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Urna, 14 de octubre de 2019 

VISTO: 

El Informe N° 0839-2019-MTC/26 de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 1 y 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (Ley de 
Telecomunicaciones), establecen que el Estado promueve la convergencia de redes y 
servicios, facilitando la interoperabilidad de diferentes plataformas de red, así como la 
prestación de diversos servicios y aplicaciones sobre una misma plataforma tecnológica, 
reconociendo a la convergencia como un elemento fundamental para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información y la integración de las diferentes regiones del país; y se 
declara de interés nacional la modernización y desarrollo de las telecomunicaciones, 
dentro del marco de libre competencia, correspondiendo al Estado su fomento, 
administración y control; 

Que, el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones, establece 
dentro de las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fijar la política 
de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados; 

Que, asimismo, de acuerdo al numeral 8 del citado artículo, es función del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de telecomunicaciones, 
incentivar el desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y de servicios 
informáticos sustentados en base a servicios de telecomunicaciones en orden al 
desarrollo tecnológico del país; 

Que, los artículos 7 y 8 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 
y de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
tablecen que el Estado ejerce una función promotora y facilitadora del desarrollo de 

ecnologías de punta y promueve el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como soporte de la Sociedad Global de la Información, adoptando las 
medidas necesarias para su crecimiento, expansión y democratización de su uso; 

Que, en virtud de lo señalado en el numeral 9-A de los Lineamientos de Política 
de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC, se considera que frente a la globalización y la convergencia, 
es importante adoptar medidas para aprovechar las oportunidades de crecimiento y 



desarrollo que nos ofrecen las telecomunicaciones, para conseguir una mayor 
integración de los pueblos, las personas, los mercados, así como para dinamizar la 
economía del país; 

Que, de conformidad con el artículo 15 del Título I Lineamientos para Desarrollar 
y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, incorporado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC a 
los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, el Estado debe promover el desarrollo 
de los servicios de telecomunicaciones basados en protocolos de Internet, en zonas 
rurales y de preferente interés social, aprovechando sus características, facilidades y 
beneficios; asimismo el artículo 16 de la referida norma, señala que corresponde al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fomentar y facilitar la expansión de las 
redes y servicios públicos de telecomunicaciones, priorizando los distritos no atendidos 
por algún tipo de servicio; 

Que, en ese sentido, la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones, mediante Informe N° 0839-2019-MTC/26, recomienda la publicación 
del Proyecto de Decreto Supremo que incorpora el Título II "Lineamientos para el 
desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales", a los Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC; proponiendo los lineamientos que permitan responder al 
dinamismo del sector comunicaciones e impulsar un mayor acceso, uso y 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como el desarrollo de nuevos servicios 
y tecnologías digitales, con la finalidad de enfrentar el proceso de cambio en que 
actualmente nos encontramos, hacia una sociedad más digitalizada, para el desarrollo 
económico y social del país y la gestión y conservación del medio ambiente; 

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 un plazo no menor de treinta (30) días 
antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, 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 numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-MTC/01, Directiva que establece 
procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, aprobada por 

esolución 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 
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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; norma que resulta aplicable en el 
presente caso, por tratarse de un proyecto normativo relacionado a servicios públicos 
de telecomunicaciones; 

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicación del referido proyecto 
normativo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
treinta (30) días calendario, a efectos de permitir que los interesados formulen 
sugerencias y comentarios; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y 
Resolución Ministerial N°015-2019 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 por el Decreto 
Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, y la Resolución 
Ministerial N° 977-2018-MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 

Disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que incorpora el Título 
ineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales", a los 

Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, así como su exposición de motivos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(portal.mtc qob.pe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados 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 
upremo a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
mitidas 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 No. 1203 - Cercado de Lima, o vía correo electrónico a la dirección 
mcorreap@mtc.gob. pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

EDMER TRUJILLO MORE 
Ministro de Transportes y COMUNCadeneS 
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PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE INCORPORA EL TÍTULO II 
"LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS DIGITALES", A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE 
APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ, 

APROBADOS POR DECRETO SUPREMO N° 020-98-MTC 

--.\ rEl Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General 
de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a 
consideración del público interesado el contenido del Proyecto de Decreto Supremo 
que incorpora el Título II "Lineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y 
tecnologías digitales", a los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, a 
fin que remitan sus opiniones y sugerencias por escrito a la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Comunicaciones, con atención a Milagros Isabel Correa 
Palomino, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima, o vía correo 
electrónico a mcorreap@mtc.gob.pe, dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario, de acuerdo al formato siguiente: 

...-/ 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo 1 de la norma Comentarios 
Artículo 1 

( ) 
Comentarios generales 
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(Decreto Supremo 
DECRETO SUPREMO QUE INCORPORA EL TÍTULO II "LINEAMIENTOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES" A 

LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE APERTURA DEL MERCADO DE 
TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ, APROBADOS POR DECRETO SUPREMO 

N° 020-98-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 1 y 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (Ley de 
Telecomunicaciones), establecen que el Estado promueve la convergencia de redes 
y servicios, facilitando la interoperabilidad de diferentes plataformas de red, así como 
la prestación de diversos servicios y aplicaciones sobre una misma plataforma 
tecnológica, reconociendo a la convergencia como un elemento fundamental para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y la integración de las diferentes regiones 
del país; y se declara de interés nacional la modernización y desarrollo de las 
telecomunicaciones, dentro del marco de libre competencia, correspondiendo al 
Estado su fomento, administración y control; 

Que, el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones, establece 
dentro de las funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fijar la 
política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados; 

Que, asimismo, de acuerdo al numeral 8 del citado artículo, es función del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de telecomunicaciones, 
incentivar el desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y de servicios 

ormáticos sustentados en base a servicios de telecomunicaciones en orden al 
arrollo tecnológico del país; 

Que, los artículos 7 y 8 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-
MTC, establecen que el Estado ejerce una función promotora y facilitadora del 
desarrollo de tecnologías de punta y promueve el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como soporte de la Sociedad Global de la Información, 
adoptando las medidas necesarias para su crecimiento, expansión y democratización 
de su uso; 
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Que, si bien el ecosistema tecnológico de la tecnología de quinta generación 
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Que, en virtud de lo señalado en el numeral 9-A de los Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC, se considera que frente a la globalización y la 
convergencia, es importante adoptar medidas para aprovechar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que nos ofrecen las telecomunicaciones, para conseguir una 
mayor integración de los pueblos, las personas, los mercados, así como para 
dinamizar la economía del país; 

Que, el artículo 1 del Título I Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú que 
fue incorporado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto Supremo N° 020-
98-MTC, establece como objetivo de los citados lineamientos, establecer el marco 
que promueva el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
consolidando la competencia y reduciendo la brecha en infraestructura; y la 
expansión de servicios en áreas rurales y lugares de preferente interés social; 

Que, asimismo, el artículo 3 del citado Título I, invita a las entidades del Estado 
a facilitar el despliegue necesario para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, sin imponer barreras de acceso que perjudiquen el desarrollo 
de las telecomunicaciones; 

Que, el artículo 4 de la Política General de Gobierno al 2021, aprobada por 
Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, establece como lineamientos prioritarios el 
crecimiento económico mediante acciones que permitan potenciar la inversión 
pública y privada descentralizada y sostenible; así como fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades del desarrollo económico de cada territorio, facilitando 
su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural; 

Que, ad portas del Bicentenario de la Independencia del Perú, está en ciernes 
adopción de la tecnología de quinta generación (5G) por la industria de 

elecomunicaciones, generando oportunidades y desafíos en la gestión del espectro 
radioeléctrico, en la medida que su uso o adopción exige un exponencial incremento 

0_05 de capacidades de red. En efecto, la tecnología de quinta generación alcanzará 
capacidades superiores a 10 Gigabits por segundo (mayor velocidad de conexión 
con latencia mucho menor) y su aplicación favorecerá en una amplia gama de 
sectores como el de transporte, salud, educación, industria, entre otros, con el 
consecuente crecimiento económico; 
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(5G) pronostica que el despliegue no se realizará a la misma velocidad en todos los 
países, es determinante adoptar la regulación necesaria para su crecimiento, 
promoviendo el despliegue de la infraestructura necesaria, teniendo presente que 
ésta constituye un activo clave para que nuestro país compita en el mercado mundial; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y Resolución 
Ministerial N°015-2019 MTC/01; el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; y los Lineamientos de 
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por 
Decreto Supremo N° 020-98-MTC y su modificatoria; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Incorporación del Título II denominado "Lineamientos para el 
desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales" y de la Sexta 
Disposición Complementaria Final a los Lineamientos de Política de Apertura 
del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo 
N° 020-98-MTC 

Incorporase el Título II denominado "Lineamientos para el desarrollo de nuevos 
servicios y tecnologías digitales" y la Sexta Disposición Complementaria Final a los 
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC, de acuerdo al texto siguiente: 

"TÍTULO!! 
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS Y 

TECNOLOGÍAS DIGITALES 

Artículo 21.- Promoción para el despliegue de infraestructura para nuevos 
servicios y tecnologías digitales 

21.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones facilita y promueve el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para el desarrollo de nuevos 
servicios y tecnologías digitales a nivel nacional, orientado a /a prestación de 
servicios innovadores e integradores; la expansión de servicios de 
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telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales y zonas de preferente interés 
social, de forma que repercuta favorablemente en la calidad de vida de los 
ciudadanos y promueva la inversión y e/ desarrollo económico del país, garantizando 
un adecuado marco regulatorio. 

21.2 Para la implementación de redes de acceso de banda ancha que permitan 
la prestación de servicios de telecomunicaciones, los operadores de 
telecomunicaciones y proveedores de infraestructura pasiva, según corresponda, 
deben preferir, entre otras, las siguientes soluciones técnicas: 

El despliegue de postes inteligentes que permitan el desarrollo de ciudades 
inteligentes y sostenibles, ofreciendo mejor cobertura, mayor capacidad de 
red, mejor velocidad de datos, reducción de radiación no ionizante y 
nuevos servicios a la población. 
El despliegue de snnall cells o infraestructura que permita aumentar la 
cobertura y capacidad de red en todo el país, garantizando conexiones en 
interiores como exteriores, y en medios de transporte; mejorar la eficiencia 
del espectro radioeléctrico; y reducir al mínimo el impacto visual. 
El uso de micro canalizaciones para la instalación de fibra óptica que 
permita una reducción del impacto visual. 

21.3 La certificación ambiental a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, para los proyectos de despliegue de fibra óptica haciendo uso de 
micro canalizaciones, se rige bajo procedimientos simplificados. 

Artículo 22.- Ciudades inteligentes y sostenibles 

22.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la 
implementación y adecuación de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles 
en el territorio nacional, a través de redes de banda ancha, tecnologías digitales y 
habilitadoras, así como otros medios que permitan mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia del funcionamiento del Estado y los servicios públicos, y la competitividad. 

22.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías habilitadoras como el Internet de las cosas, el 
Big Data (macrodatos), el Blockchain (cadena de bloques) y la inteligencia artificial 
en todas sus formas. 

Artículo 23.- Migración hacia nuevas tecnologías 
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gradual hacia aquellas tecnologías que sean más ventajosas para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y que permitan un mejor aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico. 

23.2 Los operadores de telecomunicaciones presentan al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones un plan de migración hacia nuevas tecnologías 
ejecutable en dos (2) años, de acuerdo a los lineamientos que para tales efectos se 
apruebe mediante Resolución Viceministerial, el cual debe contener como mínimo el 
proceso de migración de clientes, el plan de mitigación de posibles riesgos y el plan 
de reordenamiento y desinstalación por fases. 

23.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones remite al Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, el plan 
presentado por los operadores de telecomunicaciones, para que en un plazo de 
noventa (90) días calendario emita opinión, en el marco de sus competencias. 

23.4 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el Plan de 
migración hacia nuevas tecnologías, el cual debe ser ejecutado por el operador de 
telecomunicaciones en un plazo máximo de dos (2) años. 

23.5 Sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones aprueba el Plan Nacional de Migración y adopta 
las medidas necesarias que permitan la transición efectiva de la tecnología de 
segunda generación (2G) hacia tecnologías digitales superiores. 

Artículo 24.- Mimetización de la infraestructura de telecomunicaciones 

24.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la expansión de 
structura de telecomunicaciones mimetizadas, estableciendo opciones de 

etización que reduzcan el impacto visual y condiciones técnicas para una 
orrecta implementación de nuevas tecnologías, que garanticen ciudades con 

espacios públicos más acogedores y seguros. 

24.2 Asimismo, impulsa el ordenamiento para la instalación de nueva 
infraestructura, así como el reordenamiento de manera gradual, de la infraestructura 
aérea o soterrada, obsoleta o en desuso. 

24.3 Se facilita el despliegue de fibra óptica de telecomunicaciones soterrados, 
adosada en fachadas de edificaciones, entre otrps, bajo procedimientos 
simplificados, así como, la instalación soterrada y aérea de fibra óptica sobre 
canalizado y postes preexistentes, respectivamente. 
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La compartición de infraestructura activa se presenta como alternativa para la 
prestación de servicios de banda ancha que permiten mejorar la penetración de 
servicios, expandir la cobertura en los corredores económicos y pequeñas 
localidades y generar mayor competencia entre operadores móviles, estimulando la 
migración hacia nuevas tecnologías. 

Artículo 26.- Servicio de roaming nacional 

El servicio de roaming nacional permite que un abonado o usuario de una red 
denominada -red de origen-, mantenga la conectividad de su terminal de usuario para 
acceder a uno o varios servicios móviles (voz, SMS, MMS y datos), a través de otra 
red denominada -red visitada-, cuando se encuentra fuera del área de cobertura de 
su red de origen. 

Artículo 27.- Marco legal para la compartición de infraestructura activa y 
el servicio de roaming nacional 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa el marco legal que 
permita la compartición de infraestructura activa de telecomunicaciones y el servicio 
de roaming nacional entre operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, 
el mismo que debe considerar mínimamente, lo siguiente: 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la autoridad competente 
para promover, evaluar, supervisar y sancionar los asuntos referidos a la 
compartición de infraestructura activa y el servicio de roaming nacional. 
Definir los alcances y obligatoriedad de la compartición de infraestructura 
activa y del servicio de roaming nacional. 
Señalar las obligaciones y derechos de los operadores de servicios 
públicos de telecomunicaciones según corresponda. 
Desarrollar las condiciones y el procedimiento para la suscripción de los 
respectivos contratos entre operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones; así como para la emisión del mandato, en caso de no 
concretarse la suscripción de éste. 
Desarrollar el régimen sancionador aplicable, bajo la normativa vigente. 
Otras medidas regulatorias, según corresponda. 

Artículo 28.- Gestión del espectro radioeléctrico para tecnologías 
digitales 
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Artículo 30.- Definición de servicios móviles con el empleo de tecnologías 
de cuarta generación (4G) y superiores 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece mediante 
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Para propiciar la utilización de bandas de frecuencias que, por sus 

características, faciliten el desarrollo de tecnologías digitales, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones considera en la gestión del espectro radioeléctrico, lo 
siguiente: 

Identifica las bandas de frecuencias que permitan soportar altas 
velocidades y un uso intensivo de datos, a fin de proveer servicios de 
banda ancha que generen mejores experiencias de servicios al usuario y 
permitan promover el desarrollo de los mercados verticales e Internet de 
las Cosas (loT). 
Promueve la compartición del espectro radioeléctrico mediante el uso de 
bandas de frecuencias de innovación, a fin de que las empresas que no 
son del rubro de telecomunicaciones construyan sus propias redes para 
ejecutar aplicaciones y servicios de Internet de las Cosas (loT), 
comunicaciones seguras, realidad aumentada y virtual, entre otros, 
incentivando las inversiones y la mejora en la competencia, para lo cual se 
aprueba el marco legal correspondiente. 
Promueve el uso de redes de radiocomunicaciones para comunicaciones 
de banda ancha y misión crítica, para la atención de seguridad pública y 
de emergencias. 

Artículo 29.- Seguridad en equipos y redes de telecomunicaciones 

29.1 Teniendo en cuenta que la seguridad de las redes de telecomunicaciones 
es crucial para la seguridad nacional, la estabilidad económica y otros intereses 
nacionales, resulta necesario que los operadores de telecomunicaciones utilicen 
tecnologías o plataformas que garanticen la seguridad de las redes e infraestructura 

e telecomunicaciones, así como la seguridad de la información, a fin de evitar el 
cceso indebido y fuga de información fuera del territorio nacional, y proteger la 

información y datos personales de los usuarios, su derecho a la intimidad y la 
con fidencialidad de sus comunicaciones. 

29.2 Los fabricantes de equipos y aparatos que se conecten a la red, deben 
adoptar estándares internacionales para la certificación de dichos dispositivos, así 
como cumplir con los requisitos y exigencias de cifrado que garanticen la seguridad 
de las tecnologías digitales. 



Resolución Ministerial, las características técnicas que deben reunir los servicios de 
comunicaciones móviles para ser definidos como de cuarta generación (4G) o 
superiores, a fin de garantizar que los servicios ofrecidos cuenten efectivamente con 
las características técnicas que las definen como tales, de acuerdo a los estándares 
y/o recomendaciones internacionales. 

Artículo 31.- Actualización de los Planes Técnicos Fundamentales de 
Numeración y Señalización para el desarrollo de las tecnologías de 
telecomunicaciones 

31.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la actualización 
del Plan Técnico Fundamental de Numeración para que se adapte a los nuevos 
servicios y tecnologías digitales de telecomunicaciones. 

31.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la actualización 
del Plan Técnico Fundamental de Señalización para permitir el intercambio de la 
información necesaria que establezca comunicaciones entre redes públicas de 
telecomunicaciones, empleando, entre otros, mecanismos de señalización basados 
en Internet Protocol (IP)." 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

(..-) 
SEXTA. Priorización de compromisos de expansión en concursos 

públicos 
Los concursos públicos para la asignación de espectro radioeléctrico para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones priorizan los compromisos de 
expansión." 

Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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DECRETO SUPREMO QUE INCORPORA EL TÍTULO II LINEAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES, A LOS 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE APERTURA DEL MERCADO DE 
TELECOMUNICACIONES DEL PERÚ, APROBADOS POR DECRETO SUPREMO N° 

020-98-MTC 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado promueve la convergencia de redes y servicios, facilitando la interoperabilidad 
de diferentes plataformas de red, así como la prestación de diversos servicios y 
aplicaciones sobre la base de una misma plataforma tecnológica, reconociendo a la 
convergencia como un elemento fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y la integración de las diferentes regiones del país, conforme lo dispone el 
artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, Ley de Telecomunicaciones). 

La modernización y desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco de libre 
competencia, es de interés nacional, correspondiendo al Estado su fomento, 
administración y control, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones, las telecomunicaciones se 
prestan bajo el principio de servicio con equidad, en virtud del cual el derecho a servirse 
de ellas se extiende a todo el territorio nacional promoviendo la integración de los 
lugares más apartados de los centros urbanos. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como funciones aprobar el Plan 
Nacional de Telecomunicaciones y supervisar su cumplimiento, así como incentivar el 
desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y de servicios informáticos 
sustentados en base a servicios de telecomunicaciones en orden al desarrollo 
tecnológico del país, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del 
artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante, TUO del Reglamento), el Estado 
ejerce una función promotora y facilitadora del desarrollo de tecnologías de punta, con 
la finalidad de otorgar mayores beneficios a la sociedad; y promueve el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, adoptando las medidas necesarias 
para su crecimiento, expansión y democratización de su uso. 

forme al numeral 9-A de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
comunicaciones del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 020-98-MTC (en 

elante, Lineamientos de Apertura), frente a la globalización y la convergencia, es 
importante adoptar medidas para aprovechar las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo que nos ofrecen las telecomunicaciones, para conseguir una mayor 
integración de los pueblos, las personas, los mercados, así como para dinamizar la 
economía del país con la particular contribución que otorgan éstas a todo el sistema 
productivo. 

Cabe indicar que, el Estado debe promover el desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones basados en protocolos de Internet, en zonas rurales y de preferente 
interés social, aprovechando sus características, facilidades y beneficios, 
correspondiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fomentar y facilitar la 
expansión de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, priorizando los 
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distritos no atendidos por algún tipo de servicio, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 16 de los Lineamientos de Apertura. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico y la creciente demanda por más y mejores 
servicios de telecomunicaciones han impactado en la gestión, uso y aprovechamiento 
del espectro radioeléctrico. La demanda de datos móviles presenta un crecimiento 
exponencial como consecuencia del incremento de usuarios y de los nuevos perfiles de 
uso del servicio móvil, evidenciando nuevos cambios en el sector de las comunicaciones 
móviles y la necesidad de responder a ellos. 

Actualmente, en el Perú existe un incremento sustancial de usuarios de nuevas 
tecnologías de banda ancha (3G, 4G y otras tecnologías basadas en la transmisión de 
datos) que permiten mayores y mejores niveles de navegación. 

Cabe señalar que durante el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2014 al 
segundo trimestre de 2018, las líneas con acceso a internet móvil con tecnología 4G 
son las que presentan mayor crecimiento (1554%), seguidas por las conexiones con 
tecnología 3G que tienen un crecimiento de 29.1%. Así también, es posible observar 
que las conexiones con tecnología 2G son las que han presentado una tendencia 
decreciente de 71.5% de líneas durante el periodo mencionado. De esta manera, se 
puede evidenciar la superioridad de los servicios con tecnología 3G y 4G en 
comparación a la tecnología 2G. 

Gráfico N° 01: Líneas con acceso al servicio de internet móvil según tecnología 
(2014-2018) 

2G 3G 4G 
2014 • 2015 • 2016 • 2017 •IIT 2018 

Nota: Se consideró el total de líneas que acceden a Internet móvil por teléfono móvil y 
otros dispositivos. Información del III T- 2017 en el último periodo para Telefónica del Perú. 
Fuente: Empresas operadoras. 
Elaboración: DGPRC-MTC 

El acceso a mejores tecnologías ha motivado el incremento de tráfico, en la medida que 
permite acceder a más aplicaciones y mejores servicios, lo que se evidencia en las altas 
tasas de crecimiento del tráfico de datos cursados. 
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Gráfico N° 02: Evolución del tráfico cursado de internet móvil (2014-2017) 
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Nota: El tráfico agregado, las cifras correspondientes a Telefónica del Perú S.A.A. para los 
trimestres 2017-11Iy 2017-IV son proyecciones. 
Fuente: OSIPTEL. 
Elaboración: DGPRC-MTC (antes, DGRAIC) 

De acuerdo a la CEPAL (2018), existe un claro patrón de consumo digital que es global, 
siendo evidente la masiva difusión de las tecnologías digitales debido al aumento 
sostenido del número de usuarios de Internet, el despliegue de redes de banda ancha 
que facilitan el consumo de aplicaciones multimedia, y el mayor uso de tabletas y 
teléfonos inteligentes. De esta manera, los usuarios reciben una oferta más amplia y 
diversificada de servicios y aplicaciones que dan respuesta a múltiples necesidades de 
información, comunicación, interacción y entretenimiento. 

En este contexto, nos encontramos frente a un proceso de cambio hacia una sociedad 
cada vez más digitalizada, donde los datos son vitales para el desarrollo económico y 
social de las economías, la gestión de las ciudades y la conservación del medio 
ambiente, el cual se caracteriza por hacer uso de las denominadas tecnologías 
emergentes como la tecnología 5G, el Big Data, el Internet de las cosas (loT) o la 
inteligencia artificial; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca propiciar la 
transformación digital del país, con foco en acelerar el proceso de aprovechamiento de 
los servicios y tecnologías digitales en todos los ámbitos de la actividad social y 
económica, facilitando con ello también el desarrollo de ciudades y comunidades 
inteligentes, la reducción de la brecha digital, la maximización del uso del espectro, una 

ejor capacidad de respuesta ante emergencias, nuevos servicios digitales, y otros 
eneficios. 

En virtud de que los servicios de telecomunicaciones —incluidas las tecnologías 
digitales—, constituyen una fuente efectiva de bienestar para los usuarios, es necesario 
aprovechar las características, facilidades y beneficios que ofrecen éstas como motor 
de la innovación y competitividad a partir del desarrollo e impulso de una mayor y mejor 
conectividad a nivel nacional, promovida por una economía cada vez más globalizada. 

El desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales plantea nuevos retos en cuanto 
al despliegue de infraestructura, la seguridad de la información y en ese sentido también 
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es un reto para la adecuación del marco regulatorio en respuesta a estos cambios, 
incluyendo la reformulación de la gestión, uso y aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico; por lo que resulta necesario establecer lineamientos que brinden la hoja 
de ruta para la actuación de los agentes del mercado hacia el futuro, a fin de procurar 
la modernización y anticipación de las demandas de las nuevas generaciones. 

Aun cuando el alcance de los beneficios de las tecnologías digitales, como lo es la 
tecnología de quinta generación (5G) dependerá en última instancia de la velocidad con 
la que se desarrolle, la prontitud con que se utilice, así como la receptividad y adaptación 
de los marcos normativos e institucionales de modo que favorezcan estos propósitos, el 
beneficio económico, según Campbell -en su estudio "The 5G Economy - se verá 
reflejado completamente y en todo el mundo, en el 2035, en una amplia gama de 
sectores como el de transporte, salud, educación, industria, entre otros. 

Al ser el Ministerio de Transportes Comunicaciones la entidad competente para 
promover y facilitar los objetivos antes descritos consolidando la competencia y 
reduciendo la brecha en infraestructura, sobre todo en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social; es que el presente Decreto Supremo incorpora el Título II 
"Lineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales" a los 
Lineamientos de Apertura. 

De esta manera, se ha considerado relevante sentar las bases para permitir un 
adecuado desarrollo de los servicios y tecnologías digitales en el país, lo cual se condice 
con las recomendaciones de la CEPAL y resulta ser una estrategia que no solo permitirá 
la prestación de mejores y nuevos servicios de telecomunicaciones, sino que además 
promoverá el desarrollo y crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo 
sostenible del país. 

En este contexto, dada la situación actual se presentan las siguientes alternativas de 
solución a la problemática analizada: 

Tabla N° 1: Alternativa 1 / No intervenir y mantener el statu quo 

Al Estado Usuario y/o Empresas 

Ventajas • No genera gastos administrativos 
adicionales, 

No existe reglas para la implementación 
de los servicios de telecomunicaciones. 

• 

e 

Uso ineficiente del espectro 
radioeléctrico, 
Inexistencia de una política 
pública articulada para el 
despliegue de tecnologías 
superiores al 4G. 

Baja calidad del servicio de 
telecomunicaciones. 
Disminución en su calidad de vida. 
Escasa reducción de la brecha de 
infraestructura de telecomunicaciones. 
Crecimiento no estandarizado y 

) 

• Baja innovación tecnológica en el 
sector y sectores involucrados 
como salud, educación, industria, 
entre otros. 

desordenado de la infraestructura de las 
telecomunicaciones. 

Desventajas • Deficiencia en la calidad de 
prestación de los servicios 
públicos. 

• Retraso en desarrollo del servicio 
de telecomunicaciones respecto al 
entorno internacional. 

• No se adoptaría la regulación 
necesaria para el crecimiento, 
promoción y despliegue de la 
infraestructura necesaria, para la 
tecnología superiora 4G, por ende 



Ventajas 

Desventajas 

.5,11stoYactos 

el país no podría competir a la par 
en el mercado mundial. 
No se adoptarían medidas para 
aprovechar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que 
ofrecen las telecomunicaciones y 
las tecnologías digitales 
Escaso desarrollo de la Sociedad 
de la Información e integración de 
las diferentes regiones del país.  

Tabla N° 2: Alternativa 2 / Contar con Lineamientos para el desarrollo de 

nuevos servicios y tecnologías digitales 

Usuario 

 

Costos de adecuación de tecnologías 
innovadoras por parte de las empresas. 
Adoptar los costos necesarios para 
cumplir con lo establecido en los 
lineamientos propuestos. 

Uso de recursos para la 
supervisión y fiscalización del 
cumplimiento de los lineamientos 
propuestos por el MTC. 

 

Adecuada calidad de los servicios de 
telecomunicaciones. 
Incremento de la calidad de vida de la 
población. 
Reducción de brecha de infraestructura 
de telecomunicaciones. 
Crecimiento estandarizado y ordenado de 
la infraestructura de las 
telecomunicaciones. 
Servicios de telecomunicaciones 
asequibles a toda la población. 

Elaboración: DGPRC 

Implementación del despliegue de 
infraestructura de 
telecomunicaciones para 
tecnologías superiores al 4G, en 
armonía con la cotidianidad 
urbana y con el cuidado 
ambiental. 
Uso Eficiente del espectro 
radioeléctrico. Asimismo, 
identificación de bandas acordes 
para las tecnologías superiores al 
4G. 
Existencia de una política pública 
articulada para el despliegue de 
tecnologías superiores al 4G. 
Adecuada innovación tecnológica 
del sector de telecomunicaciones 
y sectores involucrados. 
Eficiencia en la calidad de 
prestación de los servicios 
públicos. 
Desarrollo del servicio de 
telecomunicaciones respecto al 
entorno internacional. 
Adopción de una adecuada 
regulación necesaria para el 
crecimiento, promoción y 
despliegue de la infraestructura 
necesaria, para la tecnología 
superior a 4G. 
Adopción de medidas necesarias, 
para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo que ofrecen las 
telecomunicaciones y las 
tecnologías digitales. 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Información y pronunciada 
integración de las regiones del 
País. 
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De las alternativas propuestas, la alternativa 1 presenta desventajas en que se utilice 
de manera ineficiente el espectro radioeléctrico, la inexistencia de una política articulada 
para el despliegue de tecnologías superiores a la 4G, baja innovación del sector de 
telecomunicaciones en otros sectores del Estado y entre otros que se muestran líneas 
arriba. Por lo cual, la alternativa 1 no resulta la mejor solución. 

Es así que, se analiza la alternativa 2, como uno de los retos prioritarios para el Estado, 
para promover la adopción y desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales. Ante 
ello, la identificación de bandas acordes con las expectativas de uso de tecnologías 
digitales requiere de anchos de banda mínimos y particularizados (en función a las 
capacidades esperadas de trasmisión de datos, de la cobertura, de la latencia u de 
otros) a la operación en cada uno de los conjuntos de bandas de frecuencia: en las 
inferiores (i.e. menores a 1 GHz), en las intermedias (i.e. entre 1 GHz y 6 GHz) y en las 
altas (i.e. mayores a 6 GHz, incluyendo las milimétricas: sobre 24 GHz). 

En concordancia con lo referido, las demandas de infraestructura de 
telecomunicaciones devienen, a su vez, en otro de los desafíos importantes a abordar 
con prioridad: el despliegue de, entre otros, postes inteligentes, de redes de fibra óptica 
en micro canalizaciones y de small cells en armonía con la cotidianidad urbana y con el 
cuidado ambiental. 

Asimismo, el desarrollo de las tecnologías digitales, como la 5G, no solo permitirá 
expandir los servicios móviles y de banda ancha, sino que permitirá la generación de 
modelos de negocio diversos a través de la interconexión de objetos (i.e. Internet de las 
cosas); la adopción de tecnologías habilitadoras (v.g. loT, Big Data, Blockchain) en los 
procesos productivos, en especial para diferentes sectores verticales; y, el 
establecimiento de las bases para el desarrollo de ciudades inteligentes. 

Con lo cual, se considera necesario escoger la alternativa 2, que va acorde con las 
políticas del Estado en la implantación de lineamientos para el desarrollo de nuevos 
servicios y tecnologías digitales. 

De esta forma, al ser el Ministerio de Transportes Comunicaciones la entidad 
competente para promover y facilitar el desarrollo de tecnologías de punta, con la 
finalidad de otorgar mayores beneficios a la sociedad, pudiendo adoptar las medidas 
necesarias para el crecimiento, expansión y democratización del uso de las tecnologías 
digitales y desarrollo de las telecomunicaciones consolidando la competencia y 
reduciendo la brecha en infraestructura, sobre todo en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social; es que el presente Decreto Supremo incorpora el Título II 
"Lineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales" a los 
Lineamientos de Apertura, con la finalidad de establecer los lineamientos que permitan 
el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales en el país, para el beneficio de 
los usuarios y de la sociedad en general. 

Considerándose que la conectividad y la infraestructura de banda ancha continúan 
ndo una prioridad, así como la promoción de las habilidades y capacidades digitales, 
gobierno electrónico, la innovación y emprendimiento digital, y la aplicación de la 

ecnología en los ámbitos sociales (CEPAL, 2018, p.98), es que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones facilitará y promoverá el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones para el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales a 
nivel nacional, orientados a la prestación de servicios innovadores e integradores; y la 
expansión de servicios de telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales y zonas 
de preferente interés social, de manera que repercuta en la calidad de vida de los 
ciudadanos y promueva mayor inversión y desarrollo económico para el país, 
garantOaplo un adecuado marco regulatorio para su desarrollo. 
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En ese sentido, el Decreto Supremo establece soluciones técnicas o tipo de 
infraestructura que deben preferir desplegar los operadores de comunicaciones y 
proveedores de infraestructura pasiva, según corresponda, que permitan la prestación 
de servicios de telecomunicaciones de manera eficiente, como son el despliegue de 
postes inteligentes, small cells, entre otros, así como el uso de micro canalizaciones. 
Ello, considerando el inicio del desarrollo de despliegue de infraestructura para la 
implementación de la tecnología de quinta generación (5G) a nivel mundial. 

Asimismo, se ha previsto que la certificación ambiental a cargo del Ministerio, para los 
proyectos de despliegue de fibra óptica haciendo uso de micro canalizaciones, se rige 
bajo procedimientos simplificados. 

Conforme se ha señalado en párrafos precedentes, de acuerdo a la Agenda digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC2020), los gobiernos deben fomentar la elaboración e 
implementación de planes de banda ancha haciendo énfasis en las zonas remotas, 
impulsar el despliegue y la operación de infraestructura y las tecnologías necesarias 
para el desarrollo de Internet, entre otras, por lo que en dicho sentido, el referido 
lineamiento apunta a su cumplimiento. 

Adicionalmente, se promueve la implementación y adecuación de ciudades inteligentes 
y sostenibles en el país, a través de redes de banda ancha, tecnologías digitales y 
habilitadoras, así como otros medios que permitan mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia del funcionamiento del Estado y los servicios públicos, y la competitividad. 

Al respecto, la UIT (2015) define a una ciudad inteligente y sostenible como "una ciudad 
innovadora que aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del funcionamiento y los 
servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo que respecta a los aspectos 
económicos, sociales, medioambientales y culturales". 

Para que el Perú pueda convertir a sus ciudades en inteligentes necesita elaborar las 
pautas que permitan seguir un orden que lleve a un desarrollo eficiente y sostenible; así 
como desarrollar un ecosistema de loT que permita la integración de mútiples 
aplicaciones para dar solución a problemas de tráfico, seguridad, medio ambiente, entre 
otros. 

En ese orden de ideas, se promueve el uso y aprovechamiento de las tecnologías 
habilitadoras como el blockchain, el loT, el Big Data y la inteligencia artificial en todas 
sus formas, toda vez que éstas permitirán el aprovechamiento intensivo del uso de la 
tecnología 5G, lo que en la actualidad, no puede lograrse con las redes 3G y 4G ya que 
estas se enfrentan a dificultades a la hora de ofrecer estos servicios (UIT, 2018). 

Por otro lado, se impulsa la transición gradual hacia aquellas tecnologías que sean más 
entajosas para la prestación de servicios de telecomunicaciones y que permitan un 

or aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

e esta manera, los operadores de telecomunicaciones presentarán al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones un plan de migración hacia nuevas tecnologías, el cual 
deberá ser ejecutable en un plazo máximo de dos (2) años, de acuerdo a los 
lineamientos que para tales efectos se apruebe mediante Resolución Viceministerial. 
Dicho plan deberá contener como mínimo el proceso de migración de clientes, el plan 
de mitigación de posibles riesgos y el plan de reordenamiento y desinstalación por fases. 

Toyeeici,s. 
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El Ministerio remitirá al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones — OSIPTEL, el plan alcanzado por la empresa operadora de 
telecomunicaciones, para que en un plazo de noventa (90) días calendario emita 
opinión, en el marco de sus competencias; y una vez recibido el informe de opinión del 
OSIPTEL, el Ministerio aprobará el Plan de migración hacia nuevas tecnologías, el cual 
deberá ser ejecutado por el operador de telecomunicaciones en un plazo máximo de 
dos (2) años. 

Sin perjuicio de ello, se ha previsto que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
apruebe el Plan Nacional de Migración y adopte las medidas necesarias que permitan 
la transición efectiva de la tecnología de segunda generación (2G) hacia tecnologías 
digitales superiores. 

Cabe indicar que, la GSMA ha proyectado que para el periodo comprendido entre los 
años 2018 y 2025 las tecnologías móviles (excluyendo celular loT) tendrán una 
moderada disminución de conexiones a redes 3G, pasando de 28% a 20%; así como, 
una marcada caída de conexiones a redes 2G de 29% a 5%. 

Asimismo, en América Latina y el Caribe para el mismo periodo, se estima que las 
conexiones a redes 3G disminuirían de 39% a 21% y las conexiones a redes 2G de 26% 
a 5%. Por tanto, para el caso del Perú, se deberá evaluar la cantidad de dispositivos loT 
existentes en redes 2G y viabilizar su migración a otras redes. 

En ese sentido, el lineamiento antes referido busca viabilizar la migración de la 
tecnología de segunda generación (2G) hacia nuevas tecnologías digitales, 
considerando que diversas administraciones han apagado esta tecnología o han 
establecido un plan para dejar de operar definitivamente las redes 2G, ello como parte 
de la modernización de las redes del país y el aprovechamiento de las nuevos servicios 
y tecnologías digitales, como lo es la tecnología de quinta generación (5G). 

Considerando que llevar comunicaciones móviles de nuevas tecnologías requiere del 
despliegue de antenas próximas, más cercanas entre sí, generando un impacto visual 
significativo; es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Decreto 
Supremo, promueve la expansión de infraestructura de telecomunicaciones 
mimetizadas, estableciendo opciones de mimetización que reduzcan el impacto visual y 
condiciones técnicas para una correcta implementación de nuevas tecnologías, que 
garanticen ciudades con espacios públicos más acogedores y seguros y con la finalidad 
de contrarrestar el rechazo que continúa teniendo una parte de la población ante el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

De esta manera, se impulsa el ordenamiento para la instalación de nueva 
infraestructura, así como el reordenamiento de manera gradual, de la infraestructura 
aérea o soterrada, obsoleta o en desuso, ello, considerando que la instalación de 
infraestructura de las redes de nuevas tecnologías será significativa y requerirá contar 
con redes ordenadas. 

En esa línea se facilita el despliegue de fibra óptica de telecomunicaciones soterrada, 
adosada en fachadas de edificaciones, entre otros, bajo procedimientos simplificados, 
así como, la instalación soterrada y aérea de fibra óptica sobre canalizado y postes 
preexistentes, respectivamente. 

Por otra parte, considerándose que tanto la compartición activa como el servicio de 
roaming nacional facilitan un mejor desarrollo del sector con los correspondientes 
beneficios para los usuarios, se establecen los lineamientos para la compartición de 
infr ura activa y del servicio de roaming nacional entre operadores de servicios 
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públicos de telecomunicaciones y se dispone la elaboración de un marco legal que 
permita el cumplimiento de dichos lineamientos. 

De esta manera, dado que es necesario incrementar la penetración de servicios banda 
ancha especialmente en zonas rurales y que las nuevas tecnologías, como la 5G, 
demandarán el incremento sustancial de celdas en zonas urbanas de especial interés 
para servicios que requieran altas tasas de transmisión; considerando además, que los 
mayores costos y tiempos de implementación de infraestructura, se dará en obras civiles 
y autorizaciones; los operadores requieren contar no solo con alternativas de 
compartición de infraestructura pasiva, sino también con la alternativa de compartición 
de infraestructura activa que reduzca costos y tiempos en el despliegue de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios de banda ancha. 

En esa línea, el Decreto Supremo considera que la compartición de infraestructura 
activa se presenta como alternativa para el despliegue de servicios de banda ancha que 
permiten mejorar la penetración de servicios, expandir la cobertura en los corredores 
económicos y pequeñas localidades, y generar mayor competencia entre operadores 
móviles, estimulando la migración hacia nuevas tecnologías y la disminución de costos 
de despliegue de infraestructura. 

Así también, considerándose las ventajas del servicio de roaming nacional, el Decreto 
Supremo establece que el mismo permite que un abonado o usuario de una red 
denominada -red de origen-, mantenga la conectividad de su terminal de usuario para 
acceder a uno o varios servicios móviles (voz, SMS, MMS y datos), a través de otra red 
denominada -red visitada-, cuando se encuentra fuera del área de cobertura de su red 
de origen. 

En tal sentido, el servicio de roaming nacional permite extender la cobertura de 
utilización de los servicios del abonado, de tal manera que la elección del operador 
contratado no se limite a ciertas áreas geográficas donde éste tiene cobertura, sino que 
se amplíe a otras zonas en donde presta el servicio cualquier otro operador. Cabe 
indicar que esta medida mejora el servicio brindado al usuario al facilitarle una mayor 
flexibilidad en el uso del mismo; y generará sin duda una mayor competencia, al 
ampliarse el radio de influencia de las operadoras a zonas en donde en principio 
carecían de la posibilidad de brindar el servicio, resultando ser una alternativa que 
aporta en la reducción de la brecha de comunicación existente. 

En este contexto, se promueve el marco legal que impulse la compartición de 
infraestructura activa y el servicio de roaming nacional, el mismo que debe considerar 
entre otros aspectos: las autoridad competente para promover, evaluar, supervisar y 
sancionar, respectivamente, los asuntos referidos a la compartición de infraestructura 
activa y del servicio de roaming nacional, los alcances y obligatoriedad de ambas 
figuras, las obligaciones y derechos de los operadores de servicios públicos de 

omunicaciones, las condiciones y el procedimiento para la suscripción de los 
ectivos contratos entre las empresas operadoras de servicios públicos de 

comunicaciones y del mandato, así como el régimen sancionador aplicable. 

Cabe indicar que, para la mejor adecuación de la gestión del espectro radioeléctrico 
l'2) para tecnologías digitales, el Ministerio debe identificar las bandas que permitan 

4-19.  soportar altas velocidades y un uso intensivo de datos; promover la compartición de 
espectro radioeléctrico mediante el uso de bandas de innovación; y promover el uso de 
redes para comunicaciones de banda ancha empleando las radiocomunicaciones para 
la seguridad pública y atención de emergencias. 
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La identificación de bandas de frecuencias permitirá la provisión de servicios de banda 
ancha que generen mejores experiencias a los usuarios y la promoción de mercados 
verticales de loT; mientras que, la compartición de espectro haciendo uso de bandas de 
innovación permitirá que aquellas empresas que no están relacionadas con el rubro de 
telecomunicaciones construyan sus propias redes para ejecutar aplicaciones y 
determinados servicios. Dichas medidas van a incentivar las inversiones y mejorar la 
competencia entre los operadores, lo que se traduce en mayores beneficios para los 
usuarios y el mercado de las telecomunicaciones. 

Cabe indicar que este lineamiento se condice con lo establecido en la acción 13 de la 
Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020), según el cual se debe 
promover el uso de las TIC en las políticas de prevención y atención en materia de 
emergencias y desastres naturales, para la observación, el análisis y la planificación 
medioambiental, así como en los planes nacionales de gestión de desechos 
tecnológicos (CEPAL, 2018). 

Asimismo, de acuerdo al Decreto Supremo, los operadores de telecomunicaciones 
deberán utilizar tecnologías o plataformas que implementen mecanismos que permitan 
garantizar la seguridad de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, ello en la 
medida de que para este Ministerio la seguridad de las redes de telecomunicaciones 
resulta ser crucial no solo para la seguridad nacional, sino también para la estabilidad 
económica y otros intereses nacionales. 

Para el cumplimiento de este lineamiento, las empresas operadoras de comunicaciones 
deberán adoptar las medidas que garanticen la seguridad de la información a fin de 
evitar el acceso indebido y fuga de información fuera del territorio nacional, protegiendo 
así la información y derechos de los usuarios. 

Este lineamiento alcanza a los fabricantes de equipos y aparatos que se conecten a la 
red, toda vez que deberán adoptar estándares internacionales para la certificación de 
dichos dispositivos, así como cumplir con los requisitos y exigencias de cifrado que 
garanticen la seguridad de las tecnologías digitales. 

Al respecto, corresponde indicar que este lineamiento responde a los objetivos 5 y 7 de 
la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020), según los cuales, se 
busca promover la seguridad y la confianza en el uso de Internet, y se deben coordinar 
las acciones orientadas a garantizar la privacidad, la protección de datos personales, en 
el entorno digital, respectivamente. 

Por otro lado, se ha previsto que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
establezca a través de una resolución ministerial las características técnicas que deben 
reunir los servicios de comunicaciones móviles que emplean tecnologías de cuarta 
generación (4G) y superiores. Con ello se busca garantizar que los servicios de 
omunicaciones móviles que se brinden cuenten efectivamente con las características 
écnicas que las definen como tal; y que las personas que decidan contratar dichos 
servicios cuenten con información clara, veraz, detallada y precisa sobre las 
características técnicas sobre las que se brinda el servicio. 

Adicionalmente, se contempla la promoción de la actualización de los Planes Técnicos 
Fundamentales de Numeración y Señalización, con el fin de garantizar que con el 
desarrollo de las tecnologías digitales, como la tecnología de quinta generación (5G), 
los usuarios puedan gozar con tranquilidad de las tecnologías digitales que se pongan 
a su disposición. 
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Finalmente, la Norma prevé como disposición complementaria final que los concursos 
públicos prioricen los compromisos de expansión, lo cual responde a un enfoque de 
bienestar social, visto como mayor cobertura y que a la fecha viene siendo 
implementado en los concursos públicos de diversos países. De esta manera, los 
concursos públicos que se realicen deberán dar prioridad a los compromisos de 
expansión, especialmente en aquellas zonas que carecen de acceso a los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Teniendo en cuenta el dinamismo del sector comunicaciones y la necesidad de impulsar 
cada vez más un mayor acceso, uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, se 
establecen lineamientos que permitan el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías 
digitales, con la finalidad de enfrentar el proceso de cambio, en el que actualmente nos 
encontramos, hacia una sociedad más digitalizada en donde los datos son vitales para 
el desarrollo económico y social del país y la gestión y conservación del medio ambiente. 

Cabe resaltar que, las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, tienen un 
papel importante en la era 5G1, ya que proporcionan conectividad de baja latencia a 
internet. Es así que, con la creación de la tecnología 5G, están surgiendo una variedad 
de nuevos casos de usos para la tecnología, lo que mejorará la calidad de vida de las 
personas e impulsará la eficiencia de los procesos empresariales, afectando la 
productividad y mejorando la actividad económica en una amplia gama de sectores. Al 
respecto, Campbell y otros (2017)2  estiman las contribuciones de 5G en la economía a 
largo plazo, en el año 2035: 

Permitirá USD 12.3 billones de producción económica a nivel mundial, lo cual 
representará el 4.6% de toda la producción mundial. 
La cadena de valor 5G2  por si sola generará USD 3.5 billones en ingresos y soportará 
22 millones de puestos de trabajo. 
Una inversión promedio de USD 200 mil millones anuales para su expansión y 
fortalecimiento continuo dentro de la infraestructura de redes y aplicaciones 
empresariales. 
Impulsará un crecimiento sostenible a largo plazo del PBI real mundial. 

propuesta de lineamientos abarca temas como: i) la gestión, uso y aprovechamiento 
del espectro radioeléctrico, ii) el despliegue de infraestructura, su compartición y 
mimetización, iii) migración hacia nuevas tecnologías digitales, iv) la modernización de 
la regulación en aspectos como la seguridad en equipos y redes o la actualización de 

.g los planes técnicos de numeración y señalización. 

oy En ese sentido, los beneficios y costos se muestran en la siguiente tabla: 

Nos referimos a todo el ecosistema de loT, industria 4.0, cloud, servicios de internet, digitalización y tecnologías de 
soporte en general. 

2  Campbell et al. (2017). The 5G economy: How 5G technology will contribute to the global economy. Disponible en: 
https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-50-Economic-Impact-Study.pdf  

3  Comprende a los operadores de red, proveedores de tecnologías y componentes básicos, fabricantes de dispositivos 
(Original Equipment Manufacturing — OEM), fabricantes de equipos de infraestructura y desarrolladores de contenido 
y aplicaciones. 



Tabla N" 3: Beneficios y costos de la aplicación de la propuesta normativa 

PROBLEMÁTICA 

/ SITUACIÓN! 
PROPUESTA BENEFICIOS COSTOS 

Infraestructura de Telecomunicaciones 

Las empresas 

operadoras desde el 

2014 han desplegado 

infraestructura de 4G 

con crecimiento 

promedio anual de 
55% de antenas 4G. 

Sin embargo, solo hay 

presencia de la 

cobertura de los 

servicios móviles 4G 

en tan solo el 23% de 

localidades a nivel 

nacional al 2018. 

Frente a ello, el MTC 

busca implementar 

políticas de 

despliegue de 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

con la visión de estar 

más conectados y 
contar con acceso a 

las tecnologías 

superiores a la 

tecnología 4G. 

Artículo 21.- 

Promoción para el 

despliegue de 

infraestructura para 

nuevos servicios y 

tecnologías digitales 

Artículo 24.- 

Mimetización de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

Artículo 25.- 
Compartición de 
infraestructura 
activa 
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El despliegue de postes 

inteligentes, small cells u 

otras infraestructuras y uso de 
micro canalizaciones: 

Permite incrementar el 

uso eficiente del espectro 

Facilita la compartición de 
sistemas entre operadoras 

Genera menor impacto 

ambiental con mayor 

aceptación de la 

población 
Menos invasiva (no 

genera la obstrucción de 

la vía pública y evita 

tráfico vehicular). 

Permite proveer servicios 

de banda ancha 

(potenciando la 

generación de nuevos 

modelos de negocio) 
Permite el acceso y uso de 

mejor calidad de los 

servicios de 

telecomunicaciones 

Permite el desarrollo de 
ciudades inteligentes. 

Uso de micro canalizaciones 

se regirán bajo 

procedimientos simplificados: 
Despliegue de fibra óptica 

más eficiente (rápido y 

menos costoso). 

Disminuir la 

contaminación visual al 
medio ambiente. 

Integrar la infraestructura 
de telecomunicaciones de 

manera armónica con el 

entorno urbano. 
Contar con mayor 
aceptación de la sociedad.  

Facilita el desarrollo, la 

modernización y la 

explotación eficiente de la 
infraestructura activa y/o 

espectro rad ioeléctrico. 

El despliegue de redes, en 
base a la micro 

canalización tiene el 

riesgo de incrementar 

costos en la reparación, 

debido a que existe mayor 

probabilidad de ser 

afectado por las tareas 

rutinarias de 

mantenimiento y obras en 

la calzada que realizan las 

municipalidades, los 

gobiernos regionales, el 
gobierno nacional, u otras 

instituciones de servicios 

públicos. 
Las empresas operadoras 

deberán contar con un 

mapeo de catastro 

actualizado de las 

canalizaciones para poder 

proporcionarlas a las 

entidades pertinentes. 

Costos adicionales en los 

que incurrirán las 

empresas operadoras 

correspondientes a la 

mimetización de 

infraestructura. 

Costos para las empresas 
operadoras 
correspondientes al 

acondicionamiento de 

equipos para la 

implementación de 



Artículo 26.- 
Servicio de roaming 
nacional 

Articulo 27.- Marco 
legal para la 
compartición de 
Infraestructura 
activa y el servicio de 
roaming nacional 

Disminuye el riesgo de 
invertir en expansión de 
infraestructura y optimiza 
la utilización de recursos. 
Permite a los usuarios 
incrementar su cobertura 
de servicio móvil 
independientemente de la 
cobertura del operador 
que contrate. 
Aumenta la competencia 
a través de la 
diferenciación del servicio 
que oferten. 
Propicia la generación de 
nuevas tecnologías y 
servicios digitales 
innovadoras. 
Reduce el impacto 
urbanístico Y 
arquitectónico. 
Reduce los costos de 
instalación, 
mantenimiento, y de los 
procesos de solicitud de 
licencias y permisos ante 
las autoridades distritales 
por la compartición. 
Busca la coexistencia de la 
infraestructura de los 
servicios de 
telecomunicaciones con la 
ciudadanía. 
Promueve el 
mejoramiento del 
ordenamiento urbano y 
territorial, medio 
ambiente, salud y 
seguridad nública.  

infraestructura activa y 
roaming nacional. 
El MTC deberá 
considerar criterios que 
salvaguarden los 
posibles perjuicios 
económicos para 
algunas empresas 
operadoras que 
consideran que la 
cobertura es una ventaja 
competitiva y perciben 
estrategias de 
competencias basadas 
en despliegue de su 
infraestructura. 

Gestion, uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico 

Articulo 23.- 
Migración hacia 
nuevas tecnologías 

Existe una creciente 

demanda por más y 
mejores servicios de 

)telecomunicaciones por 

lo que surge la 

necesidad de 

implementar mejoras 

tecnológicas para que la 

provisión de los mismos 

pueda ser posible. 

Permite alcanzar eficiencia 
técnica (eficiencia 

espectral). 
Acceso a más y mejores 

servicios. 
Incremento del valor 

social del espectro (mejor 

cobertura de banda ancha 

móvil, velocidades de 
datos más altas y precios 

de datos móviles más 

bajos). 

— Incertidumbre sobre la 

continuidad del servicio. 
— Costos de adecuación 

de tecnología por parte 

de las empresas. 

Transición gradual 

hacia aquellas 

tecnologías que 

sean más ventajosas 
para la prestación 

de servicios de 

telecomunicaciones 
y que permitan un 

mejor 
aprovechamiento 

del espectro 

radioeléctrico. 



El MTC aprueba el 

Plan Nacional de 

Migración y adopta 

las medidas 

necesarias que 

permitan la 

transición efectiva 

de la tecnología de 
segunda generación 

(2G) hacia 
tecnologías digitales 

superiores. 

Artículo 28.-Gestión del espectro radioeléctrico para tecnologías digitales 

El desarrollo 

tecnológico y la 

creciente demanda por 
más y mejores servicios 

de telecomunicaciones 

han impactado en la 

gestión, uso y 

aprovechamiento del 

espectro radioeléctrico. 
El aumento del tráfico 

en las redes 

inalámbricas 
incrementa la demanda 
del espectro), por lo que 

surge la necesidad de 

optimizar las prácticas 

de gestión del espectro. 

Identificar las 

bandas que 

permitan soportar 

altas velocidades y 

un uso intensivo de 

datos, a fin de 

proveer servicios de 

banda ancha que 

generen mejores 

experiencias de 

servicios al usuario y 

permitan promover 

los mercados 

verticales de 

Internet de las Cosas 

(loT). 

— Incremento de la 
eficiencia técnica y 

económica. 
— Armonización de las 

bandas: economías de 
escala, 

— Provisión de nuevos y 

mejores servicios: mayores 
velocidades, menor 
latencia y mejor 
experiencia al usuario, 

_ Desarrollo de mayor 
conexión de dispositivos a 
la red (loT) y desarrollo de 
mercados verticales. 

— Costos asociados a la 

migración de empresas 
que operan en la banda. 

— Inseguridad y 

vulnerabilidad de la 

información por el 

desarrollo de loT. 

Promover la 

compartición del 

espectro
radioeléctrico 

mediante el uso de 

bandas de 

innovación. 

— Permite liberar espectro 

para nuevos y mejores 
servicios, 

_ Mejora la utilización del 
espectro. 

— Posibilidad de 

interferencia entre 

servicios. 

Promover el uso de 

redes para 

comunicaciones de 

banda ancha, 

usando las 

radiocomunicacione 

s para seguridad 

pública y atención 

de emergencias. 

— Facilita las 
comunicaciones en casos 
de emergencia o desastre. 

— Posibilidad de 

interferencia entre 

servicios en caso de 

compartición de 
espectro con atribución 
a otros servicios. 

Nuevos servicios y tecnologías digitales 

En la actualidad los 
usuarios están en la 
búsqueda de mejorar 

su experiencia en la 
red, motivo por el cual 

buscan servicios 

móviles que ofrezcan 

yelocidades de 

Artículo 30.- 

Definición de 

servicios móviles con 
el empleo de 

tecnologías de 

cuarta generación 

(4G) y superiores 

— presencia de la d p Reduce 
asimetrías de información 
entre los operadores y los 
usuarios. Lo cual genera 
un mecanismo de 
empoderamiento de los 
usuarios para que estos 
tomen mejores 
decisiones, 

— Los operadores deberán 
asumir los costos de la 

adecuación de sus 
servicios en atención a 
las características 

técnicas que el MTC 
establezca, y los costos 

de adoptar las medidas 
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conexión más rápidas y 
una reducción de la 
latencia en  

comparación con la 

tecnología 3G, en ese 
sentido, las tecnologías 
digitales 4G y 

superiores (como el 
5G) integran la 

próxima generación de 
normas móviles y trae 

consigo la promesa de 
mejorar la experiencia 

de los usuarios finales. 

El MTC establece, 

mediante 

Resolución 
Ministerial, las 
características 

técnicas que deben 
reunir los servicios 
de comunicaciones 

para ser 
definidos como de 

cuarta generación 

(4G) o superiores, a 

fin de garantizar 

que los servicios 

ofrecidos cuenten 

efectivamente con 
las características 
técnicas que las 
definen como tales. 

móviles las 

incrementando de esta 
manera su nivel de 
bienestar, 

— Promueve que los 
operadores presten 
servicios innovadores a 
medida que se adaptan a 

bl las necesidades variables 
de los usuarios. 

necesarias que le 
permitan cumplir con 

los requerimientos de 

información del ente 

regulador de supervisar 
su cumplimiento. 

— El ente regulador 
deberá asumir los 
costos de supervisión 
del cumplimiento de 

características 
técnicas que el MTC 
establezca. 

Artículo 22.-Ciudades inteligentes y sostenibles 

En el año 2019, la 

ciudad de Lima alcanzó 
un índice IECE de 
38.14 ocupando el 

138° de 174 ciudades 

en el ranking mundial 

de ciudades 
inteligentes. Al 

respecto, el índice IECE 
se elaboró a partir de 
96 indicadores, 

distribuidos en nueve 
dimensiones claves. En 

ese sentido, los 

resultados obtenidos 
por la ciudad de Lima 
reflejan, entre otros, 

poca eficiencia en la 
administración pública, 

aja innovación 

)) -tecnológica y poca 
planificación urbana. 

El MTC promueve la 

implementación y 
adecuación de 

ciudades y 

comunidades 
inteligentes y 
sostenibles en el 
territorio nacional, a 

través de redes de 
banda ancha, 

tecnologías digitales 
y habilitadoras, así 

como otros medios 
que permitan 
mejorar la calidad 
de vida, la eficiencia 
del funcionamiento 
del Estado y los 
servicios públicos, y 
la competitividad. 

— Facilita la integración de 

procesos en la 
administración pública, 

— Genera procedimientos 

comunes que aumenta la 
eficiencia de la 
administración pública, 

— Optimiza la asignación 
de recursos y ayuda a 
reducir gastos 

innecesarios. 

— Permite una mayor 

participación de la 
sociedad civil organizada 
y de los usuarios en la 
administración pública. 

— Permite elaborar 

indicadores 
desempeño. 

de 

— El Estado y/o 

inversionistas privados 
deberán asumir los 

costos de implementar 
un proyecto de ciudad 

inteligente y 

sostenible, los cuales 

podrían ser la 

infraestructura de 

conectividad, sensores 
y cámaras de video, un 

Centro integrado de 
operación y control y la 
interface de 

comunicación. 

Dado que en la 

actualidad se requiere 

la transmisión de 

grandes cantidades de 

datos, así como, un 

gran número de 

conexiones 
simultáneas, que 

deben procurar ser más 
eficientes y requerir un 

menor consumo de 
rogrrgía, y que cada vez 

El MTC promueve el 

uso y 

aprovechamiento de 

las tecnologías 

habilitadoras como 

el blockchain, el 

Internet de las cosas 

(loT), el Big Data y la 

inteligencia artificial 

en todas sus formas, 

para permitir el 

aprovechamiento 

— Permite ahorro de costos 

recursos y en tiempo,
asumir 

dinero. 

— Permite la comunicación 

de objetos con otros 

objetos o personas. 

— Mejora las experiencias 

ciudadanas. 
— Mejora el control y 

automatización de los 

objetos. 

— El Estado y las 

Empresas deberán 

los costos de 

adquirir los dispositivos 
loT, las redes de acceso 

y los sistemas de 

seguridad de la nube. 

— Los usuarios deberán 
asumir los costos de los 

dispositivos que se 

conecten a internet. 

Así como, el costo 
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se usan más y más 

datos con teléfonos 
inteligentes, televisores 

inteligentes, relojes 

inteligentes, realidad 

virtual, vehículos 

autónomos, etc., el 

desarrollo del loT se 

hace cada vez más 

frecuente en la vida 

cotidiana de la 

población. 

intensivo del uso de 

la tecnología de 

quinta generación 

(5G). 

— Genera mayores 

oportunidades de 

ingresos 

relacionado con la 

pérdida de privacidad 

de sus datos 

personales. 

Modernización de la regulación 

En una economía y 

sociedad más 

conectadas, y con la 

presencia de nuevas 

tecnologías también se 

presentan nuevos 

riesgos (ataques 

cibernéticas). 

Artículo 29.- 

Seguridad en 

equipos y redes de 

telecomunicaciones 

Que los Operadores 

de 
telecomunicaciones 

utilicen tecnologías 

que garanticen la 

seguridad de las 

redes e 

i nfraestructura de 

telecomunicaciones - 

Los fabricantes de 

equipos y aparatos 

que se conectan a la 

red adopten 

estándares 

internacionales que 

garanticen la 

seguridad de las 

tecnologías 

digitales. 

— Evitar la manipulación de 

los equipos de la red 

principal. 

— Salvaguardar la 

información corporativa o 

secretos comerciales al 

prevenir o minimizar la 

i nterceptación de datos. 

— Proteger la información y 

datos persona les de los 

usuarios, para que estas no 

sean comercializadas. 
— Velar por la 

confidencialidad de las 

comunicaciones. 

— Fortalecer la confianza en 

los proveedores de 

servicios digitales por parte 

de los consumidores. 

— Los operadores deberán 

realizar Inversiones 

específicas respecto a la 
seguridad de sus redes. 



Artículo 30.- 
Actualización de los 
Planes Técnicos 
Fundamentales de 
Numeración y 
Señalización para el 
desarrollo de las 
tecnologías de 
telecomunicaciones 

Actualización del 
Plan Técnico 
Fundamental de 
Numeración. 

Posible agotamiento 

de los rangos de 

numeración 
existentes. 

Protocolos 

heredados (SS7 y 

Diameter) utilizados 
en los dispositivos 

móviles 2G, 3G y 4G 
con problemas en la 

seguridad 
(interceptación de 
tráfico y la 
falsificación de 
información sobre la 
ubicación de los 

dispositivos), debido 

al crecimiento de 
usuarios y redes 
interconectadas. 

Modificar la 

estructura de 

numeración a 
más dígitos y 
facilitar la 
coexistencia 

con el 
protocolo I Pv6. 

Considerar la 

asignación de 
numeración a 

los 
proveedores 

OTT (Over The 
Top). 

Actualización del 
Plan Técnico 
Fundamental de 
Señalización. 

Modificación 

en la 
arquitectura 
de la 
señalización 
central que 
permita la 
interconexión 

de redes 

públicas de 

telecomunicaci 

ones con 

protocolos que 
garanticen la 

seguridad de la 
información 

que circula por 
las redes. 

Actualización del Plan 
Técnico Fundamental de 
Numeración. 

Permitir el desarrollo de 

las tecnologías M2M y 

servicios de OTT al existir 
suficiente numeración. 

Actualización del Plan 
Técnico Fundamental de 
Señalización. 

Permitir el desarrollo de 
tecnologías de última 
generación (56). 

Contribuir con la 

seguridad de la 

información, para que 
no sea vulnerada por 
terceros, y evitar así los 

daños materiales, 
morales y físicos, de los 
que pueden ser parte los 
usuarios de las 
tecnologías digitales. 

Los operadores deberán 

realizar adecuaciones en 
sus redes para 

reemplazar los 

protocolos heredados de 

señalización e 

implementar la nueva 
estructura de 

numeración. 

Elaboración: DGPRC-MTC 



Como se aprecia de la tabla, los beneficios son mayores a los costos en que se incurriría 
con la implementación de las políticas y lineamientos que se trazan en el Decreto 
Supremo, evaluación que se desarrolla de manera específica en el Informe N° 0839-
2019-MTC/26 de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y 
que evidencia que la propuesta normativa promoverá el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el país. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

Con este Decreto Supremo se busca responder al dinamismo del sector comunicaciones 
e impulsar cada vez más un mayor acceso, uso y aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico, a través de lineamientos que permitan el desarrollo de nuevos servicios 
y tecnologías digitales, con la finalidad de enfrentar el proceso de cambio, en el que 
actualmente nos encontramos, hacia una sociedad más digitalizada en donde los datos 
son vitales para el desarrollo económico y social del país y la gestión y conservación del 
medioambiente. 
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