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Reso ruc ión Winisteriat
977-2019 MTC/01.03
Lima, 25 de octubre de 2019
VISTO:
El Informe N° 0904-2019-MTC/26 de la Dirección General de Políticas y Regulación
en Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala en el artículo 6 que el Estado fomenta la libre
competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y regula el mercado
de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de
situaciones de monopolio, y se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la
posición dominante de una empresa o empresas en el mercado;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30083, Ley que
Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos
Móviles, señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilita el Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, en adelante el
Registro;
Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2014-MTC se aprobó la "Norma que Regula
la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles",
que establece el procedimiento de inscripción de las personas naturales o jurídicas en el
Registro, así como los derechos y obligaciones que otorga la inscripción en el mismo;
Que, la citada norma define al Proveedor de Infraestructura Pasiva como toda
persona natural o jurídica que, sin ser un concesionario de servicios públicos de
telecomunicaciones, cuenta con infraestructura de soporte aérea, terrestre o subterránea,
ompuesta principalmente por torres, mástiles, postes, ductos, canales, conductos,
maras, cables, servidumbres, derechos de vía, entre otros, distintos a los elementos
ectrónicos de una red de telecomunicaciones, que son utilizados para proveer soporte a
redes de servicios de telecomunicaciones; quien deberá encontrarse inscrito en el Registro,
lo que le permite ejercer derechos que el ordenamiento legal le otorga para el despliegue
de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles;
Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, dispone en virtud al Principio de Simplicidad que los trámites
establecidos por la autoridad administrativa deben ser sencillos, debiendo eliminarse toda

complejidad innecesaria, y los requisitos exigidos deben ser racionales y proporcionales a
los fines que se persigue cumplir;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificación administrativa y el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, se
dispusieron medidas de simplificación administrativa basadas en los criterios de
implementación de la interoperabilidad en la administración pública, la prohibición de
exigencias a los administrados, facilidades para los administrados, además de incorporar
la obligación de las Entidades del Estado de realizar un análisis de calidad regulatoria a los
procedimientos administrativos de la administración pública en beneficio del administrado;
Que, es necesario modificar diversos artículos de la Norma que Regula la Inscripción
de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, a fin de que sus
disposiciones se adecúen al marco de simplificación administrativa vigente y al Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Que, asimismo, resulta relevante, entre otros, establecer medidas a fin de procurar
que el proveedor de infraestructura pasiva realice la instalación, operación, mantenimiento
e incluso retiro de su infraestructura en armonía con el medio ambiente y la sociedad; así
como prever medidas menos flexibles para la cancelación de la inscripción en el Registro,
a fin de desincentivar el incumplimiento de sus obligaciones, en la medida que se aprecia
una alta tasa de incumplimiento del marco legal en esta materia en los últimos años, siendo
además necesario incorporar la obligación de todo operador de servicios públicos de
telecomunicaciones de utilizar la infraestructura pasiva de proveedores que se encuentren
inscritos en el Registro y tipificar su incumplimiento como infracción muy grave;
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Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, mediante
Informe N° 0904-2019-MTC/26, recomienda la publicación del Proyecto de Decreto
Supremo que modifica diversos artículos de la Norma que Regula la Inscripción de
roveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, a efectos de recibir
as sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;
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
ntarios sobre las medidas propuestas;

Res° fución
977-2019 MTC/01.03
Que, 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-MTG/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 MTC 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° 0032007-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 los servicios públicos
de telecomunicaciones;
Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicación del proyecto de
Decreto Supremo que modifica diversos artículos de la Norma que Regula la Inscripción
de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, aprobada por
Decreto Supremo N° 024-2014-MTC en el portal institucional del MTC por quince (15) 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, el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019 MTC/01; el Decreto Supremo N° 0019 JUS que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la
dad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
eral; los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de
s 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 modifica diversos
artículos de la Norma que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva
para Servicios Públicos Móviles, aprobada por Decreto Supremo N° 024-2014-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 quince (15) 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 Supremo
a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 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 No. 1203
- Cercado de Lima, o vía correo electrónico a la dirección rfarromeque@mtc.gob.pe .
Regístrese, comuníquese y publíquese

.................... -.................
EDMETTRUJILLO MORE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Resorución Winisteriat

PROYECTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA NORMA QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE
INFRAESTRUCTURA PASIVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES,
APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 024-2014-MTC

(--El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Políticas..
y Regulación de Comunicaciones, pone a consideración del público interesado el contenido
del Proyecto de Decreto Supremo que Modifica diversos Artículos de la Norma que Regula
la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, a
fin que remitan sus opiniones y sugerencias por escrito a la Dirección General de Políticas y
Regulación en Comunicaciones, con atención a Ronald Farromeque Honores, por escrito a
Jr. Zorritos N° 1203- Cercado de Lima, o vía correo electrónico a rfarromeque@mtc.gob.pe,
dentro del plazo de quince (15) días calendario, de acuerdo al formato siguiente:
_}

Formato para la presentación de comentarios al presente proyecto de norma.
Artículo del Proyecto
1
(•••)
Comentarios a los
Anexos

Comentarios (*)
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Decreto Supremo
DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA NORMA QUE
REGULA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA PASIVA
PARA SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES, APROBADA POR DECRETO SUPREMO
N° 024-2014-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala en su artículo 6 que el Estado fomenta la libre
competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y regula el mercado
de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de
situaciones de monopolio, y se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la
posición dominante de una empresa o empresas en el mercado;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30083, Ley
que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios
Públicos Móviles, señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilita el
Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, en
adelante el Registro;
Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2014-MTC se aprobó la "Norma que
Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos
Móviles", que establece el procedimiento de inscripción de las personas naturales y
jurídicas en el Registro, así como los derechos y obligaciones que otorga la inscripción en
el mismo;
Que, la citada norma define al Proveedor de Infraestructura Pasiva como toda
persona natural o jurídica que, sin ser un concesionario de servicios públicos de
omunicaciones, cuenta con infraestructura de soporte aérea, terrestre o subterránea,
puesta principalmente por torres, mástiles, postes, ductos, canales, conductos,
maras, cables, servidumbres, derechos de vía, entre otros, distintos a los elementos
electrónicos de una red de telecomunicaciones, que son utilizados para proveer soporte
a redes de servicios de telecomunicaciones; quien deberá encontrarse inscrito en el
Registro para ejercer los derechos que el ordenamiento legal le otorga para el despliegue
de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles;
Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, dispone en virtud al Principio de Simplicidad que los trámites
oE C
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establecidos por la autoridad administrativa deben ser sencillos, debiendo eliminarse toda
complejidad innecesaria, y los requisitos exigidos deben ser racionales y proporcionales
a los fines que se persigue cumplir;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba
diversas medidas de simplificación administrativa y el Decreto Legislativo N° 1310,
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, se
dispusieron medidas de simplificación administrativa basadas en los criterios de
implementación de la interoperabilidad en la administración pública, la prohibición de
exigencias a los administrados, facilidades para los administrados, además de incorporar
la obligación de las Entidades del Estado de realizar un análisis de calidad regulatoria a
los procedimientos administrativos de la administración pública en beneficio del
administrado;
Que, es necesario modificar diversos artículos de la Norma que Regula la
Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, a
fin que sus disposiciones se adecúen al marco de simplificación administrativa vigente y
al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Que, asimismo, los proyectos de telecomunicaciones deben contar con ficha técnica
o certificación ambiental a fin de que sus actividades se realicen en armonía con el medio
ambiente de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0192009-MINAM, y la Modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de
Proyectos sujeto al SEIA, en lo relativo al Sector Comunicaciones, aprobado por
Resolución Ministerial N° 186-2015-MINAM;
Que, resulta relevante fortalecer medidas a fin de procurar que el proveedor de
estructura pasiva realice la instalación, operación, mantenimiento e incluso retiro de
fraestructura en armonía con el medio ambiente y la sociedad;
Que, en ese sentido, el despliegue de infraestructura debe ser ordenado y tomando
en cuenta las exigencias de las normas correspondientes, por lo que es necesario adoptar
medidas menos flexibles para la cancelación de la inscripción en el Registro, a fin de
desincentivar el incumplimiento de sus obligaciones, en la medida que se aprecia una alta
tasa de incumplimiento del marco legal en esta materia en los últimos años;
Que, asimismo, se debe incorporar la obligación del operador de servicios públicos
de telecomunicaciones de utilizar la infraestructura pasiva de proveedores que se
encuentren inscritos en el Registro; siendo necesario tipificar su incumplimiento como
infracción muy grave dentro del artículo 258 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007co,4
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Decreto Supremo
MTC a fin de formalizar la inscripción de los proveedores de infraestructura pasiva en el
Registro, evitando su participación ilegal en el mercado de las telecomunicaciones;
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario aprobar las modificaciones a la
Norma que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; la Ley N°29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 30083, Ley que Establece
Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos Móviles;
y, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14 de la Norma
que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles, aprobada por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC
Modifícanse los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14 de la Norma que Regula la
Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles,
aprobada por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC, los que quedan redactados de la
siguiente forma:

•

_

"Artículo 4.- Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles
4.1 Para la provisión de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles
es necesario que la persona natural o jurídica se inscriba en el Registro de
edores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles."
4.2 La inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles constituye título suficiente para que su titular ejerza los
derechos que el ordenamiento legal le otorga, como es la tramitación de permisos y
licencias ante los gobiernos locales y demás autoridades involucradas en el
proceso de despliegue de infraestructura.
"Artículo 5.- Requisitos para la Inscripción en el Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles

Para la inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva
para Servicios Públicos Móviles se debe presentar una solicitud dirigida a la
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o la que haga sus
veces, según formulario, en el que se indique lo siguiente:
Nombres y apellidos completos o razón social.
Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de
extranjería.
Número de Registro Único del Contribuyente (RUC), donde figure el
rubro orientado a la provisión y despliegue de Infraestructura Pasiva
para Servicios Públicos Móviles.
Teléfono y correo electrónico.
Domicilio real.
Número de asiento y partida registral, así como la oficina registral,
donde se encuentre registrado el poder del representante legal, de ser
el caso.
Nombres y apellidos, número de DNI o carné de extranjería y domicilio
real en el país del representante legal, de ser el caso.
Número de asiento en el que acredita que el objeto social comprende
la provisión y despliegue de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles.
Declaración jurada de no estar inhabilitado para inscribirse en el
Registro de Proveedores de Infraestructura para Servicios Públicos
Móviles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.4 del
artículo 9 de la presente norma.
Dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real.
Lugar, fecha y firma."
"Artículo 6.- Procedimiento de inscripción en el Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.
6.1 La inscripción en el Registro se sujeta al procedimiento de aprobación
automática, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenadó de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS o norma que la sustituya.
6.2 Dicho procedimiento se encuentra sujeto a la fiscalización posterior por parte
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En caso de comprobarse fraude o
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el
•
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Decreto Supremo
solicitante, se procede conforme a lo previsto en el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS o norma que la sustituya."
"Artículo 7.- Vigencia de la inscripción en el Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.
La inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles tiene una vigencia de cinco (5) años contados desde la fecha
de presentación de la solicitud, y es renovable por periodos similares."
"Artículo 8.- Procedimiento de Renovación de inscripción en el Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.
8.1 El titular del registro puede solicitar la renovación de su inscripción desde los
tres (03) meses previos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del registro,
presentando la información actualizada establecida en el artículo 5 del presente
Reglamento.
8.2 La renovación de la inscripción en el Registro se encuentra sujeta al
procedimiento de aprobación automática."
"Artículo 9.- Cancelación de la inscripción en el Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles
9.1 Las Causales de cancelación de la inscripción en el Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, son las
siguientes:
De oficio, cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas
en los artículos 12, 13 y 14.
De parte, cuando así lo solicite el titular del registro.
9.2 La cancelación de oficio de la inscripción en el Registro se declara
mediante resolución de la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones, o la que haga sus veces.
9.3 Como consecuencia de la cancelación de oficio de la inscripción en el
Registro, la persona natural o jurídica se encuentra inhabilitada para solicitar una
nueva inscripción por un plazo dos (2) años y a su vez se encuentra impedida de
desplegar infraestructura pasiva para servicios públicos móviles, así como también
mantener algún tipo de relación de provisión o com partición de infraestructura

pasiva durante dicho periodo. La inhabilitación es aplicable a las personas jurídicas
vinculadas, accionistas, socios, asociados, director o representante legal, de la
persona jurídica cuya inscripción en el registro ha sido cancelada de oficio.
9.4 Cuando la cancelación es a solicitud de parte, ésta debe presentarse a la
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o la que haga sus
veces, conteniendo la siguiente información:

t)
g)

Nombres y apellidos completos o razón social.
Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería.
Nombres y apellidos del representante legal, su número de DNI o carné de
extranjería y domicilio real en el país, de ser el caso.
Número de Registro Único del Contribuyente (RUC).
Razón o motivo de la cancelación del Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.
Domicilio real.
Lugar, fecha y firma.

9.5 La cancelación de la inscripción en el Registro de Proveedores de
Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles a pedido de parte opera de
pleno derecho. A partir del ingreso de la solicitud de cancelación se considera
cancelado el registro del titular.
9.6 La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o la
haga sus veces, solicita a la Dirección General de Fiscalización y Sanciones, o
c•16n la que haga sus veces, la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones a cargo
General
zdel proveedor de infraestructura pasiva en el marco de sus competencias.
el'
9.7 En caso la Dirección General de Fiscalización y Sanciones, o la que haga
s veces, evidencie durante sus labores de fiscalización, algún incumplimiento
acionado a las obligaciones de proveedor de infraestructura pasiva para
ervicios públicos móviles, remite el acta correspondiente a la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o la que haga sus veces, para los
fines pertinentes.

,--I prose„o„

,.que

9.8 La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, ola
que haga sus veces, notifica a los operadores de servicios públicos móviles la
cancelación de oficio del Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles de su proveedor.
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9.9 Después de notificada la cancelación de la inscripción en el Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, los
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones tienen un plazo de dos (2)
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meses, sin prórroga, para utilizar la infraestructura pasiva de otro proveedor que
cuente con registro vigente conforme lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 130 0
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC o norma
que lo sustituya."
"Artículo 12.- Obligaciones de los Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles
Los Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles tienen
las siguientes obligaciones:
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Poner su infraestructura a disposición de los operadores de servicios
públicos móviles de telecomunicaciones que se lo requieran, a cambio de
una retribución convencional, salvo que existan situaciones objetivas que
justifiquen su negativa a contratar.
Realizar sus actividades con un estándar de diligencia que no afecte o
vulnere la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones que
se soportan sobre su infraestructura.
Adoptar medidas de seguridad destinadas a salvaguardar y proteger el
secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Adoptar medidas de seguridad destinadas a proteger las redes de
telecomunicaciones que se soportan sobre su infraestructura pasiva.
Adoptar acciones para garantizar que no se afecte la prestación de otros
servicios, ni se generen daños a la infraestructura de uso público ni a la de
terceros.
Realizar sus actividades en armonía con el medio ambiente y
garantizando la no afectación de la salud de las personas en
concordancia con el literal g) del artículo 15 del Reglamento de la Ley
para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura• en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015MTC o norma que lo sustituya.
Asumir los gastos que se deriven de las obras de pavimentación y ornato
en general, necesarias para cautelar el mantenimiento de la infraestructura
que hubiera resultado afectada, siempre y cuando los mismos deriven de la
ejecución de proyectos propios o como consecuencia de la instalación de
infraestructura propia.
Informar a las operadoras de servicios públicos móviles sobre sus ofertas y
condiciones de acceso.
Contar con la Ficha Técnica o Certificación ambiental de sus
proyectos o infraestructura a ser instalada, otorgada por la Dirección
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, o la que haga

sus veces, y cumplir con los compromisos ambientales y sociales
establecidos en ellos.
Acreditar el cumplimiento del mecanismo de participación ciudadana,
realizado con anterioridad a la instalación del proyecto, dentro de su
área de influencia, esto es dentro de un plazo no menor de diez (10)
días calendarios previos a dicha instalación, considerado en la Ficha
Técnica o Certificación ambiental.
Comunicar a la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones, o la que haga sus veces, el nombre de los
operadores de servicios públicos móviles a quienes provee el servicio
de infraestructura pasiva y la vigencia contractual en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles contados desde su suscripción. Esta
obligación también es aplicable cuando se realice alguna modificación
en la vigencia del contrato.
I) Comunicar a la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones, o la que haga sus veces, la transferencia o
adquisición de infraestructura pasiva de servicios públicos móviles en
un plazo de cinco (5) días hábiles de realizado el acto.
Cumplir con la obligación de presentar el formato referido a la
información de la infraestructura de telecomunicaciones conforme lo
establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Ley para el
Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015MTC o norma que lo sustituya.
Ejecutar e instalar la infraestructura pasiva de telecomunicaciones
dentro del horario señalado expresamente por la autoridad local
correspondiente.
"Artículo 14.- Prohibición de impedir u obstaculizar la com partición de la
estación de radiocomunicación entre operadoras
Los Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles
encuentran prohibidos de impedir u obstaculizar la com partición de la estación
e radiocomunicación entre operadoras, salvo razón técnica justificada.
Se entiende por estación de radiocomunicación a aquella infraestructura activa
que comprende equipos, instrumentos, dispositivos y periféricos que posibilitan la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones a través de la emisión
o recepción de señales que utilizan el espectro radioeléctrico. Esta incluye las
instalaciones accesorias para asegurar la operatividad del sistema"
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Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- De la denominación de la Dirección General Competente
Toda referencia a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones en el
Decreto Supremo N° 024-2014-MTC, que aprueba la Norma que Regula la Inscripción de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, en adelante se
entenderá efectuada a la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones, o la que haga sus veces.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Obligación de brindar información sobre los contratos vigentes de
provisión de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles
Los Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles deben
comunicar a la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o a la
que haga sus veces, el nombre de los operadores de servicios públicos móviles a quienes
presta el servicio de provisión de infraestructura pasiva a la fecha y el respectivo plazo de
vigencia contractual dentro de treinta (30) días calendario contado desde la entrada en
vigencia de la presente norma y bajo a3percibimiento de iniciar de oficio el procedimiento
de cancelación de la inscripción en el registro en caso de incumplimiento.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación de los artículos 130 y 258 del Texto Único Ordenado del
glamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
upremo N° 020-2007-MTC
Modifícanse los artículos 130 y 258 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007MTC, los que quedan redactados de la siguiente forma:
"Artículo 130.- Obligaciones del concesionario
Son obligaciones del concesionario principalmente las siguientes:
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Instalar, operar y administrare! servicio de acuerdo a los términos, condiciones
y plazos previstos en el contrato de concesión.
Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se
otorga en concesión, cumpliendo las normas municipales o de otros organismos públicos,
las cuales no podrán constituir barreras de acceso al mercado.
Prestar el servicio en forma ininterrumpida, salvo caso fortuito o fuerza mayor,
en la que se dará preferencia a comunicaciones de emergencia.
Otorgar las garantías que le exige el Ministerio para el cumplimiento del
contrato, de la Ley y del Reglamento, en la forma y montos que se exijan, cuando le sean
solicitadas.
Establecer una vía expeditiva para atender los reclamos de los usuarios en los
términos y plazos que fije Osiptel.
Pagar oportunamente los derechos, tasas, canon y demás obligaciones que
genere la concesión.
Proporcionar al Ministerio y a Osiptel información que éstos le soliciten, y en
general brindar las facilidades para efectuar sus labores de inspección y verificación.
El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.
Informar a Osiptel de cualquier cambio o modificación referente a acuerdos con
el usuario, condiciones de interconexión o tarifas.
Hacer de conocimiento de los interesados la información sobre descuentos a
los comercializadores y otros concesionarios, proporcionando dicha información al
Ministerio y a Osiptel cuando se lo soliciten.
Utilizar infraestructura pasiva de proveedores que se encuentren inscritos
en el registro de infraestructura pasiva para servicio público móvil establecido en
el Decreto Supremo N° 024-2014-MTC o norma que lo sustituya.
Las demás que se pacten en el contrato de concesión, que se deriven de la
Ley, del Reglamento y demás normas aplicables."
"Artículo 258.- Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves, además de las tipificadas en el artículo 87 -a Ley, las siguientes:
1. El incumplimiento de las obligaciones de los operadores de servicios públicos de
telecomunicaciones para salvaguardar la inviolabilidad y el secreto de las
telecomunicaciones, así como la protección de datos personales, conforme a la normativa
que regulan estas obligaciones.
La oferta de servicios telefónicos para la realización de intentos de llamadas
telefónicas originadas en el país, con el fin de obtener una llamada de retorno con tono
de invitación a discar, proveniente de una red básica de telecomunicaciones ubicada fuera
del territorio nacional.
La contratación con entidades nacionales o extranjeras para canalizar sus
comunicaciones hacia otros países, sin intervención de los concesionarios de servicios
públicos de telecomunicaciones.

JBLICA DEL p%

Decreto Supremo
4. El incumplimiento de las obligaciones de no exceder los valores establecidos como
límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones.
La utilización de numeración sin la debida asignación por parte del órgano
competente del Ministerio o de una distinta a la asignada.
La utilización de señalización o numeración en condiciones distintas a las
contempladas en el respectivo plan técnico.
La provisión de capacidad satelital a titulares de concesiones y/o autorizaciones
de servicios de telecomunicaciones que operan en el Perú sin contar con el Registro
correspondiente.
Proveer capacidad satelital a personas naturales y/o jurídicas que no sean titulares
de concesiones y/o autorizaciones para operar en el Perú.
Transmitir y/o recibir señales provenientes de proveedores de capacidad satelital
que no se encuentren inscritos para realizar tal actividad en el Registro de proveedores
de capacidad satelital a través de satélites geoestacionarios.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales a), b), c), d), e),
t) y g) del artículo 37 y en el artículo 39 del Marco Normativo General del Sistema de
Comunicaciones en Emergencia.
El incumplimiento de la Implementación de la Portabilidad Numérica en el país de
acuerdo a las condiciones establecidas para tal efecto.
El negarse a atender una solicitud de portabilidad numérica.
Arrendar una porción de banda de frecuencias y/o permitir el uso de dicha porción
de espectro radioeléctrico, sin el permiso previo y expreso del órgano competente del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya sea fuera o dentro de su grupo
55ioyecid,;,,
económico. Esta infracción comprende como sujeto infractor al arrendador y al
arrendatario, o quienes hagan sus veces.
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Arrendar una porción de banda de frecuencias y/o por permitir el uso de dicha
porción de espectro radioeléctrico a personas naturales o jurídicas que no tengan
autorización para el uso, aprovechamiento o explotación de la porción de banda de
cuencias. Esta infracción comprende como sujeto infractor al arrendador y al tercero
usa la banda de frecuencias sin autorización.
El arrendamiento de una porción de bandas de frecuencias que se ejecute con un
ontrato de arrendamiento que fue modificado o renovado, sin el permiso previo y expreso
del órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El arrendamiento de una porción de banda de frecuencias por un plazo mayor„al
establecido en el contrato de arrendamiento y/o adenda, o que exceda los plazos máximbs,
permitidos por la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de
Espectro Radioeléctrico para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Usar una porción de banda de frecuencias, sin el permiso previo y expreso del
órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una vez terminado
el contrato de arrendamiento o, después de concluido el plazo previsto para el
aseguramiento de la continuidad de la prestación de los servicios públicos de •
telecomunicaciones.

El establecimiento de una relación de comercialización de servicios y/o tráfico que
involucra la utilización, como medio de transmisión de alguna porción de espectro
radioeléctrico sobre la cual alguno de los concesionarios tiene derecho de uso; lo cual
incluye la com partición, cesión o cualquier otra modalidad que permita dicha utilización
por parte del comercializador, sin la obtención previa y expresa del permiso de
arrendamiento del MTC.
El subarrendamiento o cesión del derecho al uso, aprovechamiento o explotación
de la porción de banda de frecuencias objeto del contrato de arrendamiento.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales a), b), f), h) y k)
del artículo 12 de la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de
Espectro Radioeléctrico para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, sin contar con los títulos
habilitantes necesarios para dicho efecto. Entiéndase como títulos habilitantes a la
concesión, el registro de servicios públicos de telecomunicaciones, el registro de valor
añadido u otros que establezca la normativa vigente o el Ministerio de Transportes y
municaciones, según corresponda.
La no adecuación de los acuerdos o contratos de comercialización de servicios y/o
ráfico o el acto que surte efectos similares, en el plazo y términos previstos en la Única
Disposición Complementaria Transitoria de la Norma que Regula el Arrendamiento de
Bandas de Frecuencias de Espectro Radioeléctrico para la Prestación de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones.
El incumplimiento de las medidas correctivas y/o medidas cautelares dispuestas
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Utilizar infraestructura pasiva de proveedores que no se encuentren inscritos
en el registro de infraestructura pasiva para servicio público móvil establecido en
el Decreto Supremo N° 024-2014-MTC o norma que lo sustituya."
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el día
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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA NORMA QUE REGULA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE
INFRAESTRUCTURA PASIVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES,
APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 024-2014-MTC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-93-TCC, señala en su artículo 6 que el Estado fomenta la libre
competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y regula el
mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos
de situaciones de monopolio, y se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la
posición dominante de una empresa o empresas en el mercado.
La Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30083, Ley que
Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios
Públicos Móviles, señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilita el
Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, en
adelante el Registro.
Mediante Decreto Supremo N° 024-2014-MTC se aprobó la "Norma que Regula la
Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles",
que establece el procedimiento de inscripción de las personas naturales o jurídicas al
Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, así
como los derechos y obligaciones que otorga la inscripción al referido Registro.
El artículo 2 de la citada norma define al Proveedor de Infraestructura Pasiva como toda
persona natural o jurídica que, sin ser un concesionario de servicios públicos de
telecomunicaciones, cuenta con infraestructura de soporte aérea, terrestre o
subterránea, compuesta principalmente por torres, mástiles, postes, ductos, canales,
conductos, cámaras, cables, servidumbres, derechos de vía, entre otros, distintos a los
elementos electrónicos de una red de telecomunicaciones, que son utilizados para
proveer soporte a redes de servicios de telecomunicaciones; quien deberá encontrarse
inscrito en el Registro para ejercer los derechos que el ordenamiento legal le otorga para
el despliegue de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles.
El numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, dispone en virtud al Principio de Simplicidad que los
trámites establecidos por la autoridad administrativa deben ser sencillos, debiendo
eliminarse toda complejidad innecesaria, y los requisitos exigidos deben ser racionales
y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas
medidas de simplificación administrativa y el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, se
dispusieron medidas de simplificación administrativa basadas en los criterios de
implementación de la interoperabilidad en la administración pública, la prohibición de
exigencias a los administrados, facilidades para los administrados, además de
incorporar la obligación de las Entidades del Estado de realizar un análisis de calidad
regulatoria a los procedimientos administrativos de la administración pública en
beneficio del administrado.
Es necesario modificar diversos artículos de la Norma que Regula la Inscripción de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, aprobada por
Decreto Supremo N° 024-2014-MTC, a fin de adecuar sus disposiciones al marco de

simplificación administrativa vigente y al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS.
Los proyectos de telecomunicaciones deben contar con ficha técnica o certificación
ambiental a fin de que sus actividades se realicen en armonía con el medio ambiente de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, y la
Modificación de la Primera Actualización del Listado de Inclusión de Proyectos sujeto al
SEIA, en lo relativo al sector comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
186-2015-MINAM.
Asimismo, resulta relevante fortalecer medidas a fin de procurar que el proveedor de
infraestructura pasiva realice la instalación, operación, mantenimiento e incluso retiro de
su infraestructura en armonía con el medio ambiente y la sociedad.
Por su parte, el despliegue de infraestructura debe ser ordenado y tomando en cuenta
las exigencias de las normas correspondientes, por lo que es indispensable adoptar
medidas menos flexibles para efectos de la cancelación de la inscripción en el Registro
de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, a fin de
desincentivar el incumplimiento de sus obligaciones en la materia.
También, se debe incorporar la obligación de que todo operador de servicios públicos
de telecomunicaciones debe utilizar la infraestructura pasiva únicamente de
proveedores que se encuentren inscritos en el Registro; siendo necesario tipificar su
incumplimiento como infracción muy grave dentro del artículo 260 del Reglamento del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC a fin de coadyuvar a la formalización
de la inscripción de los proveedores de infraestructura pasiva en el Registro, evitando
su participación ilegal en el mercado de las telecomunicaciones.
Asimismo, se precisa que la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones, es la nueva denominación de la Dirección General de Concesiones en
Comunicaciones, órgano que es responsable de gestionar, administrar y cancelar la
inscripción y renovación en el Registro de conformidad con el artículo 1° de la Norma
que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC.
Modificación de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 14 de la Norma que Regula la
Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles,
aprobada por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC
La modificación al artículo 4 tiene por objetivo precisar que la inscripción en el Registro
de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles es necesaria
para tramitar permisos y licencias ante los gobiernos locales y demás autoridades
involucradas en el proceso de despliegue de infraestructura.
rOye

Por su parte, a través de la modificación del artículo 5, se propone la eliminación de
`requisitos de la solicitud de inscripción en el Registro como la presentación de i) Copia
1-11 .de D.N.I., ii) Copia de Documento de constitución social de la persona jurídica inscrita
en SUNARP, y iii) Certificado registral de vigencia de poder del representante legal, toda
n
vez que la administración posee herramientas que permiten verificar la identidad del
solicitante sin que el administrado presente dicha documentación. En así que
únicamente se ha establecido la obligación de presentar una solicitud en donde se
OGRO
señale el i) N° DNI, ii) Nombres y Apellidos, iii) Domicilio real, entre otra información
ctor 1 relevante, a fin de que con ello se acredite la legitimidad del solicitante en el marco del
cción
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procedimiento de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva
para Servicios Públicos Móviles. Asimismo, se eliminó el pago por concepto de derecho
de trámite debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no realiza ni
pretende realizar dicho cobro.
Por su parte, a través de la modificación del artículo 6, se precisa la base legal, en lo
referente al procedimiento de inscripción en el registro de proveedores de infraestructura
pasiva, a fin de que se realice la concordancia debida con los artículos 33 y 34.4 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los cuales establecen las
reglas del procedimiento de aprobación automática y fiscalización posterior,
respectivamente.
La modificación del artículo 7 precisa que la vigencia de cinco (5) años de la inscripción
en el registro se computa desde la presentación de la solicitud de inscripción en el
mismo. Esta precisión resulta estrictamente necesaria a fin de generar predictibilidad y
claridad a los administrados en el marco del procedimiento de inscripción en el Registro.
También, la modificación del artículo 8 dispone que el proveedor puede solicitar su
renovación de la inscripción en el registro desde los tres (03) meses previos a la fecha
de vencimiento del plazo de vigencia del registro a fin de que el mismo pueda tener
tiempo de anticipación suficiente para cumplir con los requisitos necesarios en el marco
de dicho procedimiento de renovación.
A través de la modificación del artículo 9, se establece que la cancelación de la
inscripción en el registro de proveedores de infraestructura pasiva puede ser de oficio y
de parte. Al respecto, debemos mencionar que, en la normativa vigente, la cancelación
de oficio de la inscripción en el Registro puede darse en la mayoría de casos, cuando el
proveedor incumple dos (2) veces, de manera reincidente sus obligaciones, para recién
constituir causal de cancelación. Sin embargo, a pesar de la rigurosidad del régimen
vigente, se ha evidenciado que la tasa de incumplimiento, por ejemplo, de las
obligaciones ambientales por parte del proveedor sigue siendo alta. Una muestra de ello
es que la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones ha evidenciado que, desde el 2017 hasta junio 2018,
se ha registrado más de 8000 Fichas Técnicas Ambientales de infraestructura de
telecomunicaciones que no contenían compromisos ambientales ni sociales generando
como consecuencia una afectación al medio ambiente y una falta de atención a las
preocupaciones de la comunidad que conlleva el despliegue de infraestructura. En
atención a lo descrito, se ha propuesto un nuevo régimen en donde la cancelación de
oficio de la inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles se pueda generar por cualquier incumplimiento de las
obligaciones del proveedor de infraestructura pasiva establecidas en los artículos 12,
13 y 14 de la presente norma y que a su vez genere como consecuencia que la persona
natural o jurídica se encuentra inhabilitada de solicitar una nueva inscripción en dicho
registro por un periodo de dos (2) años. Con este nuevo régimen, se busca desincentivar
el incumplimiento de las obligaciones del proveedor en la materia.
Asimismo, se ha extendido la inhabilitación mencionada a las personas jurídicas
vinculadas, accionistas, socios, asociados, director o representante legal, de la persona
jurídica cuya inscripción en el registro ha sido cancelada de oficio. Con lo descrito, se
busca que las consecuencias de la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro
de Proveedores de Infraestructura Pasiva sean efectivas y así se logre evitar que el
proveedor cuyo registro ha sido cancelado utilice cierta cobertura legal para hacer un
ejercicio abusivo del derecho como puede ser que su empresa vinculada o sus acciones
soliciten su inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva. Se debe
señalar, además, que el plazo de dos (2) años resulta proporcional y adecuado y que,
inclusive, es el mismo que se aplica para la inhabilitación en caso de concesiones, tal

como se puede observar en la Cláusula 22.04 del Contrato Tipo de Concesión Única
para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicacionesi, tomando en
consideración la similitud y complementariedad en las actividades de ambos.
Para la cancelación de la inscripción en el registro a solicitud de parte, se dispone que
dicha solicitud cumpla con incorporar información como i) Nombres y apellidos
completos o razón social, ii) Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné
de extranjería, iii) Nombres y apellidos del representante legal, su número de DNI o
carné de extranjería y domicilio real en el país, de ser el caso, iv) Número de Registro
Único del Contribuyente (RUC), v) Razón o motivo de la cancelación del Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, vi) Domicilio real
y vii) Lugar, fecha y firma. Esta información permitirá a la Dirección General de
Programas y Proyectos en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones tener certeza de la legitimada de la solicitud. También, se ha propuesto
que con la sola presentación de la solicitud se considera cancelado el Registro de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.
En lo que respecta a la cancelación de oficio en el Registro, se ha propuesto la
colaboración entre la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones
y la Dirección General de Fiscalización y Sanciones en torno a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones del proveedor de infraestructura pasiva.
Asimismo, se dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones comunique al concesionario u operador de servicios públicos móviles
la cancelación de oficio de la inscripción del registro de su proveedor de infraestructura
pasiva. Se realiza esto último con el objetivo de que el operador inicie las acciones
necesaria para utilizar la infraestructura pasiva de otro proveedor que si cuente con
registro vigente.
La comunicación mencionada se realiza con el objetivo de que el operador o
concesionario realice las acciones necesarias para utilizar infraestructura de otro
proveedor de infraestructura pasiva que cuente con registro vigente. Cabe señalar que
la obligación de contratar con proveedores que se encuentren inscritos en el registro
forma parte de la propuesta de modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC,
tal como se hará mención más adelante.
Po otro lado, en la modificación del artículo 12 se establece obligaciones al proveedor
de infraestructura pasiva relacionada a la protección del medio ambiente. Estas
obligaciones buscan garantizar que la actividad de los Proveedores de Infraestructura
Pasiva se encuentre alineada a las medidas de protección al medio ambiente y la
armonía social vigentes, a fin que se cautele los intereses de la población en general
respecto de la expansión de infraestructura ordenada y respetando los intereses
colectivos. De este modo, se seguiría promoviendo la expansión de infraestructura, bajo
un enfoque de equilibrio económico y social, a través de la adopción de obligaciones
precautorias respecto a la población y su entorno.
(t

•
71%1

ts importante mencionar que la necesidad de establecer obligaciones de carácter
radica en que, entre los años 2017 al 2018, la Dirección General de Políticas
„sfy Regulación en Comunicaciones ha evidenciado que Ministerio de Transportes y
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1"Cláusula 22.04.- En caso de que LA CONCESIONARIA incumpla con las obligaciones establecidas en la
Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento General y el Contrato, dando lugar a la resolución del presente,
se le aplicará como penalidad la inhabilitación para suscribir con EL MINISTERIO un nuevo Contrato de
Concesión Única para la Prestación de SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES por un
periodo de dos (2) años, el cual será computado desde la notificación de la resolución del Contrato, sea o
no por una causal de pleno derecho."

Comunicaciones ha recibo más de 48 denuncias por problemas relacionados a la
instalación de infraestructura pasiva para servicios públicos Móviles.
Así, por ejemplo, mediante la carta S/N recibida el 2 de julio de 2018 (E-177053-2018),
se denunció presuntas malas prácticas por parte de un importante Proveedor de
Infraestructura Pasiva y el empleo de la violencia por parte de este último en el proceso
de instalación de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos móviles en el distrito de
Chaclacayo. Asimismo, los medios de prensa han expuesto conflictos sociales por la
instalación de infraestructura de telecomunicaciones tal como es el caso de los hechos
acontecidos en el parque Micaela Bastidas el 1 de marzo de 2019 (Fuente: Diario
Correo) yen la ay. Cesar Vallejo el 10 de enero de 2019 (Fuente: La República), ambos
en el distrito de Lince, en el cruce de la Av. España y el Jr. Valera en el distrito de Breña
el 12 de diciembre de 2018, en el parque Juan Pablo II en el cruce de las avenidas Juan
de Aliaga y Javier Prado en el distrito de Magdalena el 7 de octubre de 2016 (Fuente:
RPP Noticias), entre otros.
Sin duda, es necesario que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se
realice en estricto orden y cumplimiento de la normativa ambiental a fin de evitar todo
posible conflicto social.
Asimismo, se propone la obligación de comunicar a la Dirección General de Programas
y Proyectos de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el
nombre de la operadora a quien provee infraestructura pasiva y, también, el plazo de
vigencia contractual. Es decir, no se está solicitando la presentación del contrato, sino
más bien parte de su información relevante, la cual permitirá a la Dirección General de
Programas y Proyectos de Comunicaciones conocer a los operadores a quien el
proveedor le brinda el servicio de provisión de infraestructura pasiva. Una vez conocida
la relación de operadoras, Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones podrá comunicarles a estos cuando el registro de su proveedor de
infraestructura pasiva haya sido cancelado de oficio a fin de que procedan a utilizar la
infraestructura pasiva de otro proveedor que si cuente con registro vigente tal como se
ha hecho alusión líneas arriba.
También, se ha establecido la obligación de informar la trasferencia o adquisición de
infraestructura pasiva. El cumplimiento de esta obligación tiene como objetivo que la
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones pueda conocer de
manera actualizada el número o cantidad de infraestructura pasiva que maneja y
gestiona cada proveedor. Asimismo, esta información permitirá a dicha dirección poder
realizar un mejor seguimiento respecto del cumplimiento de las obligaciones que tienen
los proveedores de infraestructura en relación a cada tipo de infraestructura pasiva de
su titularidad como, por ejemplo, las medidas de mimetización ambiental que son
aplicables a cada infraestructura.
Adicionalmente, se está precisando que los proveedores de infraestructura pasiva se
encuentran obligados a presentar el formato de infraestructura de telecomunicaciones
establecido en el Reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de
Infraestructura en Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015MTC.
Al respecto, en la actualidad, únicamente veinte (20) Proveedores de Infraestructura
Pasiva (52 registrados) vienen cumpliendo con la obligación descrita en el párrafo
anterior. En ese sentido, se precisó la obligación de presentar el formato de
infraestructura de telecomunicaciones a fin de otorgarle mayor relevancia a su
cumplimiento por parte de los proveedores de infraestructura pasiva y, en consecuencia,
someter su incumplimiento como causal de cancelación de la inscripción en el Registro
de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles.

En esa misma línea, se incorporó la obligación de ejecutar y/o instalar la infraestructura
pasiva de telecomunicaciones dentro del horario funcionamiento indicado por la
autoridad local correspondiente. Esto último tiene como objetivo que la autoridad local
competente y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tengan mayores
facilidades para vigilar el cumplimiento de las medidas ambientales y sociales que se
implementan durante las obras de ejecución e instalación de la infraestructura de
telecomunicaciones.
Finalmente, a través del proyecto de artículo 14, se propone que los proveedores de
infraestructura pasiva no impidan ni obstaculicen la compartición de infraestructura
activa entre los operadores de servicios públicos móviles. Esto último permite reducir
los montos de inversión necesarios en nuevos despliegues, reconocer el valor de las
redes existentes, evitar infraestructura paralela y minimizar el impacto sobre el medio
ambiente de nuevos despliegues.
Es importante mencionar que, a diciembre del 2018, la cobertura de servicios móviles
fue de 46.5%; es decir que existen en total 46 427 localidades con cobertura móvil
independientemente del tipo de tecnología. Analizando de manera desagregada por
departamentos podemos observar que solo en diez (10) departamentos se supera el
50% de localidades con cobertura. Por otro lado, se evidencia los departamentos que
cuentan con menor porcentaje de cobertura de servicio móvil las que resaltan son:
Loreto (21.5%), Moquegua (29.0%), Ucayali (29.1%) y Arequipa (26.6%). (Ver Gráfico
N° 01).
Grafica N° 01: % Centros Poblados con Cobertura de Servicios Móviles por
Tecnología, 2018
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En ese sentido, los operadores requieren contar con alternativas de compartición de
infraestructura pasiva y activa que reduzcan costos y tiempos en el despliegue de
servicios de banda ancha.
En lo referente a la compartición de infraestructura activa, se presenta como otra
alternativa para un despliegue de servicios de banda ancha que permitan mejorar la
penetración de servicios, mejorar la competencia entre operadores móviles e, incluso,
estimular la migración hacia nuevas tecnologías.
En la compartición activa se comparten elementos de la capa activa de una red móvil
tales como antenas, estaciones de base completas o incluso elementos de la red troncal.
En la compartición activa un operador puede utilizar la red de otro operador cuando no
dispone de cobertura o de infraestructura propia; mediante las herramientas de gestión
de la red, se pueden tener varias redes virtuales soportadas por la misma red física.
Esta alternativa busca el uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, siempre que sea
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene
prestando a sus usuarios y a los terceros, y no afecte la prestación de sus propios
servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad
técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura.
La importancia de la compartición de infraestructura activa, la cual genera ventajas
potenciales como la reducción de los montos de inversión necesarios en nuevos
despliegues, reconoce el valor de las redes existentes, evita infraestructura paralela y
minimiza el impacto sobre el medio ambiente de nuevos despliegues.
Es por tanto, que se debe facilitar, dentro del presente marco regulatorio, la competencia
entre operadores al darles acceso a sitios clave necesarios que permitan lograr una
mejor calidad en el servicio y una mayor cobertura, siempre respetando las garantías de
libre y leal competencia.
Este proyecto de artículo busca incentivar el uso eficiente de la infraestructura con
observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de
igualdad. Asimismo, dicho proyecto trata de evitar que el Proveedor de Infraestructura
Pasiva, bajo su poder de dominio, genere restricciones a los operadores de los servicios
públicos de telecomunicaciones en relación a la compartición de infraestructura activa2.
Única Disposición Complementaria Final del Proyecto de Modificación de la Norma que
Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos
Móviles
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Se ha visto la necesidad de precisar que la Dirección General de Programas y Proyectos
de Comunicaciones, o la que haga sus veces, (antes Dirección General de Concesiones
en Comunicaciones) es la autoridad competente administrar, gestionar o cancelar la
inscripción o renovación del Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles en el marco de la Norma que Regula la Inscripción de
Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios Públicos Móviles, aprobado por
Decreto Supremo N° 024-2014-MTC, o norma que lo sustituya.
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"La implementación de una política de competencia implica la adopción de diversas medidas que pueden
agruparse en dos clases: (i) aquéllas cuyo propósito es promover la competencia (eliminando barreras de
entrada a los mercados, facilitando la inversión, brindando seguridad, etcétera); y, (ii) aquellas destinadas a
evitar que los agentes del mercado realicen actos que puedan restringir tal competencia". QUIROGA, María
del Rosario y Miguel RODRÍGUEZ. La Concentración de Empresas y la Libre Competencia. Fundación M.J.
Bustamante de la Fuente. Cultural Cuzco, 1997. pp. 31 y 32.
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Única Disposición Complementaria Transitoria del Proyecto de Modificación de la Norma
que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para Servicios
Públicos Móviles
Se dispone que el proveedor de infraestructura pasiva tenga la obligación de presentar
a la Dirección General de Programas y Proyecto de Comunicaciones el nombre de los
operadores que a la fecha le brinden el servicio de provisión de infraestructura pasiva
en un periodo de treinta (30) días calendarios desde la entrada en vigencia de la
presente norma.
Al igual que lo descrito líneas arriba, esta información permitirá a la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones conocer a los operadores a quien el
proveedor le brinda el servicio de provisión de infraestructura pasiva. Una vez conocida
la relación de operadoras, Dirección General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones podrá comunicarles a estos cuando el registro de su proveedor de
infraestructura pasiva haya sido cancelado y así, en consecuencia, tengan la obligación
de utilizar infraestructura pasiva de proveedores que cuenten con registro vigente.
Única Disposición Complementaria Modificatoria del Proyecto de Modificación de la
Norma que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles
Se propone la modificación de los artículos 130 y 258 del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0202007-MTC.
Así, a través del artículo 130, se ha establecido que el operador de servicios públicos
de telecomunicaciones tenga la obligación de utilizar infraestructura pasiva de
proveedores que cuenten con registro vigente en el marco de lo establecido en el
Decreto Supremo N° 024-2014-MTC o norma que lo sustituya.
Con la presente propuesta se busca lograr que los operadores de servicios públicos de
telecomunicaciones se limiten a contratar a proveedores que cuenten con registro
vigente y, a partir de ello, generar los siguientes escenarios:
Los proveedores que no cuenten con registro, se verán obligados a inscribirse en el
mismo a fin de poder suscribir contratos con los operadores.
En ese sentido, con esta medida, se logrará formalizar el mercado de despliegue de
infraestructura pasiva.
Los proveedores que no cuenten con registro vigente, como consecuencia de la
cancelación del mismo por parte de la Dirección General de Programas y Proyecto de
Comunicaciones, se verán impedidos de seguir operando en el mercado debido a que
no podrán suscribir contratos de provisión de infraestructura pasiva con algún operador
de servicios públicos de telecomunicaciones.
Asimismo, estos proveedores se verán obligados a transferir o ceder su infraestructura
a otros proveedores que cuentan con registro vigente o, también, puede suceder que
abandonen dicha infraestructura con lo cual habilita a los gobiernos locales a retirar la
misma en el marco de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 29022,
Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MTC.
En ese sentido, con esta medida, saldrán de mercado aquellos proveedores de
infraestructura pasiva que incumplan con sus obligaciones y se mantengan en la
informalidad debido a que ningún operador podrá contratar con estos.

En esa misma línea, corresponde señalar que el incumplimiento de la obligación referida
a utilizar infraestructura pasiva de un proveedor que no cuente con registro se ha
tipificado como infracción muy grave en el artículo 258 del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0202007-MTC.
Es importante mencionar que el artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, habilita al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones únicamente a tipificar infracciones muy
graves vía reglamento. En ese sentido, se optó por calificar dicha conducta como tipo
infractor muy grave, a fin de generar el incentivo suficiente a las operadoras de servicios
públicos de telecomunicaciones de cumplir con la obligación de utilizar infraestructura
pasiva de un proveedor registrado.
ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO
La presente norma no irrogará gastos al Estado, dado que no establece mayores
obligaciones a entidades del sector público ni reduce los ingresos que este percibirá.
Por otro lado, entre los beneficios que se esperan alcanzar se encuentran los siguientes:
Permite actualizar y modernizar las disposiciones de la normativa de provisión
de infraestructura pasiva al nuevo marco que regula la actividad del Estado a
través de un nuevo dispositivo legal que contenga medidas de simplificación de
procedimientos administrativos en favor de los administrados. Así, por ejemplo,
se ha eliminado requisitos como el pago por derecho de trámite, la copia simple
del documento nacional de identidad, y la copia simple de la partida registral de
la constitución.
La actualización de la norma permite una mejor interpretación para el
administrado.
Se incorporan obligaciones que permiten garantizar el cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable al despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones.
- Se incorporan disposiciones que facilitan la fiscalización de las obligaciones del
proveedor de infraestructura pasiva.
Se incorporan disposiciones que incentivan la formalización en el mercado de
despliegue de infraestructura pasiva.
Se incorporan disposiciones que expulsan del mercado al proveedor de
infraestructura pasiva que incumple con sus obligaciones.
Promover el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura (activa y pasiva).
Asimismo, igualdad de oportunidades en el uso de los recursos escasos y
generará mayor dinamismo en la cobertura del servicio móvil.
Reducir los costos para el despliegue infraestructura activa que eventualmente
serán trasladados a los usuarios a través de menores tarifas.
Por lo señalado anteriormente, se evidencia que los beneficios del nuevo dispositivo
legal propuesto facilitan la actividad de inscripción al registro de los administrados; así
como, también, establece las condiciones indispensables en las que debe ser
desarrollada la actividad de despliegue de infraestructura pasiva con el objetivo de que
se encuentre en armonía con la población y medio ambiente.

MPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Con la aprobación de la presente norma, se modifican los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y
14 de la Norma que Regula la Inscripción de Proveedores de Infraestructura Pasiva para
Servicios Públicos Móviles, aprobada por Decreto Supremo N° 024-2014-MTC.
Asimismo, se modifican los artículos 130 y 258 del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0202007-MTC.

Ge

tor
al

tc •

