cada año que corresponde; de esta forma los valores establecidos del 
Presupuesto Objetivo (PO), son los siguientes: 
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Entendemos la necesidad del MTC de incrementar el costo de supervisión, pero 
incluso considerando ello, más bien en el año 2020, los costos de supervisión 
pueden haberse reducido, dado que se ha migrado a un esquema de supervisión 
remoto en general.  
 
Incluso si se estuviera considerando el PIM del año 2021, cabe señalar que, al 19 de 
enero de 2021, el valor registrado en el portal del MEF es muy inferior (S/ 
229,330,171) al PIM propuesto, lo que no permite una predictibilidad del cálculo.  
 
Por todo lo expuesto, sugerimos incorporar un régimen de gradualidad para el PO 
que permita equilibrar necesidades de actualización del valor por parte del MTC y 
mantener certidumbre presupuestal por parte de las operadoras. Ello, además, en 
línea con el contexto actual, en el que existe un mercado cuya sostenibilidad es de 
gran complejidad: alta competitividad, baja de ingresos, lentitud en retorno de 
inversiones; y que, ahora, frente a la emergencia nacional, se ha visto aún más 
complicada. 
 
La gradualidad que sugerimos debería iniciar en el valor del PO con la norma vigente 
(S/ 424’874,849.11 o 96,562.47 UIT) y llegar en 3 años al valor propuesto (S/ 
477’594,000 o 108,544.09 UIT).  
 
Es importante considerar que cada año la UIT se incrementa en S/ 100, lo que 
permite un incremento del PO sólo producto de su indexación a la UIT. 

 
VALOR DEL PRESUPUESTO OBJETIVO (PO), 2021 AL 2023 

Año PO (SOLES) 

2021 S/ 424 874 849,00 

2022 S/ 437 945 647,00 

2023 S/ 451 418 554,00 

 
  En ese sentido se acoge parcialmente el comentario. 
 
 

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- 
 
Creemos importante que dicha modificación no cambie el criterio de prioridad por 
fecha de presentación, al menos en lo que respecta a las localidades incorporadas 
en la lista inicial presentada. 

Respuesta nro. 7: 
Respecto a los criterios para la selección de las localidades  
 
En relación con dicho comentario cabe señalar que no se están modificando los criterios 
de prioridad establecidos en la norma vigente, sin embargo, dado que como producto de 
las modificaciones finales de la metodología las empresas necesiten un plazo adicional 
para la planificación en la toma de sus decisiones, se otorga un plazo adicional de diez 
(10) días calendario para que las empresas se manifiesten en el caso que deseen 
realizar algún cambio de sus localidades seleccionadas.  
 
Se acoge parcialmente el comentario.  
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CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.-. Solicitamos 
reconsiderar esta excepción por los comentarios vertidos en el presente documento. 

Respuesta nro. 8: 
Respecto a modificar el esquema de mejora tecnológica  
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 4, en ese sentido no se acoge el 
comentario.  

Viettel Perú S.A.C.  
1) Sobre la ubicación de instalación de las estaciones base: 

 
El Proyecto refiere que las estaciones base deben ser instaladas dentro de la localidad 
seleccionada, no obstante encontramos que dicha regla no estaría considerando que en 
la práctica nuestro territorio tiene una serie de accidentes geográficos que afectan la 
correcta propagación de la ondas electromagnética, razón por la que muchas veces 
resulta más eficiente colocar la estación base en un cerro o elevación natural cercana 
que no se encuentra necesariamente en la localidad seleccionada, pero que sin 
embargo ofrece la mejor y más eficiente propagación y por la tanto una mejor 
experiencia del usuario en términos de cobertura.  

 
Es este mismo criterio es el que se ha adoptado en diferentes mecanismos como son el 
Reordenamiento de la Banda 2.5GHz. 

 
En ese sentido proponemos que se permita instalar la estación base en ubicación 
diferente a la localidad seleccionada, siempre que se cumpla con ofrecer cobertura a la 
misma.  

Repuesta nro. 9: 
Respecto a la ubicación de las estaciones base  
 
En relación a dicho comentario, se precisa que las condiciones técnicas para el 
cumplimiento del compromiso establecido en aplicación del CEI, serán establecidas en 
las adendas a los contratos de concesión que suscriban las empresas operadoras. Sin 
perjuicio de ello en la norma bajo análisis se agregó una Disposición Complementaria 
Final precisando dicho aspecto en términos generales. 
 
En ese sentido,  se acoge parcialmente el comentario. 
 
 
  

2) Nuevas estaciones base en zonas con cobertura 2G: 
 

El Reglamento plantea que en el caso de nuevas estaciones base, estas sólo podrán 
aplicar al CEI en zonas donde no exista cobertura de ningún operador, sin distinguir la 
tecnología (2G/3G). 

 
Sobre el particular, advertimos que son aún muchas las localidades que sólo cuentan 
con conectividad en 2G ya sea de uno o dos operadores, tecnología que no ofrece la 
conectividad digital que se requiere, por lo que proponemos se permita además aplicar 
estaciones bases nuevas en localidades que sólo cuentan con conectividad 2G.   

 

Respuesta nro. 10: 
Respecto a habilitar el despliegue de estaciones base en localidades que tienen 
cobertura 2G 
 
En relación con dicho comentario cabe precisar que los dispotivos normativos bajo 
análisis tienen el objeto de regular la metodología para el cobro del canon por concepto 
del espectro radioeléctrico utilizado para la prestación de los servicios públicos móviles. 
Al respecto, en el año 2018 se incluyó un factor adicional, el CEI “Coeficiente de 
expansión de infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura”. Dicho factor 
se incluyó con dos objetivos concretos: promover la infraestructura en localidades que 
no cuenten con servicios móviles (norma del 2018) y mejorar la tecnología de 2G a 4G. 
Si bien es cierto, como señala la empresa, existen localidades que solo cuentan con 
tecnología 2G, con el esquema de mejora tecnológica se busca progresivamente 
mejorarla para que se cuente en dichas localidades con 4G.   
 
Lo sugerido por la empresa operadora es un esquema mixto en el cual se habilitaría que 
se despliegue infraestructura en lugares dónde se cuente solo con tecnología 2G, 
respecto de lo cual, si bien es cierto la finalidad de dicha propuesta se alinea con la 
política general del MTC, se reitera que bajo la norma analizada se prioriza la expansión 
de servicios sobre la actualización tecnológica por lo que no estaría incluido dicho 
esquema mixto para el análisis de este cambio normativo, sin embargo cabe precisar 
que,  el estudio del mismo puede ser incluído en otras medidas regulatorias.  
Adicionalmente ver la respuesta nro. 4. 
 
En ese sentido no se acoge el comentario.  
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3) Mejora tecnológica: 

Desde el inicio de nuestras operaciones hemos privilegiamos la instalación de 
estaciones base 3G que permitieran el uso de datos (internet). Si bien es claro que para 
este año el foco está en nuevas estaciones base, sugerimos en que adelante incorporar 
aplicar a la opción de mejora tecnológica también en localidades que sólo cuenten con 
conectividad 3G.  

 

Respuesta nro. 11: 
Respecto a habilitar la mejora tecnologíca para estaciones base 3G 
 
Se saluda la iniciativa de la empresa de priorizar el despliegue de estaciones base 3G 
en beneficio de la ciudadanía. En relación con el comentario, cabe precisar que para el 
análisis de la modificación normativa no se incluye el impacto de realizar modificaciones 
en el esquema de mejora tecnologíca dado que para el 2021 se prioriza el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, sin embargo, el estudio de lo sugerido puede ser 
incluído en otras medidas regulatorias. 
 
En ese sentido no se acoge el comentario.  
 
 

4) Sanción por incumplimiento: 

Si bien compartimos la preocupación de que se cumplan todos y cada uno de los 
compromisos que se deriven de la aplicación del CEI, consideramos que resulta 
desproporcionado y confiscatorio que ante el posible incumplimiento no atribuible al 
operador, se tenga que abonar el 100%  del monto correspondiente al CEI%. 

 
Encontramos más razonable considerar una penalidad igual al doble del valor de la 
estación base, siempre que el incumplimiento no sea atribuible al operador, sino que 
obedezca a rozones objetivas y ajenas a su voluntad y control.  

Respuesta nro. 12: 
Respecto a la modificación de la sanción por incumplimiento del CEI 
 
En relación con dicho comentario cabe señalar que, ante la evidencia de la brecha en el 
despliegue de telecomunicaciones en el país, particularmente en áreas rurales, se 
diseñan y apruebas medidas regulatorias, en base al principio de subsidiariedad del 
Estado, para promover el despliegue por parte del sector privado. Siendo que, si bien se 
reconoce en la literatura que existen diversas dificultades para cumplir con dicho objetivo 
por parte del sector privado, se realizan esfuerzos públicos para incentivar, en este caso 
reconociendo un porcentaje del canon en despliegue de infraestructura, el cierre de la 
brecha de telecomunicaciones, por lo que el costo de incumplir con dichos compromisos 
por parte del sector privado no solo implica un costo mayor en la supervisión y 
fiscalización sino un grave perjuicio para la ciudadanía y en las expectativas de la 
población en general de mejorar a nivel nacional la conectividad.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que a través de la norma bajo análisis se están otorgando 
facilidades para que las empresas operadoras puedan elegir localidades alternativas en 
el caso se presenten algunas dificifultades en el despliegue. Dicha acción debe ser 
justificada con evidencia.  
 
En ese sentido no se acoge el comentario. 

5) Lista de localidades geo referenciadas: 

Estando a que existen muchas y diferentes fuentes que indican la ubicación geo 
referenciada (latitud/longitud) y que las mismas suelen variar, sugerimos que la lista de 
localidades incluya esa indicación en posteriores publicaciones.   

Respuesta nro. 13: 
Respecto a la publicación de los datos georeferencidos de las localidades.  
 
En relación a dicho comentario, es preciso señalar que este Ministerio no cuenta con la 
información geo referenciada de las localidades (latitud y longitud), por lo que, las 
operadoras que soliciten la aplicación del CEI, deberán de obtener dicha información 
bajo sus respectivos recursos, a fin de realizar sus respectivos estudios y dar 
cumplimiento a la obligación establecida. 
 
En ese sentido no se acoge el comentario. 
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6) Valor presupuesto objetivo (PO): 

Advertimos que se quiso trasladar el valor del presupuesto objetivo del año 2021 (S/ 
477, 594,000.00) a su correlativo en UIT, siendo que el valor que arroja esta conversión 
en el Informe es 111,068.4 UIT, y que sería esta la referencia de valor constante del 
PO. 

No obstante ello, se advierte que en dicha conversión se habría utilizado el valor de la 
UIT del año 2020 (S/ 4,300) y no la del año 2021 (S/ 4,400) lo que significaría un 
incremento no deseo de la cantidad real de UIT que representan el PO a la fecha (año 
2021, cuando fue redactado y publicado el Proyecto). 

En ese sentido, para no afectar el PO, sugerimos se considere rectificar la cantidad  de 
UIT que representa dicho valor utilizando la siguiente formlula: 

(PO) = S/ 477, 594,000.00 / 4,400 
PO = 108,544.09 UIT  
 

Respuesta nro. 14: 
Respecto al presupuesto objetivo PO  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 6 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario  

7) CPZ  

En Ia formula propuesta en el Proyecto se elimina el Indice de Urbanidad (IU) ya que, 
como refieren, no se ha venido actualizando Ia información, pero además también se 
elimina el Indice de Desarrollo Humano (IDH), el cual si cuenta con una actualización 
más consistente.  

No obstante Ia formula propuesta en el Proyecto (CPZ: Población/KMs area geográfica) 
se reduce a densidad poblacional, lo que implica que no contempla el factor de 
desarrollo de cada RegiOn, el cual es un indicador fundamental para determinar Ia 
factibilidad de Ia inversion necesaria para prestar un servicio determinado.  

Es de precisar, además, que éste nuevo tratamiento del CPZ afectará sustancialmente 
a los operadores con más reciente entrada en el mercado, que tenemos una sección 
importante de asignaciones regionales y quienes hemos traldo una dinamización y 
fomento de Ia competencia. Es decir, afectaría justamente a los actores desafiantes.  

En ese sentido, sugerimos aplicar Ia siguiente formula: (lDH) x (1/CA/l/p) 

Respuesta nro. 15: 
Respecto al  factor CPZ  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 1 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 

8) Gradualidad del Incremento:  

Si acaso Ia sugerencia planteada no puede ser atendida, planteamos entonces que el 
incremento que experimentarlamos respecto al cálculo correspondiente al año pasado, 
se realice de forma gradual uniforme, de manera que se alcance el umbral del P0 indica 
en el Proyecto en tres años. 

 

Respuesta nro. 16: 
Respecto a la gradualidad de la aplicación del  PO 
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 6 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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ENTEL PERÚ S.A. 
I. Comentarios preliminares  
 
1.1 Respecto de los cambios en las fórmulas para el cálculo de canon  
 
En primer lugar, saludamos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el 
“MTC”) realice esfuerzos por revisar el marco legal aplicable al canon móvil, pues nos 
encontramos ante un mercado sumamente dinámico que requiere de una constante 
revisión en cuanto a la efectividad de las normas vigentes y su adecuación, a fin de 
promover y posibilitar la expansión de los servicios y los avances tecnológicos. En 
ese sentido, por ejemplo, nos parece positivo que se haya ampliado el tope de 
aplicación del monto total a pagar por canon móvil de 10% a 40% para el CEI y que 
se reconozca que la expansión puede ser realizada a través de diversas figuras que 
no necesariamente implican despliegue de infraestructura propia. Lo anterior 
coadyuva al cumplimiento del objetivo de política pública del Ministerio de destinar los 
recursos del canon al cierre de la brecha de conectividad.  
 
Sin embargo, como desarrollaremos a detalle en los comentarios puntuales, no nos 
encontramos de acuerdo con la propuesta de modificación del parámetro del 
Coeficiente de Ponderación por Zona (CPZ), que se sustenta, en parte, en la falta de 
información actualizada del Índice de Urbanidad (IU), pero que en la práctica se 
convierte en un factor que incrementa de manera exponencial el monto a liquidar, 
sobre todo cuando se trata de asignaciones departamentales o provinciales.  
 
Asimismo, consideramos que si bien es importante que el parámetro denominado 
Presupuesto Objetivo (PO), brinde predictibilidad en el pago del canon por un periodo 
de 3 años, creemos que dada la cercanía del plazo de pago y la necesidad de la 
planificar cambios importantes en los presupuestos destinados a este concepto, es 
indispensable que el Ministerio opte por una gradualidad en la aplicación del cambio 
propuesto, con un horizonte a 3 años. De esa manera, se lograría alcanzar el 
presupuesto planteado en el plazo previsto para mantener este parámetro invariable 
(es decir 108 544.09 UIT al 20232 ), y el cambio sería consistente con las cifras 
reales que presenta el MTC en su presupuesto 2021. 
 
Nuestras propuestas se sustentan adicionalmente en la preocupación generada por 
el hecho que, de manera conjunta, los cambios del Proyecto de Norma implican un 
incremento de aproximadamente 33%3 respecto del monto calculado para el 
presupuesto del año 2021. Asimismo, si el Grupo Entel considerara apostar por 
desarrollar tecnología 5G en la banda 3500 durante el presente año, enfrentaría un 
incremento de más del 50%4 en el pago del canon por servicio móvil en esa banda, 
respecto a la expectativa en base a las normas vigentes, con el agravante de los 

Respuesta nro. 17: 
Respecto a factor CPZ  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 1 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
 
Respuesta nro. 18: 
Respecto al prespuesto objetivo PO 
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 6. 
 
En relación con el comentario respecto a las dificultades de la empresa al no contar con 
capilaridad, cabe señalar que a través de la norma se posibilita el despliegue de 
infraestructura a través de terceros, como pueden ser OIMRs, Proveedores de 
Infraestructura Pasiva o utilizar los servicios portadores de otras empresas 
concesionarios. 
 
Por otro lado, es necesario señalar que, al día de hoy, con el avance del despliegue de 
las redes regionales de fibra óptica y otras redes privadas el sistema interconectado 
nacional posee una amplia capilaridad, lo cual puede ser aprovechado por las 
operadoras para el cumplimiento del CEI.  
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 

                                                
2 Equivalente al PO de 477 millones de soles proyectado en el Informe de sustento del Proyecto de Norma. 
3 Tomando como referencia el PO de 477 millones de soles proyectado en el Informe de sustento del Proyecto de Norma 
4 Tomando como referencia el PO de 477 millones de soles proyectado en el Informe de sustento del Proyecto de Norma 
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cambios en el CZP, que implican un pago hasta 3 veces mayor para el uso móvil de 
la banda 3500. Es importante mencionar que los porcentajes antes mencionados se 
agravarían si se tomara como referencia un PO distinto a los 477 millones de soles 
establecidos en el Informe de sustento del Proyecto de Norma.  
 
Compartimos la preocupación e interés del Ministerio por los objetivos de política 
planteados, pero consideramos que es indispensable que se tome en cuenta el 
impacto directo en los flujos de caja presupuestados, y las limitaciones que podrían 
darse en las inversiones previstas en mejoras de servicios, siendo que hoy las 
empresas de telecomunicaciones soportamos la conectividad de la nueva economía 
digital. En efecto, es importante advertir que el año 2020 ha sido un año atípico que 
ha impactado de manera transversal a la industria en el país y el mundo5 , y en 
función a ello nos exige seguir avanzando en la digitalización.  
 
Saludamos el esfuerzo realizado por el Ministerio para plantear incentivos para el 
acogimiento al CEI y de cierta manera disminuir el impacto antes citado; no obstante, 
es oportuno mencionar que en la medida que no todos los operadores contamos con 
la misma capilaridad; y, por lo tanto, no existe una situación técnica uniforme para un 
despliegue greenfield, que permita aplicar el nuevo CEI planteado, la afectación a 
algunos operadores podría ser mayor a la de otros. En ese sentido, estas diferencias 
pueden a la larga traducirse en situaciones que afecten incluso las condiciones de 
competencia, como resultado del impacto financiero antes mencionado.  
 
Por lo anterior, es importante que el Ministerio evalúe el impacto general de los 
cambios propuestos; y en particular, la afectación que puede producir ante las 
expectativas de prestación inicial del servicio móvil 5G en el país, específicamente en 
la banda 3.5 GHz. En ese sentido, confiamos en la capacidad técnica del equipo a 
cargo del Proyecto de Norma, para encontrar un equilibrio entre el objetivo de política 
que se persigue y la salvaguarda de las condiciones de competencia en una industria 
que es vital para la sostenibilidad de la economía digital del país. Para tal efecto, 
realizaremos algunas propuestas más adelante. 
1.2 El proyecto de norma debería de considerar la necesidad de promover el 

desarrollo de 5G en el país  
 
Consideramos que, dentro del contexto actual, el MTC debe apostar por una visión 
que promueva el desarrollo de 5G en el país. En ese sentido, es fundamental que 
exista un ecosistema normativo pro 5G. Lamentablemente, algunas de las 
disposiciones propuestas mediante el Proyecto de Norma, podrían dejar sin efecto 
los avances que hasta la fecha se habían conseguido para promover el desarrollo de 
dicha tecnología. 
 
En efecto, mediante Resolución Ministerial No. 0709-2020-MTC/01.03, de octubre de 
2020 se aprobó la modificación de la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias y la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial 
No. 687-2018- MTC/01.03, en virtud de la cual se habilitó a los operadores titulares 

Respuesta nro. 19: 
Respecto a la promoción del desarrollo del 5G en el país  
 
Tal como lo señala la empresa, el Estado, específicamente el MTC, promueve los 
servicios y la infraestructura de telecomunicaciones en el país, a través, entre otros, de la 
regulación que diseña y aprueba. 
 
Respecto a lo comentado por la empresa sobre los sobrecostos impuestos que 
desincentivan el acceso a nuevas tecnologías, cabe señalar que cada decisión pública 
responde a una problemática 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, la actualización de la norma de canon 
tiene como objetivo, despúes de tres años de vigencia, identificar las oportunidades de 
mejora de la metodología para clarificar los factores que la componen y de esta manera 

                                                
5 Es importante recordar que Perú es uno de los pocos países, sino el único, que suspendió sus ventas de servicios durante el inicio de la Pandemia (3 meses) 
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de asignación de espectro en la banda de 3.5 GHz a registrar nuevos servicios para 
promover el uso de 5G.  
 
Sin embargo, no basta con cumplir con el trámite administrativo, es importante 
además que las demás políticas públicas del sector acompañen la propia iniciativa 
del Estado de promover el avance tecnológico hacia tecnologías de última 
generación, con los beneficios que ello conlleva: “En el caso de Perú, la promoción 
de las tecnologías más avanzadas forma parte importante de las políticas de 
desarrollo social y económico del Estado”6 .  
 
En ese sentido, es importante que se evalúe que un escenario donde se imponga un 
sobrecosto importante a los operadores como consecuencia de la aplicación del 
canon por el uso de espectro radioeléctrico (como ocurriría con la propuesta 
planteada en la banda 3500 que incrementa el costo hasta en 3 veces) o de la 
aplicación de metas de uso del espectro que no han sido pensadas en un escenario 
inicial del despliegue de 5G, no se estaría promoviendo un ecosistema que impulse el 
desarrollo de las tecnologías 5G, por el contrario, se estaría desincentivando la 
existencia de alternativas de acceso a la nueva tecnología, en un entorno competitivo 
para los usuarios.  
 
En efecto, nos encontramos en un momento tecnológico donde el Estado juega un rol 
clave que determinará la viabilidad de iniciar el tan ansiado lanzamiento del 5G en el 
Perú. Para ello, no se deben de perder de vista los siguientes factores fundamentales 
a ser atendidos y/o considerados para promover de manera efectiva el desarrollo de 
5G:  
 

Factor Propuesta a ser considerada por el 
MTC 

Si bien se prestarían servicios bajo la 
tecnología 5G, debido a la asignación 
y canalización actual de la banda de 
3.5 GHz, dichos servicios van a tener 
ciertas limitaciones, puesto que se 
utilizarían bloques de 25 MHz bajo 
FDD. Nos encontraremos así ante un 
proceso de transición hasta que se 
habilite el uso de 100 MHz continuos 
de la banda, de tal manera de poder 
aprovechar de manera completa  el 
potencial de 5G, como consecuencia 
de la subasta planteada por el MTC. 

Como mecanismo de promoción y 
considerando que nos encontraremos 
en un proceso de transición hacia una 
explotación plena de la tecnología en 
la banda de 3.5 GHz, planteamos que 
el MTC disponga incentivos para el 
despliegue de 5G, como también 
poder realizar mejoras tecnológicas o 
despliegues bajo dicha tecnología 
mediante el componente CEI (ello sin 
perjuicio de los comentarios puntuales 
al CEI que realizaremos en su 
momento) 

El despliegue de redes 5G implicará 
considerables inversiones. Se ha 
estimado que el despliegue de redes 

Considerando los altos costos en los 
que deben incurrir los operadores, así 
como las limitaciones indicadas en el 

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 pais 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 las medidas regulatorias que se adoptarán para 
optimizar el uso de la banda 3.5 GHz no son materia de análisis en la presente norma. 
 
En ese sentido no se acoge el comentario. 
 

                                                
6 Documento de Trabajo: “Propuesta de asignación de bandas de frecuencia 3.5 GHz y 26 GHz e Identificación de la banda de frecuencias de 6 GHz para el Desarrollo de servicios y 
tecnologías digitales 5G y más allá”. 
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5G públicas (con cobertura de hasta 
80% de la población) podría resultar 
en costos hasta un 71% superiores 
que un despliegue similar de redes 
4G. Incluso en un escenario en el que 
se adopten agresivas medidas de 
optimización de costos, el delta de 
costo entre el despliegue de 5G y 4G 
sería cercano a 40%7 

punto precedente, el MTC podría 
disponer medidas de incentivo al uso y 
despliegue inicial de 5G mediante el 
no cobro de canon por el uso del 
espectro radioeléctrico en la banda de 
3.5GHz para tecnologías 4G8 y 5G 
hasta que el espectro sea licitado y se 
habilite el uso de 100 MHz continuos. 
Esta figura ya se ha utilizado por el 
MTC en el marco de la asignación 
temporal del espectro, hasta por el 
plazo de 1 año (6 meses renovables) 

Inicialmente, el despliegue no podrá 
ser masivo, lo que no generará 
economías de escala que permitan 
contar con una retribución por los altos 
costos de despliegue de la tecnología 
5G. Asimismo, no se espera un 
incremento del ARPU producto o de la 
tasa de rentabilidad respecto a la 
inversión en la nueva tecnología. 

Se plantea la misma propuesta que el 
punto anterior, en base a la 
problemática planteada 
 
  

 
Como se puede apreciar, en la actualidad existen diversas limitaciones que deben 
ser consideradas por el MTC para el desarrollo de 5G. No atender estas limitaciones 
mediante un ecosistema normativo que las tenga en consideración, sería perjudicial 
para el desarrollo de las tecnologías de última generación en el país. En tal sentido, 
nos encontramos en el momento oportuno para que el MTC analice esta 
problemática e incorpore las soluciones planteadas en el Proyecto de Norma.  
 
Entendemos que el escenario de un desarrollo inicial de 5G como el que se plantea 
al día de hoy, no estaba contemplado, dado que se estimaba contar con una banda 
3500 reordenada a esta fecha9 . No obstante, confiamos que el Ministerio abordará 
esta problemática, para no desincentivar o retrasar la adopción del 5G, en un entorno 
competitivo adecuado para todos los operadores. 
 
1.3 Los altos costos asociados al uso de espectro generarían retraso a las 

inversiones y encarecerían los servicios a los usuarios finales 
 
Debe tenerse en consideración que, además de los precios pagados al momento de 
la adquisición del espectro radioeléctrico, existen otros costos asociados a su uso, 
como es el caso del pago de canon por el uso del espectro radioeléctrico que tienen 
un impacto directo en la decisión empresarial que deberán tomar los operadores para 
definir la viabilidad económica de su uso.  

Respuesta nro. 20: 
Respecto al retraso en las inversiones 5G 
 
En relación con dicho comentario se realizaron modificaciones al PO y al CPZ 
prepublicados, ello con la finalidad de ajustar los valores y que estos generen mayor 
predictibilidad, proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica. Respecto los 
incentivos para el despliegue de la tecnología 5G ver la respuesta nro. 19. 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario. 

                                                
7 Ver GSMA, 5G-era Mobile Network Cost Evolution, Agosto 29, 2019, https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/. 
8 Inicialmente se utilizará el estándar 5G NR None Standalone (NSA) que requiere necesariamente de tecnología 4G LTE 
9 Proceso se anuló en el 2020. 
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En efecto, y como ya se ha mencionado en el numeral 1.2, nos encontramos en una 
etapa inicial del uso de 5G, la cual es necesaria, pero con ciertas limitaciones. Dichas 
limitaciones generarán que los operadores no recuperen las cuantiosas inversiones 
que realizarán para el despliegue de la tecnología 5G, pero que son necesarias 
debido a los compromisos empresariales de brindar en el Perú las mejores 
tecnologías disponibles.  
 
Si el MTC mantiene las modificaciones planteadas mediante el Proyecto de Norma, 
principalmente a los factores CPZ y PO; y no aplica ningún mecanismo de incentivo 
para el desarrollo de 5G como los ya planteados, se pondrá en riesgo la capacidad 
de los operadores de poder desplegar dicha tecnología en el corto y mediano plazo, 
en condiciones de competencia, retrasándose en el país la posibilidad de alcanzar 
tan importante hito como el del lanzamiento de 5G. 
 
Adicionalmente, se debe considerar que inevitablemente se limitaría la posibilidad de 
la población de acceder a los servicios de última generación al verse encarecidos los 
mismos, al no existir una oferta competitiva. 
1.4 Problemática de la banda de 800 MHz 
 
Como es de conocimiento del MTC, desde el año 2018 se declaró en reordenamiento 
la banda de 800Mhz, al reconocerse que tal como está canalizada, no puede ser 
utilizada de manera eficiente. En ese sentido, solicitamos se excluya de la fórmula del 
canon aquellas bandas de espectro cuya canalización actual no permita brindar un 
servicio de telecomunicaciones móviles avanzado, como es el caso de la Banda de 
800 MHz, la cual solo puede ser usada para el servicio de radio troncalizado con una 
tecnología que actualmente se encuentra totalmente desfasada y no tiene demanda 
en el mercado móvil.  
 
El uso eficiente de esta banda depende exclusivamente de la recanalización que 
debe realizar el Ministerio, tal como lo ha solicitado Entel en múltiples oportunidades 
y hasta ese entonces, consideramos desproporcionado que se pretenda el cobro del 
canon para una banda que no permite actualmente brindar un servicio móvil con 
tecnologías avanzadas. 

Respuesta nro. 21: 
Respecto al reordenamiento de la banda 800 MHz.  
 
En relación con dicho comentario, cabe señalar que el cobro del canon se realiza en 
función a la asignación  y uso del espectro radioeléctrico. Específicamente para el caso 
bajo análisis se modificó la metodología de cobro por concepto del espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios públicos móviles. Por lo que de existir algún 
aspecto de mejora en la canalización o en la optimización de la banda 800 MHz estas 
deberán evaluarse en otra norma, por lo que no es posible diferenciar las bandas por 
determinadas características técnicas y excluirlas del cobro del canon.  
 
En ese sentido no se acoge el comentario. 

II. Comentarios puntuales 
 
Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nro. 003- 2018-MTC 
 
El Proyecto de Norma establece que para el factor “Coeficiente de expansión de 
infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura (CEI)”, las empresas 
operadoras de servicios públicos móviles deben elegir las localidades en las cuales 
instalaran la infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura en un plazo 
no mayor de 30 días calendario contados desde la publicación del listado respetivo. 
 
Asimismo, se establece que el plazo para la instalación de infraestructura y/o mejora 
tecnológica de la infraestructura en las localidades escogidas por la empresa 
operadora es de un (01) año.  

Respuesta nro.22: 
 
Respecto al plazo para el cumplimiento de las obligaciones de despliegue de 
infraestructura 
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 5 
 
En ese sentido no se acoge el comentario 
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Sobre el particular, consideramos que los plazos señalados anteriormente son 
insuficientes. Se debe tomar en cuenta que la elección de las localidades implica un 
análisis económico y técnico, que contribuya a la elección más idónea respecto de 
dónde las empresas operadoras instalarían infraestructura y/o realizarán la mejora 
tecnológica de la infraestructura, más aún teniendo en cuenta que la elección es 
excluyente por empresa operadora.  
 
Asimismo, aún no se cuenta con la versión final de las disposiciones de canon que 
aplicarían como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Norma, por lo que 
consideramos que es importante definir previamente dichas reglas para que los 
operadores puedan tomar la decisión de acogerse al CEI y, por lo tanto, elegir las 
localidades. En ese sentido, consideramos que el plazo para la elección de las 
localidades debe de computarse desde la aprobación del Proyecto de Norma para el 
primer año de aplicación, y debe ser de mínimo cuarenta y cinco (45) días 
calendarios.  
 
Por otro lado, respecto al plazo para el despliegue de la infraestructura y/o mejora 
tecnológica en las localidades escogidas, éste debería ser de dos (02) años, toda vez 
que se debe tener en cuenta que, a pesar de que una empresa operadora cuente con 
incentivos para acogerse al CEI, existen compromisos de despliegue asumidos 
también como consecuencia de obligaciones regulatorias relacionadas con las 
Bandas asignadas a dichas empresas. En ese sentido, debe tomarse en 
consideración que es necesario un plazo mayor para el cumplimiento del despliegue 
de CEI, teniendo en cuenta que ya se tienen asumidos otros compromisos de 
despliegue que implican planificaciones, cronogramas, inversiones, entre otros 
conceptos que pueden verse afectados al asumir en el mismo periodo de tiempo, 
compromisos de despliegue adicionales.  
 
Asimismo, puede ser complejo realizar en paralelo los despliegues necesarios para 
cumplir con los compromisos de inversión aplicables como consecuencia de la 
aplicación del CEI, considerando la cantidad de estaciones base que deben ser 
instaladas, así como el contexto actual del Estado de Emergencia decretado como 
consecuencia del COVID-19, lo que dificulta las acciones destinadas al despliegue de 
infraestructura. 
 
Artículo 2.1: Modificase el literal e) del Anexo II del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 020-2007- MTC 
 
 Mediante el Proyecto de Norma se busca modificar el concepto y la fórmula 
establecida para el factor “CPZ (Coeficiente de Ponderación por Zonas)” de la 
fórmula general para la determinación del canon móvil. 
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Artículo 2.- Modificación de los literales e), g) y h) del Anexo II del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC 
 
Sobre el particular, se propone modificar la fórmula del factor CPZ tal como se 
muestra a continuación, definiéndolo también como el producto normalizado de la 
participación de la población y área geográfica a nivel provincial: 
 
 
 

 
 
En ese sentido, se estarían eliminando todos los componentes del factor CPZ actual, 
tales como el componente IDH (Índice de Desarrollo Humano) y el componente IU 
(Índice de Urbanidad); esto genera tal como se puede apreciar en el listado de 
valores CPZ a nivel nacional establecido en el Anexo III propuesto que, como 
consecuencia de la nueva fórmula, los valores CPZ aumenten de manera 
exponencial para algunas provincias y departamentos a nivel nacional.  
 
A manera de ejemplo, en el siguiente cuadro se pueden apreciar algunos de los 
departamentos que estarían incrementando el valor CPZ para el caso de los valores 
CPZ a nivel provincial. Si bien no se cuenta con dichos valores en la norma actual, se 
puede apreciar que en el listado propuesto, algunas provincias a nivel nacional 
tendrían asignado un valor CPZ elevado, que impactaría igualmente para las 
concesiones de Entel en las cuales contamos con asignación de espectro a nivel 
departamental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta nro. 23: 
Respecto al  factor CPZ  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 1 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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En ese sentido, al hacer un cálculo aproximado del monto que Entel tendría que 
pagar por concepto de canon móvil del año 2021, utilizando los nuevos valores 
propuestos para el factor CPZ, podemos evidenciar que se genera un incremento de 
aproximadamente un 33% comparado con el monto de canon móvil correspondiente 
al año 2020. Este cambio que se busca implementar para la liquidación del canon 
móvil en el mes de febrero de 2021, desestabiliza los montos presupuestados por las 
empresas operadoras con asignaciones departamentales y provinciales, como es el 
caso de Entel, afectando de manera directa a nuestros estados financieros y el 
planeamiento realizado para el año 2021. 
 
Por otro lado, consideramos importante indicar que, aterrizando lo mencionado al 
contexto de la implementación de la tecnología 5G por parte de las empresas 
operadoras, si es que realizamos un cálculo aproximado de lo que pagaría Entel por 
concepto de canon móvil si decidiera implementar la tecnología 5G en la Banda 3.5 
GHz, llegamos a la conclusión que, como consecuencia de los cambios propuestos 
para los valores CPZ, el monto que se pagaría para el canon móvil en la Banda 3.5 
GHz con tecnología 5G sería de aproximadamente 3 veces más, comparado con el 
monto que resultaría de la fórmula de canon con los valores actuales del valor CPZ. 
 
A continuación, presentamos algunos ejemplos de cómo se vería incrementado el 
monto del canon móvil en la Banda 3.5 GHz con tecnología 5G como consecuencia 
del incremento en los valores del factor CPZ para algunos departamentos en los 
cuales Entel tiene asignado espectro en la Banda antes mencionada: 
 

10 
Como se puede apreciar, el incremento en algunos casos es exponencial, por lo cual 
nos preocupa que se intente aplicar un CPZ que no sólo genera mayor impacto en 
asignaciones departamentales o provinciales, sino que además éste se multiplica 
precisamente para la aplicación del canon en las bandas 3500 asignadas al Grupo 
Entel. Es decir, se estaría creando una suerte de desincentivo para el despliegue de 
tecnología 5G en las condiciones que actualmente propone el Ministerio, toda vez 
que dicho perjuicio se vería reflejado en los montos finales de canon móvil para el 
año 2021. Debe advertirse que las asignaciones de las empresas operadoras no 
pueden cambiarse de manera voluntaria de departamental a nacional en cualquier 
momento, por lo cual no podría existir una suerte de penalización por contar con 
asignaciones departamentales o provinciales. 
 

                                                
10 Para efectos didácticos, se ha calculado el monto del canon móvil para el 2021 utilizando los factores FS y PO del Informe. 
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En efecto, si hacemos una comparación del canon móvil que pagaría una empresa 
operadora que brinda tecnología 5G en la Banda 3.5 GHz con una asignación 
nacional, versus aquella que cuenta con una asignación departamental en la misma 
banda; llegamos a la conclusión que esta última pagaría un aproximado del 74% del 
monto correspondiente a la empresa con asignación nacional, por un número mucho 
menor de departamentos asignados.  
 
Lo antes indicado, obedece a que en el cálculo global, el CPZ es uno de los factores 
que más impacta a nivel de asignaciones departamentales o provinciales, lo que 
genera preocupación particular en algunos operadores, que nos podemos ver 
afectados incluso en las condiciones de competencia, precisamente al afectarse 
nuestro planeamiento financiero.  
 
En ese sentido, no entendemos la justificación que adopta el Ministerio para la 
modificación de la fórmula del factor CPZ toda vez que, si bien en el Informe 
relacionado al Proyecto de Norma, se indica que las modificaciones del CPZ se 
deben a que los componentes del factor CPZ actual no están siendo actualizados por 
las instituciones responsables de reportar la información correspondiente al IDH y el 
IU; ello no es del todo correcto, específicamente en lo correspondiente al 
componente del IDH, ya que se puede encontrar información actualizada de dicho 
componente correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.  
 
Por tanto, si el objetivo buscado por el Ministerio era contar con un listado de valores 
CPZ actualizado a nivel departamental y provincial, consideramos que podían 
haberse tomado los valores actuales del componente IDH del año 2019, en lugar de 
proponer una modificación total de la fórmula actual del factor CPZ, debido a que los 
valores propuestos afectan el producto final de la fórmula general del canon móvil, 
castigando de manera negativa a las empresas operadoras. 
 
Por otro lado, entendemos lo indicado en el Informe antes referido respecto a que la 
propuesta de incluir el componente “Población” en la fórmula del CPZ se da debido a 
que el enfoque económico evalúa el valor del espectro radioeléctrico en términos de 
su contribución a la economía nacional a nivel micro y macro; sin embargo, 
consideramos importante mencionar y proponer que, sumado a los componentes 
“Población” y “Coeficiente de área (CA)”, debería mantenerse el componente “IDH”11 
con la información actualizada al año 2019 publicada por el PNUD12 , fuente 
utilizada por el Ministerio para la elaboración del Informe No. 008- 2018-MTC/26 para 
la publicación del Decreto Supremo No. 003-2018- MTC, en la cual se estableció que 
para el componente IDH se utilizó el Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2013 
elaborado por el PNUD ya que, si bien existía un Informe de Desarrollo Global del 
PNUD del año 2016, dicho informe presentaba únicamente información a nivel 
nacional y no a nivel departamental para el Perú. 
 
El mismo informe establecía que la fuente para el componente IDH sería PNUD o 

                                                
11 Se plantea la incorporación del IDH no normalizado, con el fin de poder comparar la competitividad del Perú a nivel global. 
12 https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html 
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INEI, si es que ésta última entidad realiza el cálculo del IDH con la metodología 
PNUD.  
 
Por tanto, proponemos que se revise la fórmula del factor CPZ a fin de evitar un 
impacto desproporcionado como se ve en los resultados mostrados previamente. 
 
 
Artículo 2.2: Modificase el literal g) del Anexo II del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 020-2007- MTC 
 
Sobre el particular, mediante el Proyecto de Norma antes referido se busca modificar 
el factor “Presupuesto Objetivo (PO)” de la fórmula general para el cálculo del canon 
móvil, estableciéndose que , como consecuencia del cálculo del PO realizado por el 
Ministerio (el cual considera un valor del PIM estimado para el año 2021) da como 
resultado un monto de S/ 477,594,000 soles que, de acuerdo con lo indicado en el 
Informe, dicho monto expresado en términos de la UIT correspondería a 111 068.4 
UIT. 
 
Si tomamos en cuenta el valor propuesto para el PO del año 2021 conforme a lo 
indicado en el numeral VI del Informe, es decir los S/ 477,594,000 soles; este monto 
incrementaría el valor del PO en un 17% aproximadamente, en comparación con el 
valor del PO del año 2020.  
 
Por otro lado, si convertimos la cantidad de UITs indicadas en el Informe por el valor 
de la UIT del año 2021, obtenemos un valor de PO de S/ 488,700,960; este último 
monto agravaría aún más el incremento del valor del PO respecto del año 2020, 
perjudicando - como lo hemos indicado a lo largo de nuestros comentarios- de 
manera directa a los presupuestos de las empresas operadoras para el año 2021. 
Por tanto, consideramos que debido a un error material, se indicó en el Informe que 
el valor del PO para el año 2021 corresponde a 111 068.4 UIT, cuando dicho valor ha 
debido ser de 108 544.09 UIT. 
 
En ese sentido, considerando que el MTC estaría realizando una proyección del PIM 
y, que como consecuencia de ello el valor del PO incrementaría de manera 
considerable; solicitamos que dicho valor (108 544.09 UIT) se mantenga constante 
por un plazo de tres (03) años. Ahora bien, tal como lo hemos indicado, el incremento 
abrupto del factor PO afectará de manera exponencial al monto final del canon 
correspondiente al año 2021, por lo que el mismo debería aplicarse 11 de manera 
gradual, a efectos de permitir a los operadores asumir de mejor manera estos 
sobrecostos impuestos. 
 
En ese sentido, proponemos que la aplicación gradual del factor PO expresado en 
UITs, se aplique de manera progresiva en el transcurso de tres (03) años, conforme 
al siguiente detalle: 

Respuesta nro. 24:  
Respecto al presupuesto objetivo PO  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 6 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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La gradualidad 
planteada resulta 
importante para reducir el impacto descrito anteriormente, No obstante, es importante 
resaltar que no es suficiente para los concesionarios titulares de asignaciones 
departamentales o provinciales. En ese sentido, es fundamental que se realicen 
ajustes tanto al PO como al CPZ, pues de lo contrario, se mantendría un preocupante 
incremento en el pago del canon para este año, que no afectaría por igual a todos los 
operadores, considerando además que los incentivos del CEI, si bien han mejorado 
en el Proyecto de Norma respecto a la norma vigente, lo ual es un importante 
avance, encuentra a los operadores en condiciones distintas. 
 
En ese sentido, es fundamental que la norma mantenga igualdad de condiciones 
para todos los operadores en el mercado, dado que el gran impacto de esta 
propuesta en el presupuesto que fue formulado y aprobado por las empresas durante 
el IV Trimestre del año pasado, no contaba con predictibilidad para asumir un 
incremento global que oscila entre 33% y más de 50%, si consideramos un escenario 
de prestación de servicios móviles 5G, donde la sólo la liquidación de la banda 3500 
para el Grupo Entel, implica un incremento de hasta 3 veces más. 
Respecto de la aplicación del CEI 
 
Solicitamos al MTC que considere que no todos los operadores contamos con la 
misma capilaridad que permita desplegar infraestructura nueva con mayor facilidad 
como si es posible de ser realizado por operadores que si la tienen. Asimismo, en el 
caso de Entel, casi la totalidad de nuestra red tiene todas las tecnologías (2G, 3G y 
4G) con lo que tampoco sería viable realizar mejoras tecnológicas, salvo el caso de 
5G, que no es considerado en este Proyecto Normativo. 
 
En tal sentido, estamos evaluando algunas alternativas a plantear al Ministerio, 
dentro del plazo establecido para tal efecto. 
 
 INFORME DE MACROCONSULT 
“Análisis de la razonabilidad económica de la metodología de para el cálculo 
del canon por espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz y alternativas de 
política” 

Respuesta nro. 25: 
 
Respecto al CPZ  
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 1. En ese sentido se acoge 
parcialmente el comentario 
 
Respecto a la promoción del 5G  
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 18. En ese sentido no se acoge el 
comentario  

América Móvil Perú S.A.C. 
COMENTARIOS DE ORDEN GENERAL.- 
 
Nuestra representada saluda la iniciativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) con la publicación del Proyecto, el cual busca implementar 
una 
Metodología de cálculo del canon por uso del espectro radioeléctrico para el servicio 
móvil que brinde mayores incentivos a las empresas operadoras para reducir la fuerte 
brecha en infraestructura y digital que existe actualmente en nuestro país. 

Respuesta nro.26 : 
Respecto a la política del MTC   
 
En relación con dicho comentario, efectivamente la propuesta normativa, 
específicamente con el incremento del reconocimiento del CEI, se busca brindar 
mayores incentivos a las empresas para el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. Cabe precisar que el MTC, como ente rector en materia de los 
servicios e infraestructura de telecomunicaciones, con base en el principio de 
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En ese sentido consideramos adecuados los esfuerzos realizados por el MTC y 
esperamos que se continúe promoviendo políticas públicas similares que busquen 
fomentar la expansión de la infraestructura a nivel nacional, lo cual permitirá que una 
mayor cantidad de población, especialmente aquellos con más bajos recursos y con 
menor nivel de accesibilidad a los servicios públicos, puedan acceder a los servicios 
de telecomunicaciones y a los importantes beneficios que ellos traen consigo como el 
incremento de la productividad, el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, la 
bancarización digital, el comercio electrónico, entre otros. 
 
No obstante ello, tenemos a bien manifestar que si bien el Proyecto propone 
importantes modificaciones que se encuentran totalmente alineadas al objetivo 
anteriormente descrito; existen también algunos aspectos específicos y parámetros 
propuestos que pueden desincentivar a que las empresas operadoras se acojan a los 
compromisos de expansión o que incluso en el extremo pueden imponer cargas más 
gravosas que la normativa vigente, lo cual impedirían alcanzar el objetivo planteado. 
 
En sentido, respetuosamente solicitamos que en la norma que finalmente se 
apruebe, 
se tome en consideración los comentarios, observaciones y sugerencias que se 
detallan en la siguiente sección, a fin de garantizar una promoción efectiva de la 
expansión de la infraestructura y por tanto del desarrollo de los servicios móviles en 
zonas más alejadas del país. 

subsidiariedad, continuamente diseña y evalúa diversas propuestas normativas con la 
finalidad de lograr mejorar los servicios de telecomunicaciones en el país. Asimismo se 
reconoce que el sector privado tiene un rol importante e imprescindible en la búsqueda 
del cierre progreviso de las brechas de conectividad. Por lo que la unión de los 
esfuerzos públicos y privados constituye un pilar necesario para el cumplimiento de 
distintos objetivos de política pública en aras de mejorar las condiciones de los servicios 
de telecomunicaciones brindados a la ciudadanía y promover al desarrollo social y 
económico de las personas. 

II. COMENTARIOS DE ORDEN ESPECÍFICO.- 
1. Sobre el Presupuesto Objetivo (PO): 
Coincidimos con el Proyecto respecto a que el valor del Presupuesto Objetivo (PO) 
debe estabilizarse en el tiempo, esto con la finalidad de poder garantizar la 
predictibilidad que se requiere para el adecuado desarrollo de la industria móvil. 
 
Sin embargo, consideramos que el valor estimado en el Proyecto para el PO 2021 es 
demasiado alto en comparación al valor que se obtendría con la normativa vigente, 
pues excede fuertemente la tendencia que ha tenido esta variable durante los últimos 
3 años, tal como se puede observar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, la tasa de variación promedio anual del PO ha sido de -0.9% entre 
el 2018 y 2020; sin embargo en el Proyecto se estima una tasa de crecimiento de 

Respuesta nro.27 : 
Respecto al presupuesto objetivo PO  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 6 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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17.2% para el año 2021, tal como se puede observar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, es muy importante precisar que esta distorsión se debe a que para 
calcular el PO 2021, el Proyecto ha estimado un valor del Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) 2021 en S/. 304,200,000, el cual resulta ser 12.4% más alto en 
comparación al valor del PIM que se obtendría con la normativa vigente que asciende 
a S/. 270,620,923, e incluso resulta ser 32.7% más alto en comparación al valor 
efectivo del PIM 2021 publicado página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
MEF que asciende a S/. 229,220,171, tal como se puede observar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la misma manera, si se observa la evolución de los valores efectivos del PIM 2018 
al 2020 publicados en la página web del MEF se podrá corroborar que el PIM 2021 
estimado en el Proyecto es demasiado alto en comparación al valor del PIM 2021 
publicado por el MEF que asciende a S/. 229,220,171 y que además excede 
fuertemente la tendencia que ha tenido esta variable durante los últimos 3 años, tal 
como se puede observar a continuación: 
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Del gráfico anterior se puede observar que la tasa de variación promedio anual del 
PIM efectivo ha sido de sólo 2% entre el 2018 y 2020; sin embargo en el Proyecto se 
estima una tasa de crecimiento de 12.4% para el año 2021, tal como se puede 
observar a continuación: 
 

 
 
Adicionalmente a lo anterior, es muy importante tener en cuenta que el Proyecto 
incorpora un fuerte nivel de incertidumbre en la determinación del PO 2021, pues 
para realizar su cálculo utiliza una estimación del PIM, el cual -tal como se ha 
acreditado anteriormente- no guarda necesariamente consistencia con el valor 
efectivamente observado de dicha variable en el 2021 ni con la tendencia que ha 
experimentado en los últimos años.  
 
En ese sentido, a fin de brindar la seguridad jurídica que requiere la industria móvil 
para su adecuado desarrollo, solicitamos que en la norma que finalmente sea 
aprobada, el PO se determine en función de un valor real y efectivo del PIM, tal como 
se ha venido realizando con la aplicación Decreto Supremo N° 003-2018-MTC (en 
adelante, “D.S. 003-2018”) que aprobó la normativa vigente.  
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Por tal motivo, sugerimos que el valor PO 2021 se determine en función al PIM 
efectivo más reciente que se tenga disponible, es decir, que se utilice el PIM del 2020 
cerrado y publicado por MEF; así como también que se establezca un esquema que 
brinde predictibilidad de los valores del PO para los próximos 3 años tal como se 
describe a continuación 
 
 Propuesta 1: Determinar el valor del PO 2021 en función al PIM 2020 efectivo 

publicado en la página web del MEF, convertir dicho monto en su equivalente en 
Unidades Impositivas Tributarias UITs del 2021 y fijarlo por 3 años, sujeto a la 
variación del valor de la UIT, es decir, el valor del PO 2021 sería fijado en 96,562 
UITs por los próximos 3 años: 

 

 
 
 
 Propuesta 2: Determinar el valor del PO 2021 en S/.424,874,849 conforme al 

procedimiento descrito en la Propuesta 1, y luego establecer un esquema de 
crecimiento gradual lineal durante los próximos 3 años hasta llegar en el 2023 al 
valor del PO propuesto en el Proyecto de S/.477,594,000: 
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2. Sobre el Coeficiente de Ponderación de Zona (CPZ):  
 
En la normativa vigente se señala que el valor del coeficiente CPZ se determina en 
función al producto normalizado del valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) con 
el valor del Índice de Urbanidad (IU) por departamento, los cuales se encuentran 
detallados en el Anexo III del D.S. 003-2018.  
 
En el artículo 2 del Proyecto, se propone modificar la determinación del CPZ en 
función al producto de la cantidad de la población y los Km2 del área geográfica, tal 
como se puede observar a continuación: 
 

 
 
Sobre el particular, respetuosamente tenemos a bien manifestar que esta 
modificación es una de las más críticas que se propone en el Proyecto, y que en ese 
sentido consideramos que su impacto no ha sido ponderado adecuadamente, tal 
como se detalla a continuación: 
 
2.1 Sobre la inclusión de la variable Población en la determinación del CPZ: 

 
En primer lugar, el Proyecto propone modificar radicalmente el criterio de 
determinación del CPZ, tomando a la población como nuevo factor determinante de 
su valor. Sobre ello, el Informe señala lo siguiente: 

 
 “se incluye la población para hallar dicho coeficiente, debido a que el 
enfoque económico evalúa el valor del espectro en términos de su 
contribución a la economía nacional a nivel micro (individual, hogares y 
empresas) y macro (país)”. 

 
 Al respecto, es importante aclarar que el método para la determinación del Canon 
por uso del espectro radioeléctrico, no corresponde a un procedimiento de 
valorización económica de espectro que normalmente se realiza en las licitaciones de 
frecuencias. Esto debido a que dicho método no está evaluando la adquisición de 
espectro; sino que está evaluando el pago por el uso de alguna frecuencia ya 
adquirida, el cual según la normativa vigente debe estar en función a un 
Presupuesto Objetivo PO que permita al MTC realizar adecuadamente sus funciones.  
 

Respuesta nro.28: 
Respecto al  factor CPZ  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 1 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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En ese sentido, la norma que finalmente sea aprobada no debe incorporar a la 
variable población en la determinación del CPZ pues no se está evaluando el valor 
del espectro y porque además al hacerlo se generan graves distorsiones en los 
montos de Canon determinados por departamento y/o provincias, tal y como se 
detalla más adelante. 
 
En segundo lugar, no se ha tomado en cuenta que este nuevo criterio de 
determinación del CPZ en función a la población, penaliza drásticamente el 
crecimiento del servicio móvil, debido a que propone que un concesionario pague 
más Canon por uso del espectro móvil cuando el área geográfica de su Concesión 
tenga mayor cantidad de población, de esta manera como la cantidad de líneas 
móviles en una determinada área geográfica está en función directa a la cantidad de 
población de ésta, en última instancia lo que el Proyecto está penalizando es el 
crecimiento de la cantidad de líneas móviles de un área geográfica en comparación a 
otra. 
 
Al respecto es importante resaltar que el criterio de determinación del Canon por uso 
del espectro radioeléctrico en función a la cantidad de las líneas móviles, fue 
superado definitivamente mediante el D.S. 003-2018 que aprobó la normativa 
vigente, estableciendo que el Canon se determina en función al ancho de banda, 
número de frecuencias, superficie asignada (km2), entre otras variables que no 
incluyen la cantidad de líneas, ni tampoco la población.  
 
En ese sentido, el criterio de incluir la población en la determinación del CPZ 
propuesto en el Proyecto, contradice el espíritu de la normativa vigente e implica un 
grave retroceso a los avances alcanzados en materia de determinación del Canon, 
pues genera graves distorsiones en los montos determinados por departamento y/o 
provincias, tal y como se detalla más adelante. 

2.2 Sobre la motivación de las nuevas variables determinantes del CPZ: 
 
Según lo señalo en el Informe, la modificación del CPZ propuesta en el Proyecto se 
debe a que los valores actuales se encuentran a nivel departamental y que estos no 
se encuentran actualizados, por lo se busca modificarlos a nivel de provincias para 
obtener una ponderación más cercana a las zonas de concesión, tal como se puede 
observar a continuación: 
 

Respuesta nro.29: 
Respecto a las variables del factor CPZ  
En relación a dicho comentario ver respuesta nro. 1 
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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Sin embargo, la propuesta del Proyecto, no es una simple actualización de las 
variables; sino que por el contrario, implica una fuerte y radical modificación en el 
criterio de determinación del Canon por uso del espectro radioeléctrico, lo cual 
genera una enorme distorsión en los montos determinados en la mayoría de 
departamentos, en especial Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La 
Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, en los cuales se alcanzan tasas de variación 
altísimas de 125%, 467%, 258%, 116%, 230%, 282%, 642% y 151% 
respectivamente, tal y como se puede observar a continuación: 
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Incluso si desagregamos el análisis a nivel de provincias, el impacto es mucho más 
alto, tales como por ejemplo en el caso de la provincia de Lima y la provincia del 
Callao, en los cuales se alcanzan las altísimas tasas de variación de 8,638% y 
19,115% respectivamente, tal y como se puede observar a continuación: 
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De esta manera si asumimos que una empresa concesionaria tiene 40 MHz 
asignados en una banda alta en algunas de las regiones a nivel nacional como por 
ejemplo en las Provincias de Limay Callao, o en el Departamento de La Libertad, 
Cajamarca, Piura, Lambayeque, Huánuco, Huancavelica o Apurímac, se observa que 
el monto del Canon determinado con la modificación del CPZ propuesta en el 
Proyecto es muchísimo mayor en comparación con el monto del Canon determinado 
con la normativa vigente manteniendo todas las demás variables constantes. Por 
ejemplo, en el caso de las provincias de Lima y Callao el pago del Canon pasa de S/. 
53,856 a S/. 5’113,049 alcanzando una tasa de crecimiento del pago de 9,394% tal 
como se puede observar a continuación: 

 
 
Claramente, dicha variación en el pago del Canon afectaría gravemente el nivel de 
liquidez y solvencia de cualquier empresa, afectando sus proyecciones de inversión y 
su permanencia en el mercado y más aun teniendo en cuenta que la modificación se 
realiza a casi 1 mes del vencimiento del plazo para efectuar el pago del Canon.  
 
Por tal motivo y todas razones anteriormente expuestas, tenemos a bien solicitar que 
en la norma que finalmente se apruebe, se mantenga las mismas variables que 
determinan el valor del CPZ en la normativa vigente, es decir, que se siga utilizando 
los índices de Desarrollo Humano y de Urbanidad para su determinación.  
 
Al respecto, es importante señalar que para calcular los CPZ por provincia se puede 
realizar una extrapolación con los CPZ departamentales en función a los Km2, tal 
como se viene realizando en la determinación del Canon de algunos operadores 
aplicando la con la normativa vigente.  
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Finalmente, también es importante señalar que el Índice de Desarrollo Humano ya se 
encuentra actualizado al 2019 y disponible en la página web del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)13 e incluso se encuentra desagregada a 
nivel provincial y distrital, tal como se puede observar en los siguientes gráficos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, también es importante señalar que el Índice de Urbanidad ya se encuentra 
actualizado al 2019 y disponible en la página web del INEI2, tal como se puede 
observar a continuacion: 
 
 
 

                                                
13  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Reto de la Igualdad (2019): Una lectura a las dinámicas territoriales en el Perú. Recuperado de: 

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-laigualdad.html 
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3. Sobre el Coeficiente de Participación de servicio (FS): 
 

En relación al Coeficiente de Participación de Servicio (FS), en la normativa vigente 
se señala que dicho valor es el resultado de: 

 
 
 
 
 

Al respecto, si bien el Índice de 
Capacidad Contributiva (ICC) se encuentra fijado en el valor 0.7 sujeto a una revisión 
de cada tres años desde la aprobación del D.S. 003-2018, el procedimiento para 
hallar el valor de dicho coeficiente y del FS no es público, lo cual puede generar gran 
incertidumbre en la industria, puesto que podría afectar las decisiones comerciales, 
proyecciones de despliegue de infraestructura e inversión económica de los 
operadores.  

 
En ese sentido, si bien se sabe que el coeficiente FS es una variable endógena de 
las demás variables “CAB”, “N”, “CA”, “CPB” y “CPZ” y que la modificación de 
cualquiera de estas podría afectar el valor del FS, consideramos que a fin de reducir 
la incertidumbre y garantizar la seguridad jurídica que requiere la industria para poder 
desarrollarse adecuadamente, el valor del FS = 0.000000167% propuesto en el 
Informe, sea señalado de manera explícita en la norma que finalmente sea aprobada 
por el MTC. 

Respuesta nro. 30: 
Respecto al  factor FS  
 
En relación con dicho comentario, el coeficiente de participación de servicio (FS), se 
encuentra compuesto por el Indice de Capacidad de Canon y la sumatoria de los 
coeficientes del cálculo del canon para prestación de los servicios públicos móviles. En 
ese sentido el valor del FS varía ante ciertas actualizaciones o modificaciones de los 
componentes: “ICC”, “CAB”, “NF”, “CA”, “CPB” y “CPZ”. 
 
Siendo que, al no ser un valor fijo, es decir, que puede variar anualmente , el mismo no 
se determina en la norma sino únicamente en el informe. Asimismo la determinación del 
FS para los siguientes años se realizará a través de una publicación en el portal 
institucional del MTC. Por lo que, mientras no se actualice o modifique los componentes: 
“ICC”, “CAB”, “NF”, “CA”, “CPB” y “CPZ”, para los siguientes años, se seguirá tomando 
en cuenta la estimación del FS del 2021. 
 
Por otro lado, el valor del FS para el año 2021, dado que se modificaron los valores del 
CPZ, es de 0.000000178%.  
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 

4. Sobre la Valorización del costo de la estación base 4G con tendido de fibra 
óptica: 

 
Al respecto, en la tabla 8 del Informe se muestra la valorización del costo de una 
estación base 4G con tendido de fibra óptica que asciende a un total de USD 
204,539, el cual convertido a soles por un tipo de cambio de S/. 3.60 por USD se 
obtiene el valor de S/. 736,340.4. No obstante ello, en el Proyecto para este tipo de 
estación se ha propuesto un valor de S/. 613 267,92, el cual representa 16.7% 
menos que el valor sustentado en el Informe: 
 

Respuesta nro. 31: 
Respecto a la valorización de la estación 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: 

 

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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En ese sentido, respetuosamente tenemos a bien solicitar que en la norma que 
finalmente sea aprobada por el MTC el valor del costo del CAPEX de la estación 
base 4G con tendido de fibra óptica sea determinado en S/. 736,340.4 conforme al 
sustento desarrollado en tabla 8 del Informe. 

 
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: 

 

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 ese sentido se acoge el comentario 

 
5. Sobre la necesidad de incluir el OPEX la valorización de las estaciones 

base: 
 
Sobre este punto, tenemos a bien manifestarle que –según lo señalado en el 
Informe– los costos por estación base estimados para el cumplimiento de los 
compromisos de expansión de infraestructura y mejora tecnológica de infraestructura 
solo incluyen el valor del CAPEX, lo cual resulta insuficiente para que las empresas 
operadoras puedan cubrir los costos reales de los mismos. 
 
Al respecto, es muy importante precisar que lo anterior se debe a que las localidades 
publicadas para el acogimiento del compromiso de expansión pertenecen a zonas 
rurales muy remotas y/o de muy difícil acceso, ocasionando que el costo de 

Respuesta nro.32: 
Respecto a la inclusión del OPEX en la valorización de las estaciones base  
 
Al respecto, cabe reiterar que la incorporación del CEI a la metodología de cobro de 
canon móvil responde a objetivos concretos. Su naturaleza es el de reconocer una parte 
de la contraprestación (a la que están obligadas las empresas operadoras a pagar por la 
asignación del espectro radioeléctrico), a través del despliegue o mejora de la 
infraestructura de telecomunicaciones. Por lo que se financia y reconoce con el CEI 
únicamente el despliegue o la mejora tecnológica, según corresponda. Además debe 
tenerse en cuenta que las ganancias obtenidas por la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones es exclusivamente de las empresas operadoras. 
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operación y mantenimiento de sus respectivas estaciones sea elevado, situación que 
se agrava aún más teniendo en cuenta que la escasa población que poseen dichas 
localidades no permite generar suficientes ingresos para poder cubrir sus propios 
costos operativos, lo cual resulta que dicho despliegue no sea sostenible 
financieramente en el tiempo.  
 
En ese sentido, a fin de garantizar los incentivos suficientes para que las empresas 
operadoras puedan asumir mayores compromisos de expansión y mejora de 
infraestructura en beneficio de la población, solicitamos que se incluya también el 
valor del OPEX necesario para la operación, ya que las estaciones base tendrán que 
operar durante toda el plazo de la concesión. 

En ese sentido no se acoge el comentario 

6. Sobre la penalidad por incumplimiento del compromiso de expansión: 
 
En la normativa vigente se indica que “cuando las empresas operadoras de servicios 
públicos móviles no cumplan con la totalidad de sus compromisos de infraestructura, 
abonan el 100% del monto correspondiente al CEI, el cual debe ser cancelado, 
incluyendo los intereses correspondientes”.  
 
Al respecto, respetuosamente tenemos a bien manifestarle que dicha disposición no 
es consistente con el principio de razonabilidad y/o proporcionalidad, ya que resulta 
ser un castigo excesivo para las empresas operadoras, más aun teniendo en cuenta 
que conforme a lo que se ha evidenciado en el cumplimiento de los últimos 
compromisos de despliegue de infraestructura, existen diversas situaciones que se 
presentan como casos fortuitos, de fuerza mayor, o de responsabilidad ajena a las 
empresas operadoras que podrían impedir el cumplimiento oportuno del compromiso 
asumido en alguna determinada localidad específica. 
 
En ese sentido, tenemos a bien solicitar que la penalidad por incumplimiento sea sólo 
aplicable a la cantidad de localidades comprometidas que no pudieron ser atendidas 
al final de la evaluación, de tal manera que se cumpla con el principio de 
proporcionalidad y se implemente un adecuado esquema de incentivos para que las 
empresas puedan acogerse a los compromisos. 

Respuesta nro.33: 
 
Respecto a la modificación de la sanción por incumplimiento del CEI 
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 12, en ese sentido no se acoge el 
comentario.  
 

7. Sobre la necesidad de tener un listado de localidades alternativas:  
 
Adicionalmente a lo señalado en la sección anterior, a fin de disminuir el riesgo de 
incumplimiento, el cual no solo perjudica a las empresas operadoras, sino que 
también retrasa la reducción de la brecha digital, proponemos que en el 
procedimiento de acogimiento se incorpore un listado alternativo que permita a las 
empresas operadoras elegir otras localidades en caso la operadora advierta la 
imposibilidad de poder cumplir con los compromiso de expansión de infraestructura 
en algunas de las localidades inicialmente escogidas. Así se garantizará un mayor 
nivel de eficiencia en el procedimiento de la ejecución del compromiso a través de la 
reducción de los costos de transacción adicionales y evitando la necesidad de firmar 
adendas que modifiquen el listado original. 

 
 
 

Respuesta nro.34: 
 
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 5. En ese sentido se acoge el 
comentario.  
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8. Sobre el plazo de acogimiento al Compromiso de expansión de 
infraestructura:  
 
Con la finalidad de reducir la incertidumbre, es necesario que en norma que 
finalmente sea aprobada se incluya una Disposición complementaria transitoria 
adicional mediante la cual se indique que –excepcionalmente– las empresas 
operadoras puedan acogerse al Compromiso de expansión de infraestructura 
hasta después de publicada la norma final del Proyecto, ello a fin de que las 
operadoras puedan tener seguridad jurídica en su decisión.  
 
De este modo, solicitamos que en la norma que finalmente sea aprobada se 
indique expresamente que el plazo para acogerse al Compromiso de expansión 
de infraestructura del listado de localidades sin cobertura publicado mediante 
Resolución Directoral N° 332-2020- MTC/27 sea de hasta 15 días calendario 
contados desde la publicación de la norma final del presente Proyecto. 

Respuesta nro.35: 
Respecto a los criterios para la selección de las localidades  
 
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 7. En ese sentido se acoge 
parcialmente el comentario.  
 

9. Sobre el plazo de cumplimiento para el Compromiso de expansión de 
infraestructura: 
 
Finalmente, sobre la experiencia en el cumplimiento de los compromisos de 
expansión de infraestructura asumidos por nuestra representada durante los 
últimos años en diversos procedimientos, y teniendo en cuenta el Estado de 
Emergencia Nacional que afronta el país a consecuencia del brote del COVID-
19, respetuosamente tenemos a bien solicitar que el plazo de implementación 
se incremente hasta 2 años contados desde la firma de la adenda; el cual podría 
aplicarse mediante un cronograma de gradual que permita implementar el 50% 
de la cantidad de localidades comprometidas durante el primer año y el 50% 
restante durante el segundo año. 

Respuesta nro.36: 
En relación con dicho comentario ver respuesta nro. 5. En ese sentido no se acoge el 
comentario.  
 

OSIPTEL  
“(…) 
El proyecto de norma, busca modificar una serie de disposiciones vinculadas al 
cálculo del canon del servicio telefónico móvil. Al respecto, en virtud a la normativa 
vigente, el canon del servicio telefónico móvil, servicio de comunicaciones personales 
y teleservicio móvil de canales múltiples de selección automática (troncalizado), se 
aplica la siguiente fórmula, prevista en el artículo 231 del TUO del Reglamento de la 
Ley de Telecomunicaciones: 
 

C = CAB × NF × CA × CPB × CPZ × FS × PO – CEI 
 
Donde  

C: es el canon anual por el uso del espectro radioeléctrico  
CAB: es el coeficiente de ancho de banda  
NF: es el número de bandas, sub-bandas y canales, de frecuencias 
asignados conforme a las canalizaciones respectivas, para la prestación del 
servicio en una zona determinada  
CA: es el coeficiente de área  
CPB: es el coeficiente de ponderación por bandas de frecuencias  
CPZ: es el coeficiente de ponderación por zona  

Respuesta nro.37 : 
 
Respecto a la posibilidad de cumplir con las obligaciones derivadas del CEI a través 
de terceros 
 
Al respecto, se precisa en la norma que las empresas para el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del CEI pueden desplegar su propia red o contratar con la de un 
tercero, siendo que, es un requisito imprescindible que en la localidad no se haya 
desplegado ningún tipo de infraestructura ni se preste un servicio público de 
telecomunicaciones, dado que la naturaleza del CEI es solo considerar nueva 
infraestructura. Por dicha razón se han establecido diferentes costos unitarios, 
actualizados por el PRONATEL, según la tecnología con la que se opte prestar el 
servicio de telecomunicaciones.   
 
En ese sentido se acoge parcialmente el comentario 
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FS: es el coeficiente de participación por servicio 
PO: es el presupuesto objetivo  
CEI: es el coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora tecnológica 
de la infraestructura 

 
 
Conforme a lo establecido en Decreto Supremo N° 003-2018-MTC, el coeficiente de 
expansión de infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura (CEI) tiene 
por objetivo incluir un factor a la metodología de cobro del canon en función a la 
expansión de la infraestructura y/o mejora tecnológica de la infraestructura móvil en 
aquellas localidades identificadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Ahora bien, a través del presente proyecto se pretende, entre otros, incorporar el 
numeral 3.10 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-MTC, a fin de 
establecer que la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones las 
empresas operadoras pueden desplegar su propia red o garantizar dicha prestación 
a través de otra empresa operadora, sin que esto afecte la titularidad de la obligación 
del pago del canon. 
 
Esta incorporación, tal como se menciona en el Informe que sustenta la propuesta 
posibilita que para el cumplimiento de los compromisos derivados del CEI, las 
empresas operadoras pueden desplegar su propia red o garantizar dicha prestación 
a través de otra empresa operadora, sin que esto afecte la titularidad de la 
obligación. Al respecto, consideramos que con dicha modificación, el CEI ya no 
constituiría un factor en la metodología de cobro del canon vinculado a Ia expansión 
de la infraestructura, sino a la cobertura efectiva de servicios públicos de 
telecomunicaciones.  
 
Por otra parte, si bien coincidimos que debe promoverse el uso eficiente de 
infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
consideramos que las inversiones asumidas por las empresas que despliegan 
infraestructura no son equiparable a las de aquellas empresas que hacen uso 
compartido de la misma.  
 
Así, en la medida que el CEI busca descontar del pago del canon las inversiones 
desarrolladas por el despliegue de infraestructura o mejora tecnológica, de 
considerarse que son equiparables, existiría el riesgo de no generar los incentivos 
adecuados para el despliegue de infraestructura en nuevas zonas, quedando las 
empresas a la expectativa del desarrollo de infraestructura por parte de otros 
operadores. 
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En tal sentido, si el objetivo del proyecto de norma es contribuir al cierre de la brecha 
de infraestructura de telecomunicaciones14, se debe procurar generar incentivos 
adecuados al despliegue de infraestructura sin dejar de incentivar el uso compartido 
de la misma, que tendrá un impacto directo en promover la competencia del sector. 
 
Por lo tanto, se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluar si 
los coeficientes CUK y CUMTK15 considerados en la fórmula de cálculo del CEI, 
establecida en el literal h) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, también resultarían aplicables en caso la 
empresa no haya desplegado infraestructura, o correspondería efectuar una 
diferenciación, con la finalidad de generar los incentivos adecuados para despliegue de 
infraestructura y a su vez la expansión de cobertura de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
 OSIPTEL reconoce el esfuerzo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
trabajar en una estrategia que logre ampliar y mejorar la cobertura de servicios 
públicos de telecomunicaciones.  
 
Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluar si los 
coeficientes CUK y CUMTK16, considerados en la fórmula de cálculo del CEI, 
establecida en el literal h) del Anexo II del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, resultarían aplicables en caso la empresa 
no haya desplegado infraestructura. 

                                                

14    Conforme al Plan Nacional de Infraestructura, las brechas de infraestructura de servicios públicos de telecomunicaciones asciende a:  
15    CUK Costo Unitario) para el desarrollo de infraestructura ha sido estimado a partir del costo de instalación y operación de una estación base. Coeficiente CUMTK: (Costo Unitario) para la mejora tecnológica de 2G 

a 4G en una estación base existente 
16      CUK Costo Unitario) para el desarrollo de infraestructura ha sido estimado a partir del costo de instalación y operación de una estación base. Coeficiente CUMTK: (Costo Unitario) para la mejora tecnológica de 2G 

a 4G en una estación base existente. 
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