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Carta N° 064-2021/DL 

Lima, 20 de enero de 2021 

Sres.: 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

Av. Zorritos 1203 - Lima, Peru 

Atención:	 Diego Eloy Carrillo Purin 
Viceministro de Comunicaciones 

Nadia Evelyn Villegas Gálvez 
Directora General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

José Aguilar Reátegui 

Dirección General de PolIticas y Regulación en Comunicaciones 

Asunto: Comentarios a Proyecto de Decreto Supremo — RM N° 003-2021-MTC/O1.03 

De nuestra mayor consideraciOn: 

Sirva Ia presente para saludarles cordialmente asI como trasladarle nuestros comentarios y los de 

nuestra empresa matriz, VIETTEL GROUP, respecto del proyecto de Decreto Supremo que modifica 

el artIculo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-MTC y los Anexos II y Ill del Texto Unico Ordenado 

del Reglamento General de Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-

2007-MTC (en adelante el "Proyecto"). 

Sobre el particular, corresponde primero saludar y reconocer Ia importancia que vuestra 

administración ha dado a Ia necesidad de adoptar polIticas de incentivo para el despliegue de 

infraestructura que ayude a cerrar Ia brecha de conectividad que aün existe en el pals. 

En ese sentido, los comentarios que ofrecemos a continuación se orientan a sugerir ciertos cambios 

que en nuestra opinion podrIan coadyuvar en lograr el objetivo que compartimos de reducir Ia 

brecha digital: 
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1) Sobre Ia ubicación de instalación de las estaciones base: 

El Proyecto refiere que las estaciones base deben ser instaladas dentro de Ia localidad 

seleccionada, no obstante encontramos que dicha regla no estarla considerando que en Ia 

práctica nuestro territorio tiene una serie de accidentes geográficos que afectan a correcta 

propagaciOn de Ia ondas electromagnética, razón por Ia que muchas veces resulta más eficiente 

colocar Ia estación base en un cerro o elevación natural cercana que no se encuentra 

necesariamente en Ia localidad seleccionada, pero que sin embargo ofrece Ia mejor y más 

eficiente propagación y por Ia tanto una mejor experiencia del usuario en términos de 

cobertura. 

Es este rnismo criterio es el que se ha adoptado en diferentes mecanismos como son el 

Reordenamiento de Ia Banda 2.5GHz. 

En ese sentido proponemos que se permita instalar Ia estación base en ubicación diferente a Ia 

localidad seleccionada, siempre que se cumpla con ofrecer cobertura a Ia misma. 

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

El Reglamento plantea que en el caso de nuevas estaciones base, estas sOlo podrn aplicar al 

CEl en zonas donde no exista cobertura de ningün operador, sin distinguir Ia tecnologIa 

(2G/3G). 

Sobre el particular, advertimos que son ain muchas las localidades que solo cuentan con 

conectividad en 2G ya sea de uno o dos operadores, tecnologIa que no ofrece Ia conectividad 

digital que se requiere, por lo que proponemos se permita además aplicar estaciones bases 

nuevas en localidades que sOlo cuentan con conectividad 2G. 

3) Mejora tecnológica: 

Desde el inicio de nuestras operaciones hemos privilegiamos Ia 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 Ia opción de mejora 

tecnológica también en localidades que sOlo cuenten con conectividad 3G. 

4) Sanción por incumplimiento: 
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Si bien compartimos Ia preocupación de que se cumplan todos y cada uno de los compromisos 

que se deriven de Ia 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 Ia estación 

base, siempre que el incumplimiento no sea atribuible al operador, sino que obedezca a 

rozones objetivas y ajenas a su voluntad y control. 

5) Lista de localidades geo referenciadas: 

Estando a que existen muchas y diferentes fuentes que indican Ia ubicación geo referenciada 

(latitud/longitud) y que las mismas suelen variar, sugerimos que Ia lista de localidades incluya 

esa indicación en posteriores publicaciones. 

6) Valor presupuesto objetivo (P0): 

Advertimos que se quiso trasladar el valor del presupuesto objetivo del año 2021 (5/ 477, 

594,000.00) a su correlativo en UIT, siendo que el valor que arroja esta conversion en el Informe 

es 111,068.4 UIT, y que serla esta Ia referencia de valor constante del P0. 

No obstante ello, se advierte que en dicha conversion se habrIa utilizado el valor de Ia UlT del 

año 2020 (SI 4,300) y no Ia del año 2021 (5/ 4,400) lo que significarIa un incremento no deseo 

de Ia cantidad real de UIT que representan el P0 a Ia fecha (año 2021, cuando fue redactado y 

publicado el Proyecto). 

En ese sentido, para no afectar el P0, sugerimos se considere rectificar Ia cantidad de UIT que 

representa dicho valor utilizando Ia siguiente formula: 

(P0) = S/ 477, 594,000.00/ 4,400 

4 P0 = 108,544.09 UIT 

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 ms consistente. 
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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, afectarIa justamente a los actores desafiantes. 

En ese sentido, sugerimos aplicar Ia siguiente formula: 

(lDH) x (1/CA/l/p) 

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. 

Finalmente, reiteramos nuestro saludo a los objetivos que plantea el Proyecto y resaltamos que este 

mismo camino de Ia promoción e incentivo de Ia inversion privada, es el que nos conducirá 

inequlvocamente no sOlo a reducir Ia brecha de conectividad, sino ha ofrecer más y mejores 

servicios en beneficio de Ia población. 

Benjamin Astete Consiglieri 

Gerente Legal y de Asuntos Regulatorios 

VIETTEL PERU S.A.C. 
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