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A    JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI  

Director General de Políticas y Regulación en Comunicaciones   

 

Asunto Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del 

Decreto Legislativo que establece medidas para fortalecer la gestión 

de las centrales de emergencias, urgencias o información ante la 

realización de comunicaciones malintencionadas durante la 

declaratoria de emergencia sanitaria por el brote del COVID-19, 

aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MTC. 

  

De                            FLOR MONTALVÁN DÁVILA 

Coordinadora de Proyectos Normativos 

WILMER AZURZA NEYRA 

Coordinador de Redes y Gestión del Espectro Radioeléctrico 

GIANCARLO TORRES TOLEDO 

Analista Legal 

ANA CAJAVILCA GONZÁLES  

Analista Económico 

 

 

Referencia                 a) Decreto Legislativo N° 1479 (I-108437-2020) 

                                   b) Memorando N° 1004-2020-MTC/29  

           

Fecha Lima, 17 de junio de 2020  

  

 
  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Decreto Legislativo N° 1479, Decreto 

Legislativo que establece medidas para fortalecer la gestión de las centrales de 

emergencias, urgencias o información ante la realización de comunicaciones 

malintencionadas durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el brote del Covid-19, 

que modifica parcialmente el Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que sanciona 

la realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, 

urgencias o información, el cual dispone realizar las adecuaciones al Reglamento de la 

norma antes acotada.  

 

Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:  

 

1. ANTECEDENTES  

  

1.1 El Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que sanciona la realización de 

comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, urgencias o 

información, se publica el 22 de diciembre del año 2016, en el diario oficial El 

Peruano. El acotado Decreto deroga la Ley Nº 29924.  
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1.2 El Decreto Supremo N° 013-2017-MTC, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que sanciona la 

realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, 

urgencias o información, se publica el 26 de mayo de 2017, en el diario oficial El 

Peruano.  

  

1.3 El Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional, publicado en la edición extraordinaria del 

domingo 15 de marzo de 2020, regula - entre otros aspectos – la suspensión de 

tráfico saliente de voz y datos del servicio de telecomunicaciones por realización 

de comunicaciones malintencionadas (Artículo 13).  

  

1.4 Mediante Decreto Legislativo N° 1479, Decreto Legislativo que establece medidas 

para fortalecer la gestión de las centrales de emergencias, urgencias o información 

ante la realización de comunicaciones malintencionadas durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por el brote del Covid-19. 

 

1.5 Mediante Informe N° 0497-2020-MTC/29.03 de fecha 2 de junio de 2020, la 

Dirección de Sanciones en Comunicaciones (DSANC) remite la propuesta de 

modificación del Reglamento del DL 1277 a la Dirección General de Fiscalizaciones 

y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC). 

 

1.6 En la mencionada fecha, la DGFSC remite la propuesta normativa a la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC). A su vez, en la 

misma fecha, mediante Informe N° 0417-2020-MTC/26, la DGPRC deriva la 

propuesta normativa al Viceministerio de Comunicaciones (VMC), quienes a su vez 

lo remitieron a Secretaría General (SG), y éstos a la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 

1.7 Con fecha 3 de junio de 2020, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

remite la propuesta normativa a la Oficina de Modernización, quienes observan la 

propuesta y sugieren que se cuente con la opinión técnica de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información (OGTI), por lo que, el 4 de junio de 2020, la Oficina 

de Modernización devolvió la propuesta normativa a la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

 

1.8 Con fecha 4 de junio de 2020, mediante Informe N° 121-2020-MTC/09.05, la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto devuelve la propuesta normativa 

con observaciones a la DGFSC, a la DGPRC, al Despacho Viceministerial y a la 

SG. 

 

1.9 Con fecha 8 de junio de 2020, la DGFSC deriva la propuesta normativa con la 

consulta sobre la viabilidad técnica de la propuesta a la OGTI, quienes a su vez lo 

trasladan a la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital. 
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1.10 En esa misma fecha, mediante Memorando N° 0446-2020-MTC/23, la Oficina de 

Desarrollo Tecnológico y Digital envía el Informe Nº 131-2020-MTC/23.01 a la 

DGFSC en donde otorga la conformidad del proyecto de norma. 

 

1.11 Con fecha 9 de junio de 2020, mediante el Informe Nº 0160-2020-MTC/29.01, la 

DFCNC deriva a la DSANC la opinión de viabilidad técnica emitida por OGTI a la 

DGFSC. 

 

1.12 Mediante Memorando N° 1004-2020-MTC/29 la DGFSC remite a la DGPRC una 

nueva versión de la propuesta normativa sobre la modificación del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1277, relativo a comunicaciones malintencionadas, a raíz 

de los cambios e incorporaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1479.  

 

1.13 Mediante el presente Informe, se absuelven las observaciones y comentarios 

realizados por la Oficina de Modernización. 

 

2. ANÁLISIS  

  

2.1       Base Legal  

  

 El artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que sanciona la 

realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, 

urgencias o información (en adelante el DL 1277), señala que la norma en mención 

tiene como objeto regular el marco jurídico aplicable a las comunicaciones 

malintencionadas que realicen o permitan personas naturales o personas jurídicas 

a las centrales de emergencias, urgencias e información, administradas por 

entidades del Estado (en adelantes las centrales).  

  

 El artículo 2 del DL 1277 establece que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) es la entidad competente para supervisar el cumplimiento 

de dicha norma y su Reglamento, así como para ejercer la potestad sancionadora 

respecto de las conductas tipificadas como infracciones administrativas. 

 

 El Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019-

MTC/01, establece que la Dirección General Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones  (DGFSC) es el órgano de línea responsable de la conducción de 

los actos y diligencias correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las 

normas y de los títulos habilitantes en la prestación de servicios y actividades de 

comunicaciones; y, a la sanción, en caso de su incumplimiento; así como, al 

control del uso del espectro radioeléctrico. Depende del Despacho Viceministerial 

de Comunicaciones (Artículo 164). 

 

 El acotado Reglamento establece que (i) la Dirección de Fiscalizaciones de 

Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones (DFCNC) es la unidad orgánica 

dependiente de la DGFSC encargado de la fiscalización del cumplimiento de la 

normativa de comunicaciones y del control del espectro radioeléctrico. Asimismo, 

lleva a cabo la fase instructora en las materias de su competencia. (Artículo 167); 

(ii) la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos Habilitantes en 
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Comunicaciones (DFCTH) es la unidad orgánica dependiente de la DGFSC 

encargada de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones generadas de 

contratos, autorizaciones o registros para prestación de los servicios y actividades 

de comunicaciones. Asimismo, lleva a cabo la fase instructora en las materias de 

su competencia (Artículo 169) y (iii) la Dirección de Sanciones en Comunicaciones 

(DSANC) es la unidad orgánica dependiente de la DGFSC encargada de la 

evaluación y ejecución de las sanciones administrativas por el incumplimiento de 

la normativa relacionada a la prestación de los servicios de comunicaciones. 

Asimismo, adopta las medidas cautelares y determina la cuantía de obligaciones 

económicas en el ámbito de su competencia. (Artículo 171). 

 

              El artículo 1 del Decreto Supremo N° 013-2017-MTC (en adelante el Reglamento), 

establece las disposiciones que regulan el régimen sancionador para la aplicación 

del Decreto Legislativo y regula el sistema de comunicación integrado. Asimismo, 

el artículo 3° del Reglamento, define que las centrales administradas por entidades 

del Estado, son aquellas centrales y/o sistema que facilitan la atención de 

emergencias y urgencias a través de los números establecidos en el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración, aprobado por Resolución Suprema Nº 022-2002-

MTC, de fecha 31 de agosto de 2002 y modificatorias. El sujeto infractor es toda 

persona natural o jurídica que realiza o permite una comunicación malintencionada 

a las referidas centrales, a través de un equipo terminal, servicio telefónico, 

sistema de comunicación u otro similar.   

 

 El Decreto Legislativo N° 1479, Decreto Legislativo que establece medidas para 

fortalecer la gestión de las centrales de emergencias, urgencias o información ante 

la realización de comunicaciones malintencionadas durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por el brote del Covid-19 (en adelante el DL 1479), modifica 

los artículos 4, 5, 6 y 9 del DL 1277 e incorpora al mismo los artículos 5-A, 5-B, 5-

C y 5-D. Asimismo, contempla disposiciones complementarias finales, transitorias, 

modificatorias, así como una derogatoria.  

  

 Respecto a las disposiciones complementarias modificatorias, cabe señalar que 

éstas modifican los artículos 3 y 4 del Capítulo II Complementario del Decreto 

Legislativo N° 702, incorporando como infracciones muy graves y graves el 

incumplimiento de ejecutar las medidas administrativas y sanciones contempladas 

en el DL 1277, tanto en un situación regular como en el marco de un estado de 

excepción o emergencia. 

 

 Finalmente, es importante resaltar que la Tercera Disposición Complementaria 

Final del DL 1479, establece que en un plazo no mayor a treinta días calendario 

contados a partir del día siguiente de su publicación, se realizan las adecuaciones 

al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, el cual considera los criterios para 

la imposición de medidas preventivas, medidas provisionales y sanciones, así 

como disposiciones relativas a los casos en los que no se pueda identificar a los 

titulares de los servicios telefónicos o de sistemas de comunicaciones, entre otros. 

 

2.2        Alcances de la normativa vigente con el DL 1479 
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 El DL 1277, modificado por el DL 1479, tiene como finalidad esencial garantizar la 

efectividad de la prestación de los servicios de atención de urgencias, emergencias 

o provisión de información a la comunidad que realmente requieren las personas 

(seguridad ciudadana, socorro ante incendios, apoyo para enfermos, violencia 

familiar, etc.).  

  

 El bien público tutelado – relativo a la prestación del servicio de las centrales a 

cargo de entidades estatales a favor de la comunidad y ciudadanía en general, es 

la prestación efectiva y oportuna de servicio de orientación y apoyo al ciudadano 

que realiza una efectiva comunicación que tenga esa naturaleza, por parte de las 

entidades públicas competentes para la atención de emergencias, urgencias o 

información (PNP, Cuerpo de Bomberos, Servicio de Ambulancias del sector salud, 

Essalud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, etc.).  A través del 

servicio que prestan las centrales, el Estado cautela el bien supremo de la persona: 

la vida, la salud y la integridad. Las comunicaciones malintencionadas distraen 

recursos humanos (operadores y orientadores), desvían los recursos públicos y 

logísticos ante reportes falsos, entorpecen gravemente la fluidez del tráfico de 

llamadas, bloqueando a las llamadas que efectivamente sí requieren de una 

atención de emergencia, urgencia o información, con lo cual en casos concretos el 

Estado deja de atender a las personas que requieren de los servicios de las 

centrales.  

  

            El DL 1479 que modifica el DL 1277, desarrolla transversalmente la prevalencia de 

los servicios que brindan las centrales, en tanto que paralelamente establece 

mecanismos de sanción efectiva a los infractores, en el marco de un contexto de 

obligación ciudadana de respeto a los servicios estatales, paralelo a la promoción 

de conductas disuasorias para mitigar la escala de comunicaciones 

malintencionadas.  

 

             Las centrales administradas por entidades del Estado que se encuentran 

comprendidas en el Plan Técnico Fundamental de Numeración del MTC son las 

siguientes:  

 

Cuadro N° 1 

Relación de Centrales 

 

N°  LINEA  

Centrales de emergencias, urgencias e información reportadas 

por la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Comunicaciones – MTC  

1  100  
Denuncias - Violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo 

familiar  

2  101  Línea Única de Atención Social al Ciudadano – MIDIS  

3  105  Emergencia – Policía Nacional del Perú  

4  106  Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU  
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5  110  Emergencia - Policía (Carreteras - Red Vial Nacional)  

6  111  Línea de Información y Orientación - Ministerio de Defensa  

7  112  Servicio Libre  

8  113  Información inherente a los Servicios de Salud  

9  114  Línea Única de Atención de casos de desaparición de personas  

10  115  Defensa Civil  

11  116  Emergencia – Bomberos  

12  117  Emergencia- Hospital (Essalud)  

13  118  Emergencia – Guardacostas  

14  119  Emergencia - Mensajería   

15  911  Línea Única de Atención de Emergencias – PERÚ 911  

16  1810  

Denuncias – Niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o 

desprotección familiar  

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)  

17  1811  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social "Programa 65"  

18  1815  Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas -DEVIDA  

19  1818  Ministerio del Interior (MININTER)  

20  1819  Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo   

21  1844  Línea de orientación del OSIPTEL (Fono Ayuda)  

22  1880  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social   

23  1881  Ministerio de Salud (MINSA)  

24  1888  Ministerio de Salud (Seguro Integral de Salud - SIS)  

25  107  Información sobre Prestaciones de Salud  

 
 Elaboración Propia   

  Fuente: Dirección de Fiscalización de Cumplimiento de Normativa Comunicaciones - DFCNC  

   

           Como antecedente, corresponde destacar los alcances del Decreto de Urgencia N° 

026-2020, en el extremo relativo a las potestades del MTC para disponer la 

suspensión temporal del servicio de quienes realizan comunicaciones 

malintencionadas. En efecto, el artículo 13 de la norma legal acotada, dispone que 

el MTC puede imponer medidas de suspensión del servicio saliente de voz y datos 

por 30 días calendario ante la realización de comunicaciones malintencionadas, sin 

realizar un procedimiento administrativo sancionador. Este antecedente, dictado en 

el marco de la emergencia sanitaria nacional, dispuesta por Decreto Supremo N° 
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008-2020-SA, inspira al DL 1479, para regular dicho hecho, esta vez, como una 

medida preventiva, por cuyo mérito se puede suspender, por un plazo de quince 

días calendario, todo tráfico saliente de voz y datos de los servicios telefónicos, 

sistemas de comunicaciones u otros similares desde donde se realizan las 

comunicaciones malintencionadas. En tal sentido, la propuesta normativa establece 

que estas medidas preventivas deben imponerse a aquellas comunicaciones 

reiterantes (silentes o perturbadoras, conforme la definición de reiterante expuesta 

anteriormente), así como a las comunicaciones falsas (desde su primera comisión), 

a fin de garantizar que no se afecte la eficacia de las centrales de emergencias, 

urgencias o información administradas por entidades del Estado. 

 
Desde la primera semana de la implementación del mencionado Decreto (marzo 
2020) hasta la octava semana de aplicación (mayo 2020), se observó una reducción 
del 48% de números reportados a las empresas operadoras, lo cual genera indicios 
de que una suspensión temporal de la línea resulta una medida disuasiva. El 
esquema planteado se aprecia en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 2 

Líneas reportadas para la suspensión por semana Marzo-Mayo 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente y elaboración: DGFSC 

 

            Del cuadro precedente se puede observar que la cantidad de comunicaciones 

malintencionadas que se realizan a las centrales por parte de los ciudadanos ha 

decrecido, produciendo un alineamiento con los verdaderos fines de las centrales 

de emergencias, urgencias o información, al contar con mayor capacidad para 

brindar un servicio eficiente y oportuno a los ciudadanos que recurren a sus 

correspondientes plataformas. Como consecuencia de ello, el correlato es que el 

presupuesto asignado a las respectivas centrales, cumple la finalidad del servicio 

público, atendiendo más emergencias, urgencias o información.   
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3. PROYECTO DE DECRETO SUPREMO MODIFICATORIO DEL REGLAMENTO 

DEL DL 1277 
 

3.1       Alcance del proyecto de norma que modifica el Reglamento del DL 1277 

 

El Reglamento del DL 1277, aprobado por Decreto Supremo No. 013-2017-MTC, 

requiere ser adecuado – consiguientemente modificado – por mandato expreso del 

DL 1479, tanto por la modificación de los artículos 4, 5, 6 y 7, incorporación de los 

artículos 5-A, 5-B, 5-C y 5-D al acotado DL 1277, como el nuevo contexto normativo 

y objetivos que derivan de la nueva normativa.  

 

En efecto, la Tercera Disposición Complementaria Final del DL 1479, establece que 

en un plazo no mayor a treinta días calendario contados a partir del día siguiente de 

la publicación de la citada norma, se realizan las adecuaciones al Reglamento del DL 

1277, el cual considera los criterios para la imposición de medidas preventivas, 

medidas provisionales y sanciones, así como disposiciones relativas a los casos en 

los que no se pueda identificar a los titulares de los servicios telefónicos o de sistemas 

de comunicaciones, entre otros. 

 

El proyecto de Decreto Supremo enfatiza: (i) la modificación en lo relativo al 

procedimiento administrativo sancionador y a las actuaciones que deben realizar las 

entidades estatales que administran las centrales de emergencias, urgencias o 

información, así como los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones; y (ii) la adecuación del Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y Actividades de Comunicaciones de Competencia del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 

028-2019-MTC, en el marco de las potestades sancionadoras del MTC, de acuerdo 

a las incorporaciones establecidas por el citado DL 1479.  

 

3.2      Modificatorias al Reglamento del DL 1277 

 
El Reglamento del DL 1277, aprobado por Decreto Supremo No. 013-2017-MTC, 

requiere necesariamente de un conjunto de adecuaciones para alinearlo con la nueva 

regulación introducida mediante el DL 1479. La revisión y análisis previo de dicho 

Reglamento, determina el planteamiento de la siguiente propuesta:  

 

✓ Modificación de los artículos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 35 y 36; y de la 

Cuarta Disposición Complementaria Final. 

 

✓ Incorporación de los artículos 13-A, 13-B, 13-C y 36-A; y, Quinta Disposición 

Complementaria Final. 

 

✓ Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Complementarias Transitorias. 
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✓ Derogatoria de los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 28. 

 

✓ Modificaciones al Reglamento de Fiscalización y Sanción en la Prestación de 

Servicios y Actividades de Comunicaciones de competencia del MTC, aprobado 

por Decreto Supremo No. 028-2019-MTC. 

 

3.3       La competencia de fiscalización y sanción del MTC en el sector comunicaciones 

 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC (LOF), en su artículo 3, 

establece que el referido ministerio se encuentra comprendido en el sector 

Transportes y Comunicaciones y, como organismo del Poder Ejecutivo con 

personería jurídica de derecho público, tiene competencias exclusivas en materia de 

infraestructura y servicios de comunicaciones.   

 

El artículo 6 de la LOF dispone que el MTC tiene la competencia para plantear, 

regular, autorizar, gestionar, supervisar, fiscalizar y evaluar los servicios postales; 

administrar, supervisar, fiscalizar y evaluar los servicios públicos de 

telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de 

telecomunicaciones y; planear, supervisar, fiscalizar y evaluar la infraestructura de 

comunicaciones. Lo relevante aquí es destacar que el referido ministerio tiene la 

competencia, por ley, de fiscalizar las actividades del sector comunicaciones.  

 

Por su parte, el artículo 8 de la referida ley también dispone que el MTC debe cumplir 

y hacer cumplir el marco normativo de las actividades descritas en el párrafo anterior, 

ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente. Cabe resaltar que esta 

potestad, mediante la represión de ciertas conductas, busca incentivar el respeto y 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, desincentivando así la comisión de 

infracciones administrativas.  

 

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a las comunicaciones malintencionadas 

que se realicen a las centrales de emergencias, urgencias e información, 

administradas por entidades del Estado, el artículo 2 del DL1277 establece que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad competente para 

supervisar el cumplimiento de dicha norma y su Reglamento, así como para ejercer 

la potestad sancionadora respecto de las conductas tipificadas como infracciones 

administrativas. 

 

En términos concretos, la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones es el órgano de línea responsable de la conducción de los actos y 

diligencias correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las normas y de 

los títulos habilitantes en la prestación de servicios y actividades de comunicaciones; 

y, a la sanción, en caso de su incumplimiento; así como, al control del uso del 

espectro radioeléctrico, de acuerdo al Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del MTC, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

959-2019-MTC/01 (en adelante, ROF del MTC).  

 

En tal sentido, la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones tiene las siguientes funciones: 
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a) Disponer la ejecución de actos y diligencias de fiscalización de las obligaciones 
contenidas en la normatividad del sector comunicaciones, los instrumentos 
ambientales y los títulos habilitantes para la prestación de servicios y 
actividades de telecomunicaciones y postales; y, de sanción, en caso de su 
incumplimiento;  

b) Supervisar el control del uso del espectro radioeléctrico en el marco de la 
normatividad vigente;  

c) Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos contra 
los actos resolutivos emitidos en primera instancia; 

d) Disponer la ejecución de actos y diligencias de fiscalización del cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en normatividad ambiental, en el ámbito del 
sector comunicaciones;  

e) Monitorear el desempeño de las comunicaciones de emergencia; 
f) Disponer la adopción de medidas cautelares, adicionales o complementarias a 

que hubiera lugar en el ámbito de los servicios y actividades de 
comunicaciones;  

g) Conducir el proceso de homologación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones;  

h) Supervisar la administración de las estaciones de control del espectro 
radioeléctrico (ECER) del sistema nacional de gestión y control del espectro 
radioeléctrico; 

i) Poner a disposición definitiva del ministerio los bienes incautados o 
decomisados; 

j) Participar en la elaboración de normas técnicas, lineamientos y directivas en el 
ámbito de su competencia, en coordinación con los órganos competentes;  

k) Conducir el proceso de determinación de las obligaciones económicas 
relacionadas a las sanciones aplicadas a personas naturales y/o jurídicas que 
infringen la normatividad de comunicaciones;  

l) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia; 
m) Expedir resoluciones en asuntos de su competencia; y,  
n) Las demás funciones que le asigne el (la) Viceministro(a) de Comunicaciones 

y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

 

A su vez, en el marco del principio de jerarquía, esta dirección general cuenta con 
tres unidades orgánicas a quienes se distribuye de manera ordenada las siguientes 
funciones de manera específica:  
 

(i) La Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en 
Comunicaciones (DFCNC): Es competente para fiscalizar las obligaciones 
normativas del sector comunicaciones; así como, llevar la fase instructora en 
materia de su competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del 
ROF y los artículos 3 y 27 del Reglamento de Fiscalización y Sanciones. 
 

(ii) La Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos Habilitantes 
(DFCTH): Es competente para fiscalizar las obligaciones contenidas en 
contratos, autorizaciones, registros para la prestación de los servicios y 
actividades del sector comunicaciones; así como, llevar la fase instructora en 
materia de su competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del 
ROF y los artículos 3 y 27 del Reglamento de Fiscalización y Sanciones.     
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(iii) La Dirección de Sanciones en Comunicaciones (DSANC): Es competente para 

llevar a cabo la fase sancionadora del procedimiento sancionador y ejercer la 
potestad de sancionar en las materias de su competencia; resolver recursos de 
reconsideración; adoptar medidas cautelares o complementarias; emitir la 
resolución de sanción o archivo del procedimiento sancionador, entre otras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del ROF y el artículo 34 del 
Reglamento de Fiscalización y Sanciones.  

Como se puede apreciar, los órganos administrativos que interactúan, material y 
formalmente, tanto en la actividad de fiscalización como durante el procedimiento 
administrativo sancionador son la DFCNC, la DFCTH y la DSANC de la DGFSC del 
MTC conforme a la normativa legal antes citada.  

 

 

3.4 Cuestión previa: Alcance de la Plataforma de Gestión y componentes conexos 

 

 En el presente acápite se exponen los alcances de la Plataforma de Gestión y 

componentes conexos, los cuales están contemplados en el actual Reglamento del 

DL 1277 desde su aprobación y entrada en vigencia. Sin embargo, dadas las 

modificaciones planteadas a través de esta propuesta normativa como consecuencia 

de la modificación del DL 1277 por el DL 1479, corresponde realizar ajustes y 

adecuaciones a dicha herramienta, siendo que estas intervenciones tecnológicas -

por mandato estatutario- se encuentran a cargo de la Oficina de Tecnología de la 

Información. 

 

• La Plataforma de Gestión y el Reglamento del DL 1277 

 

De los antecedentes revisados, se ha identificado el texto (versión digital) del Informe 

Técnico denominado “Implementación de una Plataforma de Gestión de 

Comunicaciones Malintencionadas” – Propuesta Técnica 1 , dirigido al entonces 

Director General de Control y Supervisión en Comunicaciones2, en el cual el Grupo 

de Trabajo3 establece los siguientes objetivos: 

  

“I.1. Implementar una "Plataforma de Gestión" en el marco de la 
implementación del régimen sancionador con el objetivo de reducir la incidencia 
de comunicaciones malintencionadas que se realicen a las centrales de 
emergencias, urgencias o información de la Policía Nacional del Perú, el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y otras entidades administradas por el Estado.  
 
I.2. Asimismo, mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios de atención 
de las centrales de emergencias, urgencias o información, y coadyuvar a 

 
1 Febrero – 2018. 
2 Actual Dirección General de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones – DGFSC. 
3 Mediante Memorando Nº 3122-2017-MTC/29, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (en adelante 
DGCSC) designó un grupo de trabajo para la implementación de la "Plataforma de Gestión" en el marco de la implementación 
del régimen sancionador para las comunicaciones malintencionadas, con participación de representantes de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones y de la Oficina de Tecnología de la Información. 
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obtener resultados positivos en la prevención y lucha contra la delincuencia, en 
beneficio de la ciudadanía en general”.  

 
Asimismo, el Grupo de Trabajo formula las siguientes conclusiones: 

 

    

“XI.1. De la evaluación y análisis, se concluye que la propuesta técnica deberá 
cumplir con los requisitos técnicos indicados en el numeral X (Propuesta 
Técnica) del presente informe.  
 
XI.2. Se recomienda comunicar a la Oficina de Tecnología de Información la 
implementación de una plataforma de gestión de comunicaciones 
malintencionadas automatizada. Asimismo, informar a la Coordinación de 
Infracciones y Sanciones el presente informe para su conocimiento.  
 
XI.3. Se recomienda solicitar a la Oficina de Imagen Institucional de este 
Ministerio su apoyo para la elaboración de una grabación preventiva o 
disuasiva de corta duración (menor o igual de 3 segundos) que sería utilizado 
por los usuarios o abonados que llamen a los números de las centrales de 
emergencia, urgencia o información antes descritos. “ 

 

• Acerca del funcionamiento de la Plataforma de Gestión 

 

La Plataforma de Gestión constituye una herramienta tecnológica por la cual el 

ingreso y salida de información y datos que proporcionan, tanto las centrales como 

las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, mantienen 

una trazabilidad en sistemas y permite que el órgano competente cuente con las 

informaciones debidamente almacenadas. 

 

Cabe agregar que esta Plataforma se encuentra regulada en el actual Reglamento 

del DL 1277 desde su entrada en vigencia. En términos generales el actual flujo 

operativo es conforme a lo siguiente:  

 

✓ La Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en 

Comunicaciones (DFCNC), a través de un oficio en formato predefinido, 

solicita a las centrales de emergencias, urgencias e información 

administradas por el Estado (Centrales), remitan la información del registro 

de incidencias (conteniendo: número telefónico, fecha y hora del incidente, 

grabación de la comunicación), respecto a las incidencias correspondientes 

al mes anterior. (En los Oficios se informa que las incidencias deben ser 

remitidas dentro de los 7 primeros días calendarios de cada mes, conforme lo 

dispuesto por el Reglamento del DL. Nº 1277). La información brindada por 

las Centrales es consolidada en una base de datos Excel 

 

✓ Posteriormente, se solicita a las empresas operadoras (América Móvil S.A.C., 

Entel Perú S.A., Viettel Perú S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A.) que 

identifiquen los números pertenecientes a sus abonados, debiendo remitir el 

nombre del titular del número telefónico reportado, DNI, fecha de alta del 

servicio, fecha de baja del servicio, tipo de servicio (prepago/postpago/TUP) 

y dirección.  
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✓ Una vez recibida la información de las empresas operadoras, la DFCNC 

evalúa y califica cada una de las incidencias enviadas por las centrales de 

emergencias y urgencias; asimismo, verifica la información de los titulares con 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), disponiendo el archivo en etapa preinvestigatoria o el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, según corresponda. El 

procedimiento administrativo sancionador se registra y continúa su 

tramitación conforme a los demás procedimientos de la DFCNC (bases de 

datos, SISGEDO, SISACO). 

 

Imagen N° 1 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO (CON PLATAFORMA DE GESTIÓN) 

 

 
Elaboración: DGFSC 

 

 

• Opinión favorable de la Oficina General de Tecnología de la Información 

– OGTI 

 

En el presente proyecto normativo se alude a diversas intervenciones tecnológicas, 

que no son otras que las ya iniciadas y existentes desde la vigencia del Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1277. Como quiera que la gestión pública del sector es 

dinámica y las actividades de gestión tecnológica requieren de continuidad, la OGTI 

mediante Memorando N° 0446-2020-MTC/23 dirigido a la DGFSC, adjunta el Informe 

N° 131-2020-MTC/23.01, emitido por el Responsable de la Oficina de Desarrollo 

Tecnológico y Digital de la OGTI, en el cual se establece lo siguiente:  

 

(i) La acotación de la Plataforma de Gestión como “Plataforma informática que 

registra la información de las comunicaciones malintencionadas (…).” 

 

(ii) El denominado Registro de incidencias (ya) se encuentra regulado en el 

Decreto Supremo N° 013-2017-MTC, por lo que a la fecha es el mecanismo 

por el cual las centrales de emergencia, urgencia e información remiten 

información al MTC, a través de la Plataforma de Gestión. En tal sentido, no 

requiere que la OGTI apruebe dichos mecanismos ya existentes y en estado 

de continua implementación y mejora. 

 

(iii) El Registro de Comunicaciones Malintencionadas es un registro regulado 

inicialmente por el DL 1277 y acotado mediante modificatoria por el referido 
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DL 1479, por lo que su implementación por parte del MTC es obligatoria. La 

OGTI implementará la funcionalidad de la accesibilidad pública directa 

mediante el portal del MTC (virtual), tomando asimismo en consideración al 

registro de sanciones existentes, por lo que la implementación del registro de 

comunicaciones malintencionadas es viable en el contexto de la vigente 

normativa. 

 

(iv) En cuanto al Manual del Uso de la Plataforma de Gestión y al código de 

acceso que proporciona el MTC para que se ingrese a la Plataforma de 

Gestión, ello se trabajará conjuntamente con la DGFSC para su 

implementación, siendo viable su ejecución. 

 

(v) Del cronograma para la continuación de la Plataforma de Gestión, el código 

de acceso, y el Registro de Comunicaciones Malintencionadas, ello se 

coordinará con el área usuaria (DGFSC) a fin de completar su 

implementación, en la medida de los recursos disponibles para tales fines, 

conforme a los plazos propuestos en el proyecto de Decreto Supremo que 

motiva la consulta de la DGFSC.  

 

El MTC incurrirá en costos asociados a la adecuación de la plataforma de 

información. En este extremo, el Director General de la OGTI, mediante correo 

electrónico de fecha 12 de junio de 2020, dirigido a la DGFSC, acotando a los 

términos del Memorando N° 0446-2020-MTC/23 e Informe N° 131-2020-MTC/23.01, 

emitido por el Responsable de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital de la 

OGTI, señala que los costos de implementación a realizar en la Plataforma de 

Gestión y componentes conexos tiene un cálculo de S/.150,000.00 (ciento cincuenta 

mil soles)1. 

 

En consecuencia, la OGTI otorga su conformidad con la implementación de los 

recursos tecnológicos señalados en la propuesta normativa, en los plazos propuestos 

en el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del DL 1277, para la 

continuidad de desarrollo de la Plataforma de Gestión y componentes conexos, todo 

lo cual, según indica, es viable conforme a los recursos existentes durante los 

correspondientes plazos del presente año. Tal conformidad constituye opinión 

favorable que permite sustentar el citado proyecto, ante las instancias competentes 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

3.5      Modificación de los artículos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 35 y 36. 

 

• Términos y definiciones (Artículo 3)   

 

Con la finalidad de que el actual Reglamento se adecúe a lo señalado por el DL 1479, 

se debe introducir y modificar algunas definiciones contenidas en el artículo 3, a 

efectos que quienes se encarguen de aplicar la normativa cuenten con elementos 

 
1 (…). En razón a […] solicitud, basándose en los alcances generales de la propuesta de modificación del reglamento, siendo 
que la plataforma actual se basa en el Sistema de Llamadas Malintencionadas y Sistema de Sanciones de Comunicaciones, 
se estima un valor referencial de ciento cincuenta mil nuevos soles. Este monto se validará en el proceso de análisis funcional 
de la plataforma. (…). (Fdo). Eduardo Morán Huanay. Oficina General de Tecnología de la Información. Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
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conceptuales y esquemas, que permitan realizar dicha actividad conforme a los fines 

de todo el marco regulatorio de las comunicaciones malintencionadas.  

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo del artículo 3 

 
Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 3. - Términos y Definiciones 

 

3.1 Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

a) Centrales de emergencias y urgencias 

administradas por entidades del Estado: 

Son aquellas centrales y/o sistemas que 

facilitan la atención de emergencias y 

urgencias a través de los números 

establecidos en el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración. 

       

        

b) Centrales de información administradas 

por entidades del Estado: Son aquellas 

centrales y/o sistemas de atención por las 

que se solicita y/o facilita información a 

través de los números establecidos en el 

Plan Técnico Fundamental de 

Numeración. 

        

c) Central Única de Emergencias, 

Urgencias e Información: Es aquella 

central de atención que integra a través de 

un número único a nivel nacional las 

comunicaciones destinadas para la 

atención de emergencias, urgencias o 

información, constituyendo una plataforma 

y herramienta tecnológica que facilita la 

respuesta y atención inmediata a los 

requerimientos de la ciudadanía. 

        

d) Código de acceso: Es la contraseña que 

el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones brinda al presunto sujeto 

infractor; así como a las entidades del 

Estado que administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información o la 

Central Única de Emergencias, Urgencias 

e Información y a las empresas 

operadoras de servicios públicos de 

“Artículo 3. - Términos y Definiciones 

 

3.1 Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

 

a) Cancelación del servicio.- Constituye 

la baja y terminación del número del 

servicio público de 

telecomunicaciones desde donde se 

realiza la comunicación 

malintencionada, la que aplica a 

servicios asociados a la red fija de 

telecomunicaciones. En el caso de 

servicios asociados a redes móviles de 

telecomunicaciones, implica la baja y 

terminación del número del servicio 

que se encuentra asociado a un equipo 

terminal que cuenta con el Elemento 

Identificador desde donde se realiza la 

comunicación malintencionada.  

 

b) Centrales de emergencias y urgencias.- 

Son aquellas centrales y/o sistemas que 

conforme a sus fines legales y 

protocolos institucionales facilitan la 

atención de emergencias y urgencias a 

través de los números establecidos en el 

Plan Técnico Fundamental de 

Numeración (PTFN). 

 

c) Centrales de información.- Son aquellas 

centrales y/o sistemas de atención que 

conforme a sus fines legales y 

protocolos institucionales facilitan 

información y orientación a través de los 

números establecidos en el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración (PTFN). 

 

d) Central Única de Emergencias, 

Urgencias e Información.- Es aquella 

central de atención administrada por una 
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telecomunicaciones, la cual se emplea 

para acceder a la Plataforma de Gestión, y 

que se encuentra asociada a cada 

comunicación malintencionada registrada. 

        

e) Decreto Legislativo: Decreto Legislativo 

Nº 1277, Decreto Legislativo que sanciona 

la realización de comunicaciones 

malintencionadas a las centrales de 

emergencias, urgencias o información. 

        

f) DGCSC: Dirección General de Control y 

Supervisión de Comunicaciones del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

        

g) Empresa operadora de servicios 

públicos de telecomunicaciones: Persona 

natural o jurídica que cuente con un 

contrato de concesión o registro 

correspondiente para prestar servicios 

públicos de telefonía fija y/o móvil. 

        

h) Llamante: Persona natural que realiza 

una comunicación a través de un equipo 

terminal, servicio telefónico, sistema de 

comunicación u otro similar. 

        

i) MTC: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

        

j) OGA: Oficina General de Administración 

del MTC 

        

k) Plataforma de Gestión: Sistema 

informático que registra la información de 

las comunicaciones malintencionadas, así 

como la información y el procedimiento 

administrativo sancionador, al cual se 

accede vía electrónica mediante un código 

de acceso asignado a cada sujeto 

infractor. 

        

l) Registro de Incidencias: Registro que 

contiene la información de presuntas 

comunicaciones malintencionadas, el cual 

se encuentra a cargo de las entidades del 

Estado que administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información. 

        

m) Registro de Comunicaciones 

Malintencionadas: Registro que consolida 

la información cargada en la Plataforma de 

entidad del Estado que integra a través 

de un número único a nivel nacional las 

comunicaciones destinadas para la 

atención de emergencias, urgencias o 

información, constituyendo una 

plataforma y herramienta tecnológica que 

facilita la respuesta y atención inmediata a 

los requerimientos de la ciudadanía. 

 

e) Código de acceso.- Es la contraseña 

que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones brinda al presunto sujeto 

infractor; así como a las entidades del 

Estado que administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información o la 

Central Única de Emergencias, Urgencias 

e Información y a las empresas 

operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones, la cual se emplea 

para acceder a la Plataforma de Gestión, 

y que se encuentra asociada a cada 

comunicación malintencionada registrada. 

 

f) Comunicaciones malintencionadas 

reiterantes.- Son aquellas 

comunicaciones silentes o 

perturbadoras que repetitivamente se 

realizan durante un período hasta de 

treinta días calendario a una misma u 

otras centrales de emergencias, 

urgencias o información. Se 

consideran reiterantes a un número 

igual o mayor de cinco (5) 

comunicaciones silentes y un número 

igual o mayor de dos (2) 

comunicaciones perturbadoras.    

 

g) Decreto Legislativo.- Decreto 

Legislativo N° 1277 que sanciona la 

realización de comunicaciones 

malintencionadas a las centrales de 

emergencias, urgencias o información, y 

modificatorias. 

 

h) DGFSC.- Dirección General de 

Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones, o el órgano que haga 

sus veces. 

  

i) DFCNC.- Dirección de 

Fiscalizaciones de Cumplimiento de 

Normativa en Comunicaciones, unidad 

orgánica de la Dirección General de 
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Gestión, el cual se encuentra a cargo de la 

DGCSC del MTC. 

        

n) Reglamento: Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1277. 

 

o) Sistema de comunicación integrado: 

Sistema que integra y gestiona a través de 

un número único, las comunicaciones 

destinadas para la atención de 

emergencias, urgencias e información, 

constituyendo una plataforma y 

herramienta tecnológica que facilita a las 

entidades del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias e 

información la respuesta y atención 

inmediata a los requerimientos de la 

ciudadanía. 

        

p) Sujeto infractor: Persona natural o 

jurídica que realiza o permite una 

comunicación malintencionada a través de 

un equipo terminal, servicio telefónico, 

sistema de comunicación otro similar. 

        

q) Titular: Persona natural o jurídica que ha 

celebrado un contrato de prestación del 

servicio público de telecomunicaciones, 

mediante el cual se realizan 

comunicaciones, independientemente de 

la modalidad de pago contratado. 

        

r) TUO de la LPAG: Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 006-

2017-JUS. 

 

3.2 Cuando en la presente norma se haga 

referencia a un capítulo, artículo, numeral 

o literal, sin indicar el dispositivo al cual 

pertenece, se entiende referido al presente 

Reglamento. 

 

Fiscalizaciones y Sanciones en 

Comunicaciones, o la unidad orgánica 

que haga sus veces. 

 

j) DFCTH.- Dirección de Fiscalizaciones 

de Cumplimiento de Títulos 

Habilitantes en Comunicaciones, 

unidad orgánica de la Dirección 

General de Fiscalizaciones y 

Sanciones en Comunicaciones, o la 

unidad orgánica que haga sus veces. 

 

k) DSANC.- Dirección de Sanciones en 

Comunicaciones, unidad orgánica de la 

Dirección General de Fiscalizaciones y 

Sanciones en Comunicaciones, o la 

unidad orgánica que haga sus veces. 

 

l) Elemento identificador.- Código que 

permite identificar el equipo terminal 

desde el cual se realiza la 

comunicación malintencionada. Este 

identificador puede ser el IMEI u otro 

equivalente. 

 

m) Empresa operadora de servicios 

públicos de 

telecomunicaciones.- Persona natural o 

jurídica que cuenta con un contrato de 

concesión o registro correspondiente para 

prestar servicios públicos de 

telecomunicaciones desde los cuales 

es posible realizar comunicaciones 

malintencionadas a las centrales de 

emergencias, urgencias o información. 

 

n) IMEI (del inglés International Mobile 

Station Equipment Identity, Identidad 

Internacional del Equipo Terminal 

Móvil).-  Código o número de serie de 

quince (15) dígitos único pregrabado 

por el fabricante que identifica al 

equipo terminal móvil de manera 

exclusiva a nivel mundial. Está 

compuesto de cuatro partes: TAC 

(Type Allocation Code), FAC (Final 

Assembly Code), el número de serie del 

teléfono y el decimoquinto dígito que 

es el dígito verificador. La numeración 

del IMEI físico es aquella grabada en 

una o más partes físicas del equipo 

terminal móvil, y la del IMEI lógico es 

aquella grabada en el sistema de dicho 
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equipo. Ambas numeraciones son 

coincidentes. 

 

o) Llamante.- Persona natural que realiza 

una comunicación a través de un equipo 

terminal, servicio telefónico, sistema de 

comunicaciones u otro similar. 

 

p) MTC.- Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

q) OGA.- Oficina General de 

Administración del MTC. 

 

r) OGTI: Oficina General de Tecnología 

de la información. 

 

s) Plataforma de Gestión.- Plataforma 

informática que registra la información de 

las comunicaciones malintencionadas, así 

como la información y el procedimiento 

administrativo sancionador, al cual se 

accede vía electrónica mediante un 

código de acceso asignado por el MTC a 

cada presunto sujeto infractor, así 

como a las entidades del Estado que 

administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información 

o la Central Única de Emergencias, 

Urgencias e Información y a las 

empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones.  

 

t) Registro de Incidencias.- Registro que 

contiene la información de presuntas 

comunicaciones malintencionadas, el cual 

se encuentra a cargo de las entidades del 

Estado que administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información. 

 

u) Registro de comunicaciones 

malintencionadas.- Es el registro que 

contiene información de las sanciones 

que tienen calidad de firme aplicadas a 

los titulares de los correspondientes 

servicios públicos de 

telecomunicaciones, salvo lo referido 

al número de identificación del servicio 

de comunicación y se encuentra a 

cargo de la DSANC. Dicho Registro es 

virtual y de acceso gratuito al público a 

través del portal institucional del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
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v) Reglamento.- Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1277 y sus modificatorias. 

 

w) Reglamento de Fiscalización y 

Sanción en 

Comunicaciones.- Reglamento de 

Fiscalización y Sanción en la 

prestación de servicios y actividades 

de comunicaciones de competencia del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo N° 028-2019-MTC y 

modificatorias. 

 

x) Sistema de comunicación integrado.- 

Sistema que integra y gestiona a través de 

un número único, las comunicaciones 

destinadas para la atención de 

emergencias, urgencias o información, 

constituyendo una plataforma y 

herramienta tecnológica que facilita a las 

entidades del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias o 

información, la respuesta y atención 

inmediata a los requerimientos de la 

ciudadanía. 

 

y) Sujeto infractor.- Persona natural o 

jurídica que realiza o permite una 

comunicación malintencionada a través 

de un equipo terminal, servicio telefónico, 

sistema de comunicación u otro similar. 

 

z) Suspensión parcial del servicio.- 

Comprende la suspensión de todo tipo 

de tráfico saliente del servicio de 

telecomunicaciones desde donde se 

realiza la comunicación 

malintencionada, incluida la salida a 

las centrales de emergencias, 

urgencias o información. 

 

aa) Suspensión total del servicio.- 

Comprende la suspensión de todo tipo 

de tráfico entrante y saliente del 

servicio de telecomunicaciones desde 

donde se realiza la comunicación 

malintencionada, incluida la salida a 

las centrales de emergencias, 

urgencias o información. 

 

ab) Titular.- Persona natural o jurídica que 

celebra un contrato, con una empresa 

operadora de servicios públicos de 
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telecomunicaciones bajo cualquier 

modalidad contractual, para que ésta le 

brinde estos servicios.  

 

ac) TUO de la LPAG.- Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS.      

 

3.2 Cuando en la presente norma se haga 

referencia a un capítulo, artículo, numeral 

o literal, sin indicar el dispositivo al cual 

pertenece, se entiende referido al 

presente Reglamento”. 

 

 

• Clasificación de las comunicaciones malintencionadas (Artículo 4) 

 

También se considera conveniente ajustar las definiciones de comunicaciones 

malintencionadas falsas, perturbadoras y silentes.  

 

Cuadro comparativo del artículo 4 

 
Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 4. - Clasificación de las 

comunicaciones malintencionadas 

 

Las comunicaciones malintencionadas se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Falsa : 

Cuando el llamante 

alarma o reporta respecto 

de la 

    

presencia de fuego, 

bomba explosiva, delito, 

violencia 

    

familiar; expresa 

necesidad de auxilio 

médico o refiere 

    

cualquier otra emergencia 

o urgencia que no se 

sustenta 

    
en una situación 

existente. 

      

“Artículo 4. - Clasificación de las 

comunicaciones malintencionadas 

   

Las comunicaciones malintencionadas se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Falsa: Cuando el llamante alarma o 

reporta un hecho, emergencia o urgencia 

inexistente.  

 

b) Perturbadora: Cuando el llamante insulta, 

ofende, discrimina, amenaza, realiza 

bromas o efectúa cualquier otro acto de 

índole similar que permita advertir la 

desnaturalización del servicio que 

prestan las centrales de emergencias, 

urgencias o información. 

 

c) Silente: Cuando el llamante permanece 

en silencio por más de diez (10) segundos 

de contestada la llamada, cuya acción 

permita advertir la desnaturalización del 

servicio que prestan las centrales de 

emergencias, urgencias o información.” 
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b) 

Perturbadora 
: 

Cuando el llamante 

insulta, ofende, amenaza, 

realiza 

    

bromas o efectúa 

cualquier otro acto de 

índole similar. 

      

c) Silente : 
Cuando el llamante 

permanece en silencio. 
 

 

• Responsabilidad por la realización de comunicaciones 

malintencionadas (Artículo 5)  

 

También debe precisarse las causas eximentes o atenuantes de responsabilidad, de 

modo tal que queda claro que en el caso concreto serán considerados los supuestos 

de eximentes o atenuantes que resulten aplicables, como por ejemplo, aquellos 

establecidos en el TUO de la LPAG.  

 

Cuadro comparativo del artículo 5 

 
Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 5. - Responsabilidad por la 

realización de comunicaciones 

malintencionadas 

 

La atribución de responsabilidad por la 

realización de comunicaciones 

malintencionadas es objetiva y recae en el 

titular del servicio, independientemente que 

sea quien efectúa o permita su realización, 

sin perjuicio de los supuestos de exclusión 

que resulten aplicables. 

“Artículo 5.- Responsabilidad por la 
realización de comunicaciones 
malintencionadas 
 
La atribución de responsabilidad por la 
realización de comunicaciones 
malintencionadas es objetiva y recae en el 
titular del servicio, independientemente que 
sea quien efectúa o permite su realización, 
sin perjuicio de los supuestos de eximentes 
o atenuantes que resulten aplicables al 
caso concreto.” 
 

 

• Plataforma de Gestión (Artículo 7)  

 

Se precisan ajustes de adecuación relativa a la continuidad de la implementación de 

la Plataforma de Gestión, la cual comprende la participación de la Oficina General de 

Tecnología de la información (OGTI).  

 

Asimismo, en la propuesta normativa se precisa que la DGFSC aprueba el Manual 

del Uso de la Plataforma de Gestión mediante Resolución Directoral, previo informe 

de la OGTI. 

 

Cuadro comparativo del artículo 7 
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Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 7.- Plataforma de Gestión 

 

7.1 Es un sistema de información y de 

operaciones que permite la realización de las 

actividades enmarcadas en el presente 

Reglamento. 

 

7.2 La DGCSC aprueba el Manual del Uso de 

la Plataforma de Gestión mediante 

Resolución Directoral. 

 

7.3 La información cargada en la Plataforma 

de Gestión por la empresa operadora de 

servicios públicos de telecomunicaciones en 

el curso del procedimiento administrativo 

sancionador es utilizada en concordancia con 

los principios de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. 

“Artículo 7.- Plataforma de Gestión 

 

7.1 Es una plataforma de información y 

de operaciones que permite la realización 

de las actividades enmarcadas en el 

presente Reglamento. 

 

7.2 La DGFSC aprueba el Manual del Uso 

de la Plataforma de Gestión mediante 

Resolución Directoral, previo informe de 

la OGTI. 

 

7.3 La información cargada en la 

Plataforma de Gestión por la empresa 

operadora de servicios públicos de 

telecomunicaciones en el curso del 

procedimiento administrativo sancionador 

es utilizada en concordancia con los 

principios de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales.” 

 

 

• Registro de Incidencias (Artículo 10) 

 

Las centrales de emergencias, urgencias o información, dentro de los primeros siete 

(07) días calendario de cada mes, registran en la Plataforma de Gestión, el número 

del servicio telefónico, la fecha y hora del incidente, equipo terminal, sistema de 

comunicación u otro similar desde el que se realizó la comunicación malintencionada, 

grabación y clase de comunicación, salvo lo dispuesto por el artículo 13-A.1 que se 

incorpora al presente reglamento. 
 

Las incidencias contenidas en la Plataforma de Gestión se remiten a la bandeja de 

las concesionarias de servicios públicos de comunicaciones (operadoras), quienes, 

a nivel informático, procesan la data con el fin de encontrar coincidencias en sus 

sistemas, respecto de la fecha de la llamada y el número telefónico, siendo que, de 

existir tal coincidencia, se registran los datos de titularidad en la referida Plataforma 

y son remitidas nuevamente a la bandeja MTC. 

 

Con los datos de titularidad de las incidencias registradas en la bandeja MTC, la 

DFCNC realiza la evaluación legal de cada una de ellas determinando el inicio del 

PAS o el archivo del mismo, según corresponda. El procedimiento administrativo 

sancionador se registra y continúa conforme a los demás procedimientos de la 

DFCNC (bases de datos, SISGEDO, SISACO). 

 
Finalmente, se ha dispuesto que el contenido del Registro de Incidencias puede ser 

modificado por Resolución Directoral de la DGFSC. Es importante resaltar que la referida 

dirección general tiene la competencia para aprobar mediante resolución directoral 

asuntos operativos y técnicos del registro ya existente. 
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Cuadro comparativo del artículo 10 
 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 10.- Registro de Incidencias 

 

10.1 Las entidades del Estado que a través 

de sus centrales atienden emergencias, 

urgencias o información cuentan con un 

Registro de Incidencias permanentemente 

actualizado, e implementan las acciones de 

seguridad y resguardo que garantizan el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Reglamento, bajo responsabilidad 

funcional. 

 

10.2 Dentro de los primeros siete (07) días 

calendario de cada mes, las entidades del 

Estado que administran las centrales de 

emergencias, urgencias o información 

cargan en la Plataforma de Gestión, bajo 

responsabilidad, la información 

correspondiente al mes anterior relativa a 

las comunicaciones malintencionadas, 

según los siguientes campos: 

 

(i) Fecha y hora del incidente. 

(ii) Número del servicio telefónico, equipo 

terminal, sistema de comunicación u otro 

similar desde el que se realizó la 

comunicación malintencionada. 

(iii) Grabación de la comunicación. 

(iv) Clase de comunicación 

 

10.3 La información contenida en el 

Registro de Incidencias tiene valor 

probatorio, de conformidad con lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo y el presente 

Reglamento. 

“Artículo 10.- Registro de Incidencias 

 

10.1 Las entidades del Estado que 

administran centrales de 

emergencias, urgencias o 

información tienen la obligación de 

reportar todas las comunicaciones 

malintencionadas que clasifiquen 

como silentes, perturbadoras o 

falsas. 

 

10.2 Las entidades del Estado que, a 

través de sus centrales, atienden 

emergencias, urgencias o información 

cuentan con un Registro de Incidencias 

permanentemente actualizado, e 

implementan las acciones de seguridad 

y resguardo que garantizan el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Reglamento, bajo 

responsabilidad funcional. 

 

10.3 Dentro de los primeros siete (07) 

días calendario de cada mes, las 

entidades del Estado que administran 

las centrales de emergencias, urgencias 

o información cargan en la Plataforma de 

Gestión, bajo responsabilidad 

funcional, la información 

correspondiente al mes anterior relativa 

a las comunicaciones malintencionadas, 

salvo lo dispuesto por el artículo 13-

A.1 del presente reglamento, según los 

siguientes campos de información: 

 

(i) Fecha y hora del incidente (minuto y 

segundo). 

(ii) Número del servicio telefónico, 

equipo terminal, sistema de 

comunicación u otro similar desde el que 

se realizó la comunicación 

malintencionada. 

(iii) Grabación de la comunicación. 

(iv) Clase de comunicación. 

 

El contenido del Registro de 

Incidencias es aprobado y modificado 
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por Resolución Directoral de la 

DGFSC. 

 

10.4 La información contenida en el 

Registro de Incidencias tiene valor 

probatorio, de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo y el 

presente Reglamento.” 

 

 

• Registro de Comunicaciones Malintencionadas (Artículo 11) 
 

Asimismo, se realiza una necesaria adecuación al Registro de comunicaciones 
malintencionadas y su contenido, debido a la modificación propuesta por el DL 1479 
sobre dicho registro. En efecto, se amplía el horizonte del registro, conceptualizado 
como un registro administrativo, es decir, un registro-noticia que es administrados por 
una entidad estatal, como es el MTC. Este registro de comunicaciones 
malintencionadas dará publicidad a los actos administrativos que hayan agotado la 
vía administrativa o hayan quedado firmes, y dará a conocer la identidad de la 
persona responsable de la infracción, pero resguardando el número de su aparato de 
comunicaciones, a fin de evitar situaciones de acoso social que perturben su dignidad 
personal. Cabe agregar, que al igual que la Plataforma de Gestión que precede desde 
la vigencia del Reglamento del DL 1277, de similar manera, el Registro de 
comunicaciones malintencionadas se encuentra en operaciones y está incorporado 
en el Registro de Sanciones del sector Comunicaciones que se publica en el portal 
institucional del MTC. 
 
En ese sentido, conforme al DL 1479, la información del registro de comunicaciones 
malintencionadas será de acceso público, gratuito y recogerá como mínimo la 
siguiente información: 
 
a. Nombres y apellidos o denominación social del infractor. 
b. Nombre comercial del infractor, según corresponda. 
c. Número del Documento Nacional de Identidad – DNI, carnet de extranjería o 

Registro Único de Contribuyente – RUC del Infractor. 
d. Número y fecha de la resolución que quedó firme. 
e. Infracción y su calificación. 
f. Tipo de sanción y el monto, en caso de multa. 
 
Finalmente, se ha dispuesto que el contenido del Registro de Comunicaciones 

Malintencionadas puede ser modificado por Resolución Directoral de la DGFSC. Es 

importante resaltar que la referida dirección general tiene la competencia para 

aprobar mediante resolución directoral asuntos operativos y técnicos del registro ya 

existente.  

 
Cuadro comparativo del artículo 11 

 
Reglamento de Comunicaciones 
Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 
Reglamento de Comunicaciones 
Malintencionadas 
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Artículo 11.- Registro de Comunicaciones 
Malintencionadas 
 
11.1 El Registro de Comunicaciones 
Malintencionadas consolida la información 
cargada por las entidades del Estado que 
administran las centrales de emergencias, 
urgencias e información en la Plataforma 
de Gestión, en función a su Registro de 
Incidencias, la cual se complementa con 
la información cargada por las empresas 
operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
11.2 La DGCSC tiene a cargo la 
administración del Registro de 
Comunicaciones Malintencionadas. 
 
11.3 La DGCSC es responsable de 
resguardar la información contenida en el 
Registro de Comunicaciones 
Malintencionadas, debiendo conservarla 
durante un período no menor de cinco (05) 
años, contado desde la fecha en que es 
cargada a la Plataforma de Gestión. 

“Artículo 11.- Registro de 
Comunicaciones Malintencionadas 
 
11.1 Las sanciones aplicadas a los 
infractores y que tengan calidad de 
firmes o consentidas se inscriben en el 
Registro de Comunicaciones 
Malintencionadas a cargo de la DSANC. 
 
11.2 La información que contiene el 
Registro es la siguiente: 
 
a) Nombres y apellidos, razón social o 
denominación, cuando corresponde, 
del Titular sancionado.  
b) Nombre comercial del infractor, 
cuando corresponde. 
c) Número del Documento Nacional de 
Identidad – DNI, carnet de extranjería o 
Registro Único de Contribuyente – RUC 
del Titular sancionado, cuando 
corresponde.  
d) Número y fecha de la resolución 
administrativa firme. 
e) Tipo de comunicación 
malintencionada. 
f) Infracción y su calificación.  
f) Tipo de sanción. 
g) Monto de la multa, cuando 
corresponde. 
 
El contenido del Registro de 
Comunicaciones Malintencionadas 
puede ser modificado por Resolución 
Directoral de la DGFSC. 
 
11.3 La DSANC es la encargada de 
resguardar y actualizar la información 
contenida en el Registro de 
Comunicaciones Malintencionadas, 
para cuyo efecto se requieren las 
acciones técnicas de la OGTI. La 
información es publicada en dicho 
registro, salvo que la sanción sea 
revocada judicialmente o que se haya 
declarado su nulidad en sede 
administrativa.”  

 

 

• Formatos de Registro de Incidencias (Artículo 12) 
 
Por otro lado, cabe precisar que de acuerdo con el Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones del MTC, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

959-2019-MTC/01 (en adelante, ROF del MTC), es la DGFSC el órgano de línea 

responsable de la conducción de los actos y diligencias correspondientes a la 
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fiscalización del cumplimiento de las normas y de los títulos habilitantes en la 

prestación de servicios y actividades de comunicaciones; y, a la sanción, en caso de 

su incumplimiento; así como, al control del uso del espectro radioeléctrico. Es así que 

en el marco de dichas competencias, se precisa que la DGFSC es el órgano a cargo 

de elaborar, modificar  aprobar mediante Resolución Directoral el formato estándar 

del Registro de Incidencias.  

  
 

Cuadro comparativo del artículo 12 
 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 12.- Formatos del Registro de 

Incidencias 

 

La DGCSC elabora y aprueba el formato 

estándar del Registro de Incidencias, el cual 

es de obligatorio cumplimiento por parte de 

las entidades del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias e 

información y las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

“Artículo 12.- Formatos del Registro de 

Incidencias 

 

La DGFSC elabora, modifica y aprueba 

mediante Resolución Directoral el 

formato estándar del Registro de 

Incidencias, el cual es de obligatorio 

cumplimiento por parte de las entidades 

del Estado que administran las centrales 

de emergencias, urgencias o información 

y las empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones.” 

 

 

• Medidas de prevención (Artículo 13) 
 
La problemática de las comunicaciones malintencionadas no solo debe ser atacada 
con medidas punitivas o restrictivas de derechos, sino también con mecanismos 
educativos de concientización. El artículo 13 del Decreto Supremo N° 013-2017-MTC 
establece que tanto las centrales de emergencias como las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones deben realizar campañas de información 
en aras de disuadir las comunicaciones malintencionadas. En tal sentido, se precisa 
que los contenidos de la información, frecuencia, y otros aspectos, serán aprobados 
por el MTC, mediante Resolución Directoral de la DGPRC de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 149 del ROF del MTC. Esta resolución será coordinada con 
la DGFSC.  

 
Cuadro comparativo del artículo 13 

 
Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 13.- Medidas preventivas 

 

13.1 A fin de reducir la probabilidad de 

ocurrencia de comunicaciones 

malintencionadas, el Estado y las empresas 

operadoras de servicios públicos de 

“Artículo 13.- Medidas de prevención 

 

13.1 A fin de reducir la probabilidad de 

ocurrencia de comunicaciones 

malintencionadas, el Estado y las 

empresas operadoras de servicios 



 

  
       “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” "Año 

de la Universalización de la Salud”  

  

  

  
Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800 www.mtc.gob.pe  

27  

  

telecomunicaciones realizan las siguientes 

acciones: 

 

a) El MTC realiza campañas de difusión a 

nivel nacional, en donde se concientiza a la 

población respecto del uso adecuado de los 

servicios brindados por las centrales de 

emergencias, urgencias o información. 

 

b) Antes de que las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones 

encaminen una comunicación a las centrales 

de emergencias, urgencias o información, se 

activa una locución grabada, cuyo contenido 

y duración es aprobado previamente por el 

MTC. 

 

Luego de la culminación de la locución 

grabada la comunicación es encaminada a la 

respectiva central que fue digitada por el 

llamante del servicio de emergencias, 

urgencias o información. 

 

c) Las empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones y las 

entidades del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias o 

información difunden mensajes a través de 

sus páginas web y sus redes sociales que 

eduquen a la ciudadanía respecto de la 

adecuada utilización de las centrales de 

emergencias, urgencias o información, los 

cuales son aprobados por el MTC. 

 

13.2 Las empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones aplican las 

medidas contenidas en el literal b) del 

numeral 13.1, a las comunicaciones 

realizadas desde cualquier teléfono de uso 

público, teléfono fijo y teléfono móvil. 

públicos de telecomunicaciones realizan 

las siguientes acciones: 

 

a) El MTC realiza campañas de difusión a 

nivel nacional, mediante los cuales se 

concientiza a la población respecto del uso 

adecuado de los servicios brindados por 

las centrales de emergencias, urgencias o 

información. 

 

b) Antes de que las empresas operadoras 

de servicios públicos de 

telecomunicaciones encaminen una 

comunicación a las centrales de 

emergencias, urgencias o información, se 

activa una locución grabada, cuyo 

contenido y duración es aprobado 

previamente por el MTC.  

 

Luego de la culminación de la locución 

grabada, la comunicación es encaminada 

a la respectiva central que fue digitada por 

el llamante del servicio de emergencias, 

urgencias o información.  

 

c) Las empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones y las 

entidades del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias e 

información difunden información 

educativa relativa a la adecuada 

utilización de las centrales de 

emergencias, urgencias e información. 

Los contenidos de la información, 

frecuencia, y otros aspectos, serán 

aprobados por el MTC, mediante 

Resolución Directoral del órgano 

competente.  

 

13.2 Las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones 

aplican las medidas contenidas en el literal 

b) del numeral 13.1, a las comunicaciones 

realizadas desde cualquier teléfono de uso 

público, teléfono fijo y teléfono móvil.” 

 

 

• Sanciones administrativas (Artículo 25) 

 
De acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo 1277, ante la realización de 
comunicaciones malintencionadas, el esquema de sanciones solo se limita a la 
imposición de multas que van hasta 0.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin 
embargo, con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1479, se modificó dicho 
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esquema de sanciones, elevándose el rango de multas (de 0.5 a 4 UIT) e 
incluyéndose otros mecanismos de sanciones como la suspensión y cancelación del 
servicio. Asimismo, con el fin de lograr mayores efectos disuasivos y de la experiencia 
que se recoge a partir de la aplicación del Decreto de Urgencia 026-2020, que durante 
el periodo de confinamiento ha permitido la reducción de 48% 1  comunicaciones 
malintencionadas, también se incluyeron medidas preventivas y provisionales. 
 
Para el establecimiento y la graduación de sanciones, se debe tener en cuenta la 
maximización del bienestar social y para contribuir con esto, según Becker (1968)2 
se debe minimizar la pérdida social de los actos ilícitos, la cual se encuentra 
compuesta por el costo social del ilícito cometido, los recursos que se destinan al 
cumplimiento de normas (enforcement) y de la pérdida social que se tienen de las 
sanciones impuestas. También indica que las variables de decisión son: la 
probabilidad de detección, la cual se relaciona directamente con los costos de 
enforcement y se incrementa en la medida que se busque sancionar a todos los actos 
ilícitos y la sanción en términos de multas u otros, la cual afecta directamente a la 
pérdida social ocasionada por estas. Así, para un sistema eficiente y eficaz de 
conseguir que se cumplan las normas es necesaria la combinación adecuada de los 
niveles de esfuerzos destinados a incrementar la probabilidad de detección y el nivel 
de sanciones impuestos, las cuales deben minimizar la función de pérdida social de 
los actos ilícitos. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que una mayor persecución de los ilícitos genera 

más gasto social, el cual se encuentra justificado en la medida que el costo marginal 

de estos gastos sea menor que el beneficio marginal de los mismos, es decir, que 

estos gastos logren disuadir el comportamiento de los individuos. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que según Shavell (2004)3, si una multa es 

muy alta, al punto de ser equivalente o superior a los recursos del individuo infractor, 

para el individuo que no cuente con suficientes recursos para pagar esta, estos 

niveles de multas no resultarán disuasiva.  

 

Adicionalmente, según Polinsky y Shavell (2005)4, ante una posibilidad de errores 

(absolución y condenas erróneas) es necesario destinar mayores esfuerzos a 

incrementar la probabilidad de detección y en consecuencia, reducir los niveles de 

multas. 

 

El contexto de las comunicaciones malintencionadas presenta particularidades en la 

probabilidad de detección, la posibilidad de errores y las sanciones (nivel multas, 

suspensión y cancelación del servicio) establecidas.   

 
Al respecto, cabe mencionar que, existen diferencias en los niveles de probabilidad 
de detección entre los tipos de comunicaciones malintencionadas, donde para las 

 
1 De la información de líneas que fueron reportadas a las empresas operadoras por parte de DGFSC, durante la primera 
semana de implementación del Decreto de Urgencia 026-2020 (de 16 a 22 de marzo de 2020) se reportaron 1077 líneas y 
durante la semana de 04 a 10 de mayo de 2020, se reportaron 557 líneas para la respectiva suspensión del servicios 
2 Becker, G. (1968). “Crime and Punishment: An Economic Approach” University of Chicago and National Bureau of Economic 
Research. https://www.nber.org/chapters/c3625.pdf 
3 Shavell, S. (2004) “Foundations of Economic Analysis of Law”. Harvard University Press. 
4  Polinsky, M. y S. Shavell (2005). “The Theory of Public Enforcement of Law”. NBER Working Paper No. 11780 
http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/07-Polinsky-Shavell-Public%20Enforcement%20of%20Law-Hdbk%20LE.pdf 

https://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/07-Polinsky-Shavell-Public%20Enforcement%20of%20Law-Hdbk%20LE.pdf
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silentes esta probabilidad de detección disminuye ya que pueden existir factores 
técnicos y otros involuntarios que conduzcan a una condena errónea en comparación 
a las comunicaciones perturbadoras y falsas. Frente a esto, según la definición de 
reiterancia ubicada en la sección 4, se establecieron niveles de reiterancias las cuales 
para las comunicaciones silentes, perturbadoras y falsas son 5, 2 y 1, 
respectivamente. Con esta medida, se incrementan los esfuerzos y costos para 
reducir los errores mencionados; por lo que para el caso de las silentes, en las cuales 
se destinan mayores esfuerzos, es conveniente ajustar la sanción. 
 
Considerando además que el nivel de perjuicios de las comunicaciones silentes en 
comparación al resto de comunicaciones malintencionadas es menor se ha 
determinado que la primera sanción aplicable, es una amonestación o una 
suspensión parcial por treinta (30) días calendario. Respecto de las comunicaciones 
perturbadoras y falsas, dado que la probabilidad de detección es superior, se ha 
considerado una imposición de multas. Esta probabilidad mencionada ha sido 
tomada para la fijación de los niveles mínimos de estas multas. Así, dado que el nivel 
de reiterancia de una perturbadora a una falsa es de 2 a 1, las multas mínimas para 
una comunicación perturbadora mantienen esa misma relación, así también en 
función a los agravantes considerados en el Reglamento de Fiscalización y Sanción 
en Comunicaciones, es posible considerar una suspensión total del servicio por 
treinta (30) días calendario.  
 
En este contexto, para la primera sanción aplicable por la realización de 
comunicaciones malintencionadas se propone: 
  

a. En caso se trata de una comunicación malintencionada falsa, la sanción 
administrativa es la imposición de una suspensión total por treinta (30) días 
calendario o de una multa desde dos (2) hasta tres (3) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 

b. En caso se trate de una comunicación malintencionada perturbadora, la 
sanción administrativa es la imposición suspensión total del servicio por 
treinta (30) días calendario de una o de una multa desde una (1) hasta dos 
(2) Unidades Impositivas Tributarias. 
 

c. En caso se trate de una comunicación malintencionada silente, la sanción 
administrativa es la imposición de una amonestación escrita o suspensión 
parcial por treinta (30) días calendario. 

 
Para el caso de reincidencia, dado que existen antecedentes que contribuyen a la 
reducción de condenas erróneas y como producto de la continua conducta infractora  
se puede optar por una imposición de sanciones hasta un nivel que no permita 
incrementar la perdida social; así también, dado que se mantienen los niveles de 
reiterancias asociados, se propone una escala de multas que mantiene la proporción 
de las mismas para los niveles mínimos, tomando como punto de partida 0.5 UIT que 
se establece en el Decreto Legislativo N° 1479. En el caso de niveles máximos, solo 
para el caso de las silentes se ha considerado un nivel menor, dados los perjuicios 
que estos ocasionan en comparación a las perturbadoras y falsas; asimismo, para el 
caso de estas últimas, se puede optar por una cancelación del servicio. 
 



 

  
       “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” "Año 

de la Universalización de la Salud”  

  

  

  
Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800 www.mtc.gob.pe  

30  

  

En este contexto, en caso de reincidencia, las sanciones administrativas aplicables 
por la realización de comunicaciones malintencionadas son las siguientes: 
 

a) En caso de comunicaciones malintencionadas falsas, la sanción 

administrativa es la imposición de una multa desde dos y media (2.5) hasta 

cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias o la cancelación del servicio. 

 

b) En caso de comunicaciones malintencionadas perturbadoras, la sanción 

administrativa es la imposición de una multa desde una y un cuarto (1.25) 

hasta cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias o cancelación del servicio. 

 

c)  En caso de comunicaciones malintencionadas silentes, la sanción 

administrativa es una multa desde media (0.5) hasta dos (2) Unidades 

Impositivas Tributarias o la suspensión total del servicio por treinta (30) días 

calendario.       

 
Para las comunicaciones perturbadoras o falsas, incluyendo los factores agravantes 
dispuestos en el Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones, es 
posible considerar una sanción máxima como la cancelación. Por otro lado, a pesar 
de que las comunicaciones silentes puedan ser menos gravosas, se ha optado por 
una suspensión total del servicio debido a que en el mercado móvil existe cerca del 
65% de líneas prepago y que del total del líneas suspendidas correspondientes una 
empresa operadora en marco del Decreto de Urgencia N°026-2020,  el 74% 
corresponde a líneas prepago, para las cuales una suspensión parcial perdería su 
efecto disuasivo; puesto que en los últimos años, con el incremento de ofertas de 
planes postpago y control, el tráfico saliente originado por líneas prepago  solo 
representa cerca de la tercera parte del total, siendo 30.1% para el 2019. 
 
En síntesis, el esquema propuesto permite incorporar particularidades asociadas a 
los tipos de comunicaciones malintencionadas, las cuales permitirán adoptar un 
sistema eficiente y eficaz que conduzca a la disuasión de conductas infractoras; así 
como a minimizar la pérdida social ocasionada por los actos ilícitos. 

 
Finalmente, es importante sostener que para la imposición de las sanciones 
administrativas es deber del MTC observar los criterios dispuestos en el principio de 
razonabilidad recogido en el TUO de la LPAG.  Al respecto, sobre el referido principio 
en el campo del derecho administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional 1 
sostiene: 

 
“(…) esto implica un claro mandato a la administración (…) para que, en el 
momento de establecer una sanción administrativa, no se limite a realizar un 
razonamiento mecánico de aplicación de normas, sino que, además, efectúe una 
apreciación razonable de los hechos en relación con quien los hubiese cometido; 
es decir, que no se trata solo de contemplar los hechos en abstracto, sino «en 
cada caso» (…) Por tanto, una decisión razonable en estos casos supone, 
cuando menos: a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su 
correcta interpretación, tomando en cuenta no solo una ley particular, sino el 
ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de 

 
1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC.  
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los hechos que rodean al caso, que implica no solo una contemplación en 
«abstracto» de los hechos, sino su observación en directa relación con sus 
protagonistas, pues solo así, un «hecho» resultará menos o más tolerable (…) c) 
Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena 
la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido 
conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en 
cuenta es que la  medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación 
posible a los derechos de los implicados en el caso”.   
 

Como puede apreciarse en la sentencia, el Tribunal Constitucional afirma, en primer 

lugar, la necesaria aplicación del principio de proporcionalidad para el control de las 

sanciones administrativas. En segundo lugar, define el principio de proporcionalidad 

según su fórmula tradicional de un triple juicio de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. En tercer lugar, matiza el contenido anterior 

afirmando —o, mejor dicho, reconstruyendo— el principio de proporcionalidad para 

su aplicación en el campo específico de las sanciones administrativas en la forma 

citada anteriormente1. Lo que se plantea es que la presente reforma no resta la 

aplicación del presente principio y las garantías procedimentales y constitucionales 

recogidas en el ordenamiento jurídico cada vez que se pretenda sancionar a los 

titulares del servicio.   
 

Cuadro comparativo del artículo 25 
 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 25.- Determinación de la sanción 

 

25.1 Los tipos de sanciones aplicables a las 

conductas infractoras son: 

     a) La amonestación escrita 

     b) La multa 

 

25.2 La primera conducta infractora es 

sancionada con amonestación escrita, luego 

de ello es de aplicación la sanción de multa. 

 

25.3 La multa de hasta el 50% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) es computada 

por cada conducta infractora, en función al 

tipo de comunicación malintencionada 

efectuada, conforme se detalla en el artículo 

26 de la presente norma. 

“Artículo 25.- Sanciones administrativas 

    

25.1 Las sanciones que se imponen ante 

la realización de comunicaciones 

malintencionadas son las establecidas 

en el artículo 4 del Decreto Legislativo, 

cuya aplicación se realiza de la siguiente 

manera: 

  

a) Cuando se trate de una comunicación 

malintencionada falsa, la sanción 

administrativa a imponer es la 

suspensión total por treinta (30) días 

calendario o una multa de dos (2) a tres 

(3) Unidades Impositivas Tributarias. 

  

b) Cuando se trate de una comunicación 

malintencionada perturbadora, la 

sanción administrativa a imponer es  la 

suspensión total del servicio por treinta 

(30) días calendario o una multa de una 

(1) a dos (2) Unidades Impositivas 

Tributarias. 

 
1 Tirado Barrera, José Antonio. Principio de proporcionalidad y sanciones administrativas en la jurisprudencia constitucional. 
En: Revista Derecho PUCP. 2011, p. 466. 
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c) Cuando se trate de una  comunicación 

malintencionada silente, la sanción 

administrativa a imponer es una 

amonestación escrita o suspensión 

parcial por treinta (30) días calendario. 

 

25.2 Ante la reincidencia, las sanciones 

administrativas aplicables son las 

siguientes: 

  

a) En caso de comunicaciones 

malintencionadas falsas, la sanción 

administrativa  a imponer es una multa de 

dos y media (2.5) a cuatro (4) Unidades 

Impositivas Tributarias o la cancelación 

del servicio 

  

b) En caso de comunicaciones 

malintencionadas perturbadoras, la 

sanción administrativa a imponer es de 

una multa de una y un cuarto (1.25) a 

cuatro (4) Unidades Impositivas 

Tributarias o la cancelación del servicio. 

  

c) En caso de comunicaciones 

malintencionadas silentes, la sanción 

administrativa a imponer es una multa de 

media (0.5) a dos (2) Unidades 

Impositivas Tributarias o la suspensión 

total del servicio por treinta (30) días 

calendario.       

  

25.3 La reincidencia es considerada, 

independientemente que el infractor 

realice comunicaciones 

malintencionadas desde uno o varios 

números de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

25.4 Para la imposición de las sanciones 

se observan los criterios de graduación 

establecidos en el Reglamento de 

Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones y en el TUO de la 

LPAG”. 

 

 

• Ejecución de la sanción de suspensión o cancelación del servicio 
(Artículo 26) 

 
Una vez impuesta la sanción, en tanto quede firme o agote la vía administrativa, en 
caso la sanción haya sido una suspensión o cancelación del servicio, el órgano 
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correspondiente del MTC (Dirección de Sanciones en Comunicaciones – DSANC), 
debe solicitar a la empresa operadora la ejecución de dicha medida. En tal sentido, 
la empresa operadora tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para ejecutar dicha 
acción desde que es notificada, e informar de la ejecución de la medida luego de dos 
(2) días hábiles de ejecutada la misma. Ello a fin de que la autoridad se encuentre 
debidamente informada sobre la eficacia de la sanción impuesta. 
 
 
 

Cuadro comparativo del artículo 26 
 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 26.- Aplicación de las multas. 

     El órgano competente, al momento de 

decidir la imposición de una multa, observa 

los siguientes límites, en función a la clase 

de comunicación malintencionada 

efectuada: 

 

Tipo de 

Comunicaciones 

Malintencionadas 

Multa 

(en soles) 

Falsa 
Más de 32% de la UIT 

hasta 50% de la UIT 

Perturbadora Hasta 32% de la UIT 

Silente Hasta 32% de la UIT 
 

“Artículo 26.- Ejecución de la sanción de 

suspensión o cancelación del servicio  

 

26.1 La DSANC es la encargada de remitir 

los correspondientes números a las 

operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones para que ejecuten la 

suspensión o cancelación del servicio de 

los Titulares dentro del plazo de 

veinticuatro (24) horas de notificado el 

requerimiento, siempre y cuando la 

correspondiente sanción quede firme o 

consentida. 

 

26.2 Las empresas operadoras de 

servicios públicos de 

telecomunicaciones deben comunicar a 

la DSANC el cumplimiento de la 

ejecución de la suspensión o 

cancelación del servicio del titular dentro 

del plazo de dos (2) días hábiles.”   

 

 
• De las obligaciones de las entidades del Estado que brindan la atención 

de emergencias, urgencias o información (Artículo 35) 

 
En vista de que las centrales de emergencias, urgencias o información se encuentran 
obligadas a brindar información al MTC sobre las comunicaciones malintencionadas, 
y a efectuar campañas que disuadan dichas comunicaciones, entre otras 
obligaciones, se considera conveniente que se resalte que dichas centrales se 
encuentran obligadas a cumplir las acciones establecidas en el Reglamento del DL 
1277 y modificatorias.  

 
Cuadro comparativo del artículo 35 

 
Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 
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Artículo 35.- De las obligaciones de las 

entidades que brindan la atención de 

emergencias, urgencias o información 

 

     35.1 Actualizan y perfeccionan los 

procedimientos y actuaciones que tienen a su 

cargo, para la atención oportuna y adecuada 

respuesta a las emergencias, urgencias e 

información. 

 

     35.2 Proveer al MTC la información 

necesaria para la implementación, operación 

y mantenimiento del sistema de comunicación 

integrado mediante un número único de 

emergencias, urgencias e información a nivel 

nacional, lo que incluye los procedimientos y 

actuaciones referidas en el párrafo 

precedente. 

 

     35.3 Cada entidad que brinda atención de 

emergencias, urgencias o información es 

responsable de la oportuna atención y 

adecuada respuesta de las mismas, en el 

ámbito de sus competencias. 

 

     35.4 Permitir la coubicación en sus 

instalaciones a los equipos de la Red de 

Comunicaciones del sistema de 

comunicación integrado mediante un número 

único de emergencias, urgencias e 

información a nivel nacional. Para tal efecto, 

los responsables de las entidades suscriben 

los convenios de cooperación 

interinstitucionales respectivos para la 

implementación y sostenibilidad del proyecto. 

“Artículo 35.- De las obligaciones de las 

entidades del Estado que brindan la 

atención de emergencias, urgencias o 

información 

 

35.1 Actualizar los procedimientos y 

actuaciones que tienen a su cargo, para la 

atención oportuna y adecuada respuesta a 

las emergencias, urgencias e información. 

 

35.2 Proveer al MTC la información 

necesaria para la implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de 

comunicación integrado mediante un 

número único de emergencias, urgencias 

e información a nivel nacional, lo que 

incluye los procedimientos y actuaciones 

referidas en el párrafo precedente. 

 

35.3 Cada entidad que brinda atención de 

emergencias, urgencias o información es 

responsable de la oportuna atención y 

adecuada respuesta de las mismas, en el 

ámbito de sus competencias. 

 

35.4 Permitir en sus instalaciones la 

coubicación de los equipos de la Red de 

Comunicaciones del sistema de 

comunicación integrado mediante un 

número único de emergencias, urgencias 

e información a nivel nacional. Para tal 

efecto, los responsables de las entidades 

suscriben los convenios de cooperación 

interinstitucionales respectivos para la 

implementación y sostenibilidad del 

proyecto. 

 

35.5 Remitir al MTC la información 

sobre comunicaciones 

malintencionadas de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en el 

Decreto Legislativo, el presente 

Reglamento y la información adicional 

que se solicite. 

 

35.6 Son obligaciones de las entidades 

del Estado que administran las 

centrales de emergencias, urgencias o 

información, las contenidas en el 

Decreto Legislativo y en el presente 

Reglamento.” 
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• De las obligaciones de las empresas operadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones (Artículo 36) 

 
Asimismo, en la propuesta normativa se precisa que las empresas operadoras se 
encuentran obligadas a ejecutar las medidas o sanciones dispuestas por el MTC 
dentro de los plazos establecidos, y que dichas medidas o sanciones, en los 
supuestos de suspensión o cancelación del servicio, no se levanten antes del plazo 
o no lo disponga la autoridad respectiva. Además, se especifica que las empresas 
operadoras se encuentran obligadas a resguardar la información sobre 
comunicaciones malintencionadas dentro de un plazo mínimo de cuatro (4) años, así 
como también implementar mecanismos para identificar a los Titulares que realicen 
las comunicaciones malintencionadas. 
 

Cuadro comparativo del artículo 36 
 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas  

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Comunicaciones 

Malintencionadas 

Artículo 36.- De las obligaciones de las 

empresas operadoras de servicios públicos 

de telecomunicaciones 

 

     36.1 Brindar las facilidades que le sean 

requeridas en sus redes y/o sistemas, para 

que el MTC implemente los mecanismos 

necesarios que permitan en cada 

comunicación destinada a las emergencias, 

urgencias e información, obtener la 

localización del lugar donde se encuentra 

físicamente la persona que origina la 

comunicación de emergencias, urgencias e 

información. 

 

     36.2 Brindar al MTC cualquier otra 

facilidad adicional en sus redes y/o sistemas 

y proveer toda información que le sea 

requerida para la implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de 

comunicación integrado mediante un 

número único de emergencias, urgencias e 

información a nivel nacional. 

 

     36.3 Reservar la serie de numeración 

911 para uso exclusivo de la Central Única 

de Emergencias, Urgencias e Información 

mediante un número único a nivel nacional. 

 

     36.4 Realizar a su cargo las 

adaptaciones técnicas pertinentes para la 

implementación del número telefónico 911, 

interconectándose directamente con la 

Central Única de Emergencias, Urgencias e 

Información. Los trabajos de 

“Artículo 36.- De las obligaciones de las 

empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones 

 

36.1 Brindar las facilidades que le sean 

requeridas en sus redes y/o sistemas, para 

que el MTC implemente los mecanismos 

necesarios que permitan en cada 

comunicación destinada a las emergencias, 

urgencias e información, obtener la 

localización del lugar donde se encuentra 

físicamente la persona que origina la 

comunicación de emergencias, urgencias e 

información. 

 

36.2 Brindar al MTC cualquier otra facilidad 

adicional en sus redes y/o sistemas y 

proveer toda información que le sea 

requerida para la implementación, 

operación y mantenimiento del sistema de 

comunicación integrado mediante un 

número único de emergencias, urgencias e 

información a nivel nacional. 

 

36.3 Reservar la serie de numeración 911 

para uso exclusivo de la Central Única de 

Emergencias, Urgencias e Información 

mediante un número único a nivel nacional. 

 

36.4 Realizar a su cargo las adaptaciones 

técnicas pertinentes para la implementación 

del número telefónico 911, 

interconectándose directamente con la 

Central Única de Emergencias, Urgencias e 

Información. Los trabajos de 
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implementación deben estar terminados 

antes del inicio de operaciones de la referida 

Central. 

 

     36.5 Atender y encaminar el total de las 

comunicaciones de sus abonados que 

requieran conexión a la Central Única de 

Emergencias, Urgencias e Información. 

 

     36.6 Brindar información respecto al 

número telefónico, o dirección IP desde 

donde se origina la comunicación a la 

Central Única de Emergencias, Urgencias e 

Información. 

 

     36.7 Abstenerse de implementar 

mecanismos o formas de bloqueo que 

impidan que sus usuarios puedan realizar 

comunicaciones a los servicios de 

emergencia, urgencias e información, salvo 

que se haya solicitado este bloqueo por 

pérdida o robo. 

 

     36.8 Permitir que las llamadas originadas 

en sus redes puedan realizar las 

comunicaciones a los números de 

emergencias, urgencias o información, 

conforme a los plazos de coexistencia y al 

proceso de migración de dichos números al 

sistema de comunicación integrado 

mediante un número único de emergencias, 

urgencias e información a nivel nacional. 

implementación deben estar terminados 

antes del inicio de operaciones de la referida 

Central. 

 

36.5 Atender y encaminar el total de las 

comunicaciones de sus abonados que 

requieran conexión a la Central Única de 

Emergencias, Urgencias e Información. 

 

36.6 Brindar información respecto al número 

telefónico, o dirección IP desde donde se 

origina la comunicación a la Central Única 

de Emergencias, Urgencias e Información. 

 

36.7 Abstenerse de implementar 

mecanismos o formas de suspensión, 

cancelación o bloqueo que impidan que 

sus usuarios puedan realizar 

comunicaciones a los servicios de 

emergencia, urgencias o información, salvo 

que se haya solicitado este bloqueo por 

pérdida o robo, o por sanción o medidas 

administrativas impuestas por el MTC. 

 

36.8 Permitir que los Titulares que 

originan comunicaciones en sus redes 

puedan realizar las comunicaciones a los 

números de emergencias, urgencias o 

información, conforme a los plazos de 

coexistencia y al proceso de migración de 

dichos números al sistema de comunicación 

integrado mediante un número único de 

emergencias, urgencias e información a 

nivel nacional. 

 

36.9. Ejecutar la suspensión o 

cancelación que dispongan la DFCNC, la 

DSANC y la DGFSC, conforme a sus 

correspondientes competencias, dentro 

de los plazos previstos en el presente 

Reglamento. 

 

36.10. Mantener la medida o sanción de 

suspensión durante el plazo que 

establece el MTC o la sanción de 

cancelación. Asimismo, levantar la 

medida de suspensión en el plazo 

señalado por el MTC. 

 

36.11. Resguardar información sobre 

comunicaciones malintencionadas, las 

medidas administrativas y sanciones 

ejecutadas por un periodo mínimo de 
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cuatro (4) años, la cual está a disposición 

del MTC. 

 

36.12. Entregar al MTC trimestralmente el 

reporte sobre las suspensiones o 

cancelaciones ejecutadas por solicitud o 

mandato del MTC dentro de dicho 

periodo. El reporte es presentado dentro 

de los siete (7) días calendario después 

de vencido cada trimestre”. 

 

36.13 Resguardar la información referida 

a las horas y fechas en que se ejecutaron 

las medidas preventivas, las medidas 

provisionales o las sanciones de 

suspensión o cancelación por un periodo 

mínimo de cuatro (4) años. 

 

36.14 Realizar las acciones necesarias 

para la identificación del Titular, 

conforme lo señalado en el presente 

Reglamento.  

 

36.15 Cumplir con las obligaciones 

contenidas en el Decreto Legislativo y en 

el presente Reglamento.” 

 

 

3.6    Incorporación de los artículos 13-A, 13-B, 13-C y 36-A; incluyendo la Quinta 

Disposición Complementaria Final 

 

• Medida preventiva de suspensión del servicio (Artículo 13-A) 
 
El DL 1479 incorpora al DL 1277 la facultad de imponer la medida preventiva de 
suspensión del servicio, que consiste en suspender parcialmente el servicio de 
telecomunicaciones ante las comunicaciones malintencionadas, bastando el reporte 
debidamente sustentado que hagan las centrales al MTC,  lo cual debe estar regulado 
en su proceso y plazos de ejecución. 
 
A fin de que estas medidas preventivas sean efectivas, la propuesta normativa regula 

que se ejecuten dentro de un plazo que garantice su inmediatez. Por tal motivo, se 

regula el plazo que tienen las centrales en informar sobre estas comunicaciones 

malintencionadas al MTC (48 horas), así como se regula el plazo que tiene el MTC 

para imponer estas medidas preventivas, y el plazo que tiene las operadoras del 

servicio público para ejecutar la medida dictaminada por el MTC (24 horas). 

 

Con la implementación de esta medida preventiva se pretende que se disuada las 

comunicaciones malintencionadas, dado que el usuario del número del equipo de 

donde provienen estas comunicaciones tendrá un efecto negativo dentro de un breve 

plazo con respecto a su inconducta. Ello en miras de que las comunicaciones 

malintencionadas es una problemática muy grave que denota una pobre consciencia 

social sobre la importancia que tienen las centrales de emergencia, urgencia e 
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información, al evidenciar que casi el 90% de las comunicaciones recibidas es 

malintencionada1. 

 

A mayor abundamiento, la afectación al buen desempeño de las centrales de 

emergencia, urgencia e información podría poner el peligro la vida o integridad de las 

personas que requieran de ayuda o auxilio inmediato que ofrecen dichas centrales, 

por tal motivo, se justifica que la ejecución de la medida preventiva sea eficaz y lo 

más célere posible, a fin de evitar que el llamante continúe las comunicaciones 

malintencionadas en contra del buen funcionamiento de las mencionadas centrales. 

 

Por ello, la ejecución de la medida preventiva de suspensión temporal del servicio de 

telecomunicaciones debe ser célere a fin de que se proteja la finalidad de las 

centrales de emergencia, urgencia e información, y puedan seguir brindando el 

auxilio social requerido por la ciudadanía. En tal sentido, se justifica que su ejecución 

esté exenta de procesos de notificación convencionales previa a su ejecución, lo cual 

le restarían su eficacia, por lo que se propone que su ejecución sea sin notificación 

al administrado (inaudita parte), bastando una comunicación meramente informativa 

mediante un mensaje de texto, de voz o semejante por parte de la empresa 

operadora, en la que se informe al administrado sobre el motivo de la suspensión del 

servicio.  

 

Es pertinente señalar que las empresas operadoras, antes de ejecutar las medidas 

preventivas, deben verificar que los números reportados de servicios  telefónicos, de 

comunicaciones u otros similares no se encuentren en los supuestos de exclusión de 

responsabilidad establecidos en los literales a) y b) del numeral 6.1 del artículo 6 del 

presente Reglamento (supuestos en que las llamadas provienen de teléfonos 

públicos). De encontrarse dentro de dichos supuestos, las empresas operadoras 

deben comunicar a la DFCNC que no se ejecutó la medida preventiva por la 

mencionada razón. 

 

Asimismo, las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 

informan vía mensaje de texto (SMS), de voz, o semejante, a los Titulares sobre la 

medida preventiva impuesta por la DFCNC, señalando que el motivo de la 

suspensión del servicio es por realizar comunicaciones malintencionadas.  

 

El texto que se propone es el siguiente: 

 
“Artículo 13-A.- Medida preventiva de suspensión del servicio  

 

13-A.1 Las centrales de emergencias, urgencias o información remiten a la 

DFCNC, mediante la Plataforma de Gestión, el reporte de números desde los 

cuales recibieron comunicaciones malintencionadas reiterantes o falsas, 

conjuntamente con la grabación correspondiente, dentro de un plazo 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas.  

 

13-A.2 El MTC, a través de la DFCNC, dentro de un plazo máximo de dos días 

hábiles de recibida la comunicación de las centrales, se encuentra habilitado 

 
1 Ministerio del Interior. Comunicaciones malintencionadas en centrales de emergencia. Diagnóstico de las líneas 105, 
116, 106 y 100 y medidas del Estado frente a las comunicaciones malintencionadas. Lima, 2018. 
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para dictar la medida preventiva de suspensión, por un plazo de quince (15) 

días calendario, de todo tráfico saliente de los servicios telefónicos, 

sistemas de comunicaciones u otros similares desde donde se realizan las 

citadas comunicaciones; es decir desde el número asignado al Titular por  la 

Empresa Operadora de Servicios Públicos de Telecomunicaciones con 

quien tiene contrato vigente. En estado de emergencia, la medida preventiva 

de suspensión es de treinta (30) días calendario para las comunicaciones 

malintencionadas realizadas.  

 

13-A.3 La DFCNC remite la relación de números a los operadores de servicios 

públicos de telecomunicaciones para que ejecuten la medida preventiva 

dentro de un plazo máximo de un día hábil desde notificado dicho 

requerimiento. Las empresas operadoras, antes de ejecutar las medidas 

preventivas, deben verificar que los números reportados de servicios  

telefónicos, de comunicaciones u otros similares no se encuentren en los 

supuestos de exclusión de responsabilidad establecidos en los literales a) y 

b) del numeral 6.1 del artículo 6 del presente Reglamento. De encontrarse 

dentro de dichos supuestos, las empresas operadoras deben comunicar a la 

DFCNC que no se ejecutó la medida preventiva por la mencionada razón. 

 

13-A.4 Las empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones, informan vía mensaje de texto (SMS), de voz, o 

semejante, a los Titulares sobre la medida preventiva impuesta por la 

DFCNC, señalando que el motivo de la suspensión del servicio es por realizar 

comunicaciones malintencionadas.  

 

13-A.5 La medida preventiva se aplica antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador que corresponda. 

 

13-A.6 En el supuesto que las empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones no logren identificar al Titular del número reportado por 

las centrales de emergencias, urgencias o información, las empresas 

operadoras aplican los mecanismos indicados en el artículo 36-A del 

presente Reglamento. 

 

• Recursos administrativos contra la medida preventiva de suspensión 
del servicio (Artículo 13-B) 

 
El Titular puede interponer recurso de reconsideración o apelación contra la 
imposición de la medida preventiva dentro de un plazo de quince (15) días contados 
desde la recepción del mensaje de texto (SMS), de voz, o semejante a través del cual 
se informó al administrado sobre la suspensión del servicio. El órgano competente 
del MTC tiene cinco días para resolver el recurso respectivo. 
 
Contra la medida preventiva de suspensión del servicio, se ha dispuesto que 
proceden los siguientes recursos administrativos: 
 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación. 
 
Así, el Titular puede interponer recurso de reconsideración ante la DFCNC dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del mensaje de texto 
(SMS) de voz, o semejante a través del cual se le informó sobre la imposición de la 
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medida. La DFCNC resuelve el recurso de reconsideración en un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del recurso. 
 
El Titular puede interponer recurso de apelación ante la DFCNC dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contados desde la recepción del mensaje de texto (SMS) de 
voz, o semejante a través del cual se le informó sobre la imposición de la medida. La 
DFCNC eleva el recurso de apelación conjuntamente con los actuados a la DGFSC 
y esta última resuelve dicho recurso en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de su presentación. 
 
Finalmente, es importante mencionar que el recurso de reconsideración es opcional 
y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
 
En tal sentido, se propone el siguiente texto: 
 

“Artículo 13-B.- Recursos administrativos contra la medida preventiva de 

suspensión del servicio  

 

13-B.1 Contra la medida preventiva de suspensión del servicio proceden los 

siguientes recursos administrativos: 

 

a) Recurso de reconsideración 

b) Recurso de apelación. 

 

13-B.2 El Titular puede interponer recurso de reconsideración ante la DFCNC 

dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del 

mensaje de texto (SMS) de voz, o semejante a través del cual se le informó 

sobre la imposición de la medida. La DFCNC resuelve el recurso de 

reconsideración en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

fecha de presentación del recurso. 

 

13-B.3 El Titular puede interponer recurso de apelación ante la DFCNC dentro 

del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la recepción del 

mensaje de texto (SMS) de voz, o semejante a través del cual se le informó 

sobre la imposición de la medida. La DFCNC eleva el recurso de apelación 

conjuntamente con los actuados a la DGFSC y esta última resuelve dicho 

recurso en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de 

su presentación. 

 

13-B.3 El recurso de reconsideración es opcional y su no interposición no 

impide el ejercicio del recurso de apelación”. 

 

• Medida provisional (Artículo 13-C) 
 
En similar sentido, el DL 1479 incorpora al DL 1277, la facultad de imponer la medida 
provisional de suspensión del servicio. En esa caso, se precisa que su aplicación se 
rige por lo establecido en el Reglamento de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Comunicaciones (artículo 13-C). 
 
Al efecto, es conveniente afirmar que el numeral 1 del artículo 256 del TUO de la 
LPAG establece que se pueden imponer medidas provisionales en cualquier 
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momento dentro del procedimiento administrativo sancionador. Para TAMAYO1, las 
medidas provisionales pueden ser definidas como aquellas decisiones 
administrativas de carácter provisional, excepcional e instrumental que se adoptan al 
interior de un procedimiento sancionador, con las debidas garantías y limitaciones, 
ya sea para proteger el interés general perturbado por la infracción, o para asegurar 
la eficacia de la resolución que eventualmente se emita.  
 
En esa misma línea, DANÓS2 afirma que debe existir una necesaria correspondencia 
que debe existir entre los intereses públicos que se pretende tutelar y los tipos de 
medidas provisionales. Esta correspondencia implica lo siguiente: 
 

“i) que las medidas deben ser proporcionales a los objetivos que se 
pretenden garantizar, ii) que no deben adoptarse medidas que puedan 
causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que 
impliquen violación de sus derechos, iii) que las medidas no deben 
extenderse más allá de lo necesario para cumplir sus objetivos y que en 
consecuencia la autoridad puede revocarlas cuando se compruebe que ya 
no son indispensables y iv) que pueden ser modificadas para adoptarlas 
cuando se ha alterado la situación que motivo su dictado.” 

 
En tal sentido, se propone el siguiente texto: 
 

“Artículo 13-C.- Medida provisional 

 

La medida provisional indicada en el artículo 5-B del Decreto Legislativo se 

rige por lo establecido en el Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones y el TUO de la LPAG. Esta medida se aplica durante el 

procedimiento administrativo sancionador que corresponda.” 

 

• Obligación de Identificación del Titular (Artículo 36-A) 
 
A fin de establecer los mecanismos para identificar a los Titulares que realizan 
comunicaciones malintencionadas, se precisa algunas obligaciones para las 
empresas operadoras. 
 
El caso es, que las comunicaciones malintencionadas se realizan ordinariamente 
mediante telefonía fija en sus dos modalidades (de abonados y de teléfonos púbicos), 
y servicios de comunicaciones móviles, las que se dirigen a las correspondientes 
centrales de emergencias, urgencias o información, en cuyo caso, los operadores de 
las referidas centrales identifican los respectivos números que debidamente 
agrupadas son reportadas al MTC, quien a su vez, los remite a las empresas 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones para que identifiquen a los 
respectivos titulares de los servicios telefónicos, sistemas de comunicaciones u otro 
similar, a cuyo resultado se inician los procedimientos administrativos sancionadores, 
según cada antecedente. 
 

 
1 TAMAYO, Liliana. El Procedimiento Administrativo Sancionador. Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Libro homenaje a José Alberto Bustamante Belaunde. Lima: UPC. 2009. p. 459. 
2Op. Cit. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. La regulación del procedimiento administrativo sancionador en el Perú. Revista de 
Derecho Administrativo, Nº 17. Lima, 2019. p. 42 
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Cabe agregar que el panorama antes descrito, presenta una situación anómala e 
irregular, referida a la dificultad para identificar a los titulares de los servicios de 
telecomunicaciones que realizan comunicaciones malintencionadas a las centrales 
de emergencias, urgencias o información, a través de números que las empresas 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones ponen a disposición de sus 
redes para viabilizar las comunicaciones de terminales que no cuentan con un 
módulo de identificación de abonado (SIMCARD, USIM, UICC) o el que haga sus 
veces.  
 
En dicho contexto, se advierte como problema público, no solamente la no 
identificación de los titulares de los servicios telefónicos o sistemas de 
comunicaciones, sino también, la dificultad para imponer sanciones a quienes, de 
manera real y comprobada, realizan comunicaciones malintencionadas. Así 
entonces, el MTC ha recibido información de las centrales de emergencias, urgencias 
o información, sobre un conjunto de comunicaciones malintencionadas de números 
no identificados, es decir, números que existen como tales, pero que no están 
asociados a los correspondientes titulares de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
En tal sentido, se propone el siguiente texto: 
 

“Artículo 36.A.- Obligación de Identificación del Titular  

 

36-A.1 Las Empresas Operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones deben implementar los mecanismos necesarios para 

identificar a los Titulares de los servicios asociados a los números 

reportados por el MTC, información que debe ser alcanzada en un plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas, conteniendo el número y el nombre del 

Titular a quien se asignó el mismo.  

 

Dicha información debe estar a disposición de la DGFSC y sus unidades 

orgánicas, según sus requerimientos.  

 

36-A.2 Cuando no es posible identificar al Titular de la comunicación 

malintencionada con el numero reportado por las centrales de emergencias, 

urgencias o información, las Empresas Operadoras de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones deben utilizar el Elemento Identificador para realizar 

una búsqueda del número del servicio público de telecomunicaciones 

asociado al mismo, con el cual se identifica al Titular, o cualquier otra 

herramienta que permita dicha identificación. 

 

36-A.3 Las centrales de emergencia, urgencias o información comunican los 

datos precisos de realización de las comunicaciones malintencionadas, de 

acuerdo al contenido de los campos del Registro de Incidencias, para que 

sea factible la identificación de los Titulares a través del citado elemento. 

 

36-A.4 En la búsqueda del número y Titular que realiza la Empresa Operadora 

de Servicios Públicos de Telecomunicaciones con el Elemento Identificador, 

debe tener en cuenta las comunicaciones anteriores y posteriores a la 

comunicación malintencionada, que tiene registradas en sus bases de datos 

para ese Elemento. 
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36-A.5 Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

agota todos los recursos disponibles para identificar al Titular al que se 

refiere el numeral precedente y la búsqueda es infructuosa, declara 

formalmente dicha situación ante la DFCNC.”  

 

Finalmente, es importante mencionar que la observación establecida en el punto f del  

numeral 2.3 del Informe N° 121-2020-MTC/09.05 no viene al caso absolverla en tanto 

el artículo original del 36-A ha sido modificado en su totalidad. 

 

• Quinta Disposición Complementaria Final 

 
El MTC mediante Resolución Directoral de la DGFSC puede dictar medidas 
complementarias al presente Reglamento, en asuntos de ámbito operativo con el fin 
de cumplir con los objetivos de la presente norma. En efecto, conforme al TUO del 
ROF del MTC, la DGFSC es el órgano de línea que cuenta con funciones y atribuciones 
que permiten el dictado de disposiciones de alcance operativo, entendiendo como tales 
aquellas que estandaricen criterios de actuaciones, como envío de información de las 
centrales de urgencias, emergencias o información al MTC, lo que incluye de manera 
similar a las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. Dichas 
Resoluciones Directorales deben ser comunicadas en su oportunidad a las centrales y 
empresas antes mencionadas, para su debido cumplimiento obligatorio. 
 
En tal sentido, se propone que la DGFSC mediante Resolución Directoral establezca 
lineamientos operativos, tanto para las centrales como para las empresas operadoras, 
en cuanto a la utilización de la Plataforma de Gestión, los formatos de entrega de 
información, entre otras actuaciones similares. 
 
Por lo que se propone el siguiente texto: 
 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES   

(…) 

Quinta. - El MTC mediante Resolución Directoral de la DGFSC puede dictar 

medidas complementarias al presente Reglamento, en asuntos de ámbito 

operativo con el fin de cumplir con los objetivos de la presente norma.” 

 

Finalmente, es importante mencionar que la observación establecida en el punto f del  

numeral 2.3 del Informe N° 121-2020-MTC/09.05 no viene al caso absolverla en tanto 

se ha retiro del proyecto original la propuesta de modificación de la Segunda 

Disposición Complementaria Transita del Reglamento de Malintencionadas. 

 

3.7  Disposiciones Complementarias Transitorias  

 

 

• Primera Disposición Complementaria Transitoria 

 

La implementación de la Plataforma de Gestión debe continuar, por lo que se dispone 

de un plazo de ciento veinte (120) días calendario para aprobar el correspondiente 

cronograma de la continuidad de tal implementación. Asimismo, se precisa que 

mientras no se culmine con el proceso de adecuación de la plataforma, el administrado 
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accederá a su expediente del procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo 

establecido en el TUO de la LPAG. 

 

Al respecto, es importante resalta que en el presente proyecto normativo se alude a 

diversas intervenciones tecnológicas, que no son otras que las ya iniciadas y existentes 

desde la vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277. Como quiera que 

la gestión pública del sector es dinámica y las actividades de gestión tecnológica 

requieren de continuidad, la OGTI mediante Memorando N° 0446-2020-MTC/23 

dirigido a la DGFSC, adjunta el Informe N° 131-2020-MTC/23.01, emitido por el 

Responsable de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital de la OGTI, en el cual 

se establece lo siguiente:  

 

(i) La acotación de la Plataforma de Gestión como “Plataforma informática que 

registra la información de las comunicaciones malintencionadas (…).” 

 

(ii) El denominado Registro de incidencias [ya] se encuentra regulado en el 

Decreto Supremo N° 013-2017-MTC, por lo que a la fecha es el mecanismo por 

el cual las centrales de emergencia, urgencia e información remiten información 

al MTC, a través de la Plataforma de Gestión. En tal sentido, no requiere que 

la OGTI apruebe dichos mecanismos ya existentes y en estado de continua 

implementación y mejora. 

 

(iii) El Registro de Comunicaciones Malintencionadas es un registro regulado 

inicialmente por el DL 1277 y acotado mediante modificatoria por el referido DL 

1479, por lo que su implementación por parte del MTC es obligatoria. La OGTI 

implementará la funcionalidad de la accesibilidad pública directa mediante el 

portal del MTC (virtual), tomando asimismo en consideración al registro de 

sanciones existentes, por lo que la implementación del registro de 

comunicaciones malintencionadas es viable en el contexto de la vigente 

normativa. 

 

(iv) En cuanto al Manual del Uso de la Plataforma de Gestión y al código de acceso 

que proporciona el MTC para que se ingrese a la Plataforma de Gestión, ello 

se trabajará conjuntamente con la DGFSC para su implementación, siendo 

viable su ejecución. 

 

(v) Del cronograma para la continuación de la Plataforma de Gestión, el código de 

acceso, y el Registro de Comunicaciones Malintencionadas, ello se coordinará 

con el área usuaria (DGFSC) a fin de completar su implementación, en la 

medida de los recursos disponibles para tales fines, conforme a los plazos 

propuestos en el proyecto de Decreto Supremo que motiva la consulta de la 

DGFSC.  

 

En ese sentido, el MTC incurrirá en costos asociados a la adecuación de la plataforma 

de información. En efecto, el Director General de la OGTI, mediante correo electrónico, 

de fecha 12 de junio de 2020, dirigido a la DGFSC, acotando a los términos del 

Memorando N° 0446-2020-MTC/23 e Informe N° 131-2020-MTC/23.01, emitido por el 

Responsable de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital de la OGTI, señala que 
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los costos de implementación a realizar en la Plataforma de Gestión y componentes 

conexos tiene un cálculo de S/.150,000.00 (ciento cincuenta mil soles). 

 

En consecuencia, la OGTI otorga su conformidad con la implementación de los 

recursos tecnológicos señalados en la propuesta normativa, en los plazos propuestos 

en el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del DL 1277, para la 

continuidad de desarrollo de la Plataforma de Gestión y componentes conexos, todo 

lo cual, según indica, es viable conforme a los recursos existentes durante los 

correspondientes plazos del presente año. Tal conformidad constituye opinión 

favorable que permite sustentar el citado proyecto, ante las instancias competentes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

• Segunda  Disposición Complementaria Transitoria 

 

Las centrales de emergencias, urgencias e información y las operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones tendrán un plazo de sesenta (60) días calendario, para 

adecuar sus sistemas, procesos, procedimientos para cumplir con los plazos y demás 

obligaciones de la propuesta normativa. 

 

Al efecto, resulta congruente que la adecuación del Reglamento del DL 1277 conlleve 

ajustes necesarios a los sistemas de las centrales como de las empresas operadoras, 

solamente en todo aquello que signifique continuidad en la producción y transferencia 

de información al MTC. 

 

• Tercera Disposición Complementaria Transitoria 

 

Los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentren en trámite 

continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, es decir, 

por el actual reglamento del DL 1277, salvo que las disposiciones del presente 

Reglamento reconozcan derechos o facultades más beneficiosos a los administrados. 

 

Constituye una regla de derecho procesal que los procedimientos concluyan con los 
procedimientos vigentes a la fecha de su inicio, lo que no resulta incompatible con la 
aplicación de todas aquellas disposiciones de la nueva normativa que le sean más 
favorables a su derecho, todo lo cual es concordante con el principio pro administrado 
contextualizado en el TUO de la LPAG. 

 
3.8 Derogatorias de artículos del Reglamento del DL 1277 

 

Teniendo en cuenta que se propone que el procedimiento sancionador por 

comunicaciones malintencionadas se rige por el Reglamento de Fiscalización y 

Sanción en la Prestación de Servicios y Actividades de Comunicaciones de 

competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo No. 028-2019-MTC, y el TUO de la LPAG, resulta concordante que se 

derogue la regulación sobre el procedimiento sancionador contenido en el actual 

Reglamento del DL 1277. 

 

En tal sentido, se propone que se deroguen los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 y 28 del Reglamento del DL 1277, Decreto Legislativo que sanciona la 
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realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, 

urgencias o información, aprobado por Decreto Supremo No. 013-2017-MTC.  

 

3.9 Modificaciones e incorporaciones al Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

la Prestación de Servicios y Actividades de Comunicaciones de competencia del 

MTC, aprobado por Decreto Supremo No. 028-2019-MTC 

 

De manera preliminar, cabe señalar que de acuerdo al artículo I del Título Preliminar 
del Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones, su objeto es regular 
el ejercicio de las funciones de fiscalización y de sanción atribuidas al MTC conforme 
a las normas que rigen la prestación de los servicios de comunicaciones y actividades 
conexas de su competencia, así como el dictado de medidas correctivas y cautelares, 
con el propósito de que los administrados bajo su ámbito cumplan con el marco 
normativo y contractual en materia de comunicaciones a nivel nacional. 
 
Asimismo, para un mejor entendimiento de las disposiciones que se citan en el 
presente apartado, es preciso mencionar que de acuerdo al artículo III del Título 
Preliminar del Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones1 , toda 
mención a la “Dirección de Fiscalización competente” o “autoridad fiscalizadora” alude 
a la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones 
y a la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos Habilitantes en 
Comunicaciones. 
 
En esa misma línea, cabe resaltar que el artículo 23 del Reglamento de Fiscalización 
y Sanción en Comunicaciones señala cuáles son las autoridades competentes en el 
marco del procedimiento administrativo sancionador, las que se detallan a 
continuación: 
 

 
 

 

 
 

 
1 Artículo III. Ámbito de aplicación 

   Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de 
Normativa en Comunicaciones, a la Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos Habilitantes en 
Comunicaciones, a la Dirección de Sanciones en Comunicaciones, a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los administrados que prestan servicios de 
comunicaciones y desarrollan actividades conexas, sujetas al ámbito de competencia de este Ministerio, o se encuentran 
bajo el ámbito de la normativa que rige dichos servicios. 

 

Autoridades 
instructoras

Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en 
Comunicaciones.

Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos 
Habilitantes en Comunicaciones.

Autoridad 
Sancionadora

Dirección de Sanciones en Comunicaciones

Órgano de 
Segunda Instancia

Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Comunicaciones.
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Ahora bien, conforme se ha mencionado en apartados anteriores, mediante el Decreto 
Legislativo N° 1479, se establecen medidas para fortalecer la gestión de las centrales 
de emergencias, urgencias o información administradas por las entidades del Estado, 
ante la realización de comunicaciones malintencionadas. Asimismo, se modifica el 
Decreto Legislativo N° 1277, incorporando como tipos de sanción administrativa la 
suspensión parcial o total del servicio por treinta días calendario y la cancelación del 
servicio y, la suspensión del servicio como una medida preventiva. Por ello, con la 
finalidad de que exista coherencia y concordancia entre las distintas normas que 
regulan el ejercicio de la potestad sancionadora del MTC en el sector comunicaciones, 
es necesario adecuar el Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones, 
de acuerdo a las incorporaciones establecidas por el citado Decreto Legislativo N° 
1479. 
 

En ese contexto, además de las adecuaciones normativas señaladas que se requieren 

realizar al Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones, resulta 

oportuno también efectuar algunas modificaciones referidas a la regulación de la 

medida correctiva, precisando que ésta puede disponerse durante la fiscalización ante 

el incumplimiento de cualquier obligación legal con independencia de su tipificación 

como infracción administrativa.  

 

Por otro lado, atendiendo a que a través del Decreto Legislativo N° 1479 se 

incorporaron al Decreto Legislativo N° 1277 los artículos 5-A y 5-C, sobre el dictado y 

ejecución de la medida preventiva de suspensión del servicio y que, a su vez, el artículo 

2 del presente Decreto Supremo incorpora el artículo 13-A al Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1277, el cual desarrolla estas reglas específicas, resulta necesario 

precisar en el Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones que, para el 

caso de esta medida preventiva, aplican las reglas contempladas en el Decreto 

Legislativo N° 1277 y su Reglamento.  

 

En tal sentido, el apartado de Disposiciones Complementarias Modificatorias está 

compuesto por dos disposiciones a través de las cuales se modifican los artículos 16, 

36, 39 y 45 del Reglamento de Fiscalización en Comunicaciones.  

 

Asimismo, es importante mencionar que la observación establecida en el punto e del  

numeral 2.3 del Informe N° 121-2020-MTC/09.05 no viene al caso ser absuelta en tanto 

el artículo referido a la notificación de actos administrativos ha sido eliminada de la 

propuesta original del proyecto de norma norma.  

 

A continuación, se desarrolla cada una de estas modificaciones. 

 

 

• Dictado de medidas correctivas (Artículo 16) 

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 establece las medidas correctivas que el 

MTC puede dictar durante la fiscalización, según la normativa aplicable a cada 

materia. 

 



 

  
       “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” "Año 

de la Universalización de la Salud”  

  

  

  
Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800 www.mtc.gob.pe  

48  

  

Sobre las medidas administrativas, como la medida correctiva, se establece que son 

independientes de los procedimientos administrativos sancionadores1, por lo que, no 

tienen naturaleza sancionadora2.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, también debe de tenerse en cuenta que, a través del 

Decreto Supremo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, se modificó la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, y entre otros cambios, se 

incorpora un capítulo referido a la actividad administrativa de fiscalización 3 

estableciéndose que la misma se desarrolla bajo un enfoque de cumplimiento 

normativo, prevención del riesgo, gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos 

protegidos, introduciendo como eximentes de responsabilidad la subsanación 

voluntaria del acto u omisión constitutivo de infracción administrativa, y como 

atenuante de la misma el reconocimiento de la responsabilidad. 

 

En ese sentido, dicho cambio normativo implica un nuevo paradigma para la 

realización de la actividad de fiscalización, en el cual se busca dar prioridad a la 

restitución de la legalidad antes que a la imposición de las sanciones. Por tal razón, 

el paradigma de fiscalización basado en la imposición de sanciones consideradas 

óptimas (de acuerdo a la teoría económica de la Ejecución Pública de las Leyes - 

Public Enforcement of Law4), en las que se considera que la multa como sanción es 

el medio idóneo para desincentivar la comisión de infracciones, siempre que esta sea 

mayor al beneficio ilícito obtenido, teniendo en cuenta múltiples variables como la 

probabilidad de detección, el daño ocasionado, y otros5) pierde eficacia, en tanto 

que, su poder disuasivo6 ha sido ostensiblemente mitigado, debido a que, de acuerdo 

a los referido cambios normativos, el infractor ahora tiene la posibilidad de no pagar 

la multa si antes de que se le inicie el procedimiento administrativo sancionador 

subsana la conducta infractora, o de reducirla a la mitad sí reconoce su 

responsabilidad una vez iniciado dicho procedimiento. Por lo tanto, la multa como 

sanción ya no es necesariamente el vehículo más idóneo para desincentivar la 

vulneración al marco normativo, en la medida que, no siempre van a hacer asumir al 

infractor el beneficio ilícito obtenido por su conducta. 

 

 
1 Ver: 

- Numeral 35.5 del artículo 35 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas 
y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, que 
establece que, las medidas administrativas no tienen carácter sancionador; responden a naturaleza y objetivos 
diferentes. 

- Numeral 22.4 del artículo 22 del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-
2019-OEFA-CD, que establece que, las medidas administrativas no son excluyentes entre sí, son dictadas sin 
perjuicio del procedimiento administrativo sancionador a que hubiera lugar y se sujetan a la aplicación de multas 
coercitivas, cuando corresponda. 

2 ROJAS VÁSQUEZ, Piero. El alcance del principio de tipicidad en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
En: Actualidad Administrativa N° 317, 2020 pág. 246. 
3 Capitulo II La Actividad Administrativa de Fiscalización 
4 Fundamentado en los ensayos de Becker, G “Crime and Punishment: An Economic Approach”, y Stigler, G “The Optimum 
Enforcement of Laws”, Essay in the Economics of Crime and Punishment. 1974: pág. 1 - 54 y 55 – 67. Recuperados en 
https://www.nber.org/chapters/c3625 y https://www.nber.org/chapters/c3626.pdf, respectivamente. 
5 En el marco teórico de la teoría económica de la Ejecución Pública de las Leyes (Public Enforcement of Law) respecto al 
comportamiento de los individuos, se considera que éstos en general realizarán actos ilícitos solo si la utilidad esperada por su 
comisión, teniendo en cuenta el beneficio que obtenga y la probabilidad de ser detectado y sancionado, excede su utilidad si 
no realiza dicho acto. Conforme señalan Polinsky, M y S, Shavel en: “The Economic Theory of Public Enforcement of Law” 
1999: pág. 4. Recuperado en https://www.nber.org/papers/w6993.pdf 
6 Consistente en que. el pago de la multa al tener como efecto que el infractor internalice los costos de su conducta ilícita, 
extinguiendo cualquier rentabilidad que podría haber obtenido de ella, ocasionaba que, al ser el infractor un agente 
racionalmente económico, optaría por cumplir con las obligaciones establecidas en el marco normativo vigente. 

https://www.nber.org/chapters/c3625
https://www.nber.org/chapters/c3626.pdf
https://www.nber.org/papers/w6993.pdf
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Por lo expuesto, el incentivo de la sanción para que el administrado cumpla con sus 

obligaciones puede ser diluido por los atenuantes ahora regulados en la normativa 

vigente, por lo que, la administración debe tener la posibilidad de hacer cumplir el 

marco normativo mediante la corrección de la conducta del administrado, lo cual es 

posible a través de las medidas correctivas, de ahí la necesidad de que dicha medida 

no esté vinculada al incumplimiento de obligaciones tipificadas como infracciones 

administrativas. 

 

Por otro lado, cabe señalar que mediante  Decreto Legislativo N° 1479, se modificó 

el Decreto Legislativo N° 1277 que sanciona la realización de comunicaciones 

malintencionadas a las Centrales de Emergencias, Urgencias o Información; a través 

del cual se incorpora medidas administrativas y sanciones más disuasivas para 

enfrentar la problemática de las comunicaciones malintencionadas.  

 

En ese marco, considerando que las medidas correctivas no solo tienen una finalidad 

restitutiva, sino también, que pueden tener una finalidad preventiva 12 , se ha 

considerado pertinente mencionar en el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización 

y Sanción en Comunicaciones a la modificación normativa realizada, a fin de a la 

medida preventiva de suspensión de todo tráfico saliente de voz y datos de los 

servicios telefónicos, sistemas de comunicaciones u otros similares. 

 

Cabe resaltar que la medida preventiva de suspensión de todo tráfico saliente de voz 

y datos de los servicios telefónicos, sistemas de comunicaciones u otros similares 

tiene disposiciones especiales en el Decreto Legislativo N° 1277 que recientemente 

fueron incorporadas por el Decreto Legislativo N° 1479 y, a su vez, han motivado la 

incorporación del artículo 13-A al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277 a 

través de la presente norma. 

 

En efecto, el artículo 5-A del Decreto Legislativo N° 1277 establece la medida 

preventiva de suspensión del servicio, conforme al siguiente texto: 

 

“Artículo 5-A.- Medida preventiva de suspensión del servicio 

 

Las centrales de emergencias, urgencias o información deben remitir al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones el reporte de números desde 

los cuales se recibe las comunicaciones malintencionadas reiterantes o 

falsas, con el sustento correspondiente. En el marco de la actividad de 

fiscalización, el Ministerio, a través del órgano competente, se encuentra 

 
1 Sobre las medidas correctivas MORON citando a HUERGO LORA, Alejandro, señala que, “Nos encontramos frente a 
verdaderos actos administrativos distintos a las sanciones, pero que surgen también con ocasión de la comisión de actos ilícitos 
que afectan intereses confiados a la autoridad administrativa. Estas medidas de restablecimiento de la legalidad reponen el 
orden legal vulnerado por el infractor, asumiendo en algunos casos claramente un rol preventivo de futuros daños (Por ejemplo: 
como cuando se clausura una instalación no autorizada o que incurre en inobservancias a las reglas de salubridad), pero en 
otras asume tendencias restitutivas (Por ejemplo, demoler una construcción realizada indebidamente). MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. Los actos-medidas (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad sancionadora de la Administración. 
Circulo de Derecho Administrativo, Num. 9 (2010) pág. 140. 
2  En el mismo sentido, “Las infracciones administrativas, además de un daño genérico al interés público en cuanto 
vulneraciones del ordenamiento jurídico, pueden producir también un estado de cosas anómalo, que es lógico y necesario 
eliminar, restaurando la situación previa a su comisión: bien mediante la destrucción de los efectos de la infracción (p. Ej. La 
demolición de la obra ilegal), bien mediante el resarcimiento pecuniario de los daños y perjuicios causados al patrimonio público 
(p. Ej. La destrucción de un semáforo en virtud de un accidente que constituye una infracción de tráfico)”. SANTAMARIA 
PASTOR, Juan. Principios de Derecho Administrativo General, Tomo II, Iustel, primera edición, 2004, p.403. 
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habilitado para dictar la medida preventiva de suspensión, por un plazo de 

quince días calendario, de todo tráfico saliente de voz y datos de los 

servicios telefónicos, sistemas de comunicaciones u otros similares desde 

donde se realizan las citadas comunicaciones. Esta medida se aplica antes 

del inicio del procedimiento administrativo sancionador que corresponda”. 

 

Asimismo, en cuanto a su ejecución, el artículo 5-C del Decreto Legislativo N° 1277 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 5-C.- Ejecución de la medida preventiva, la medida provisional 

y la sanción 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del órgano 

competente, requiere a los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones la ejecución de la medida preventiva, la medida 

provisional y la sanción, según corresponda”. 

 

En ese sentido, las reglas aplicables a la medida preventiva de suspensión serán 

las que se establezcan en el Decreto Legislativo N° 1277 y su Reglamento, lo cual 

no significa que no corresponda a una disposición que se pueda emitir en el marco 

de la actividad de fiscalización y en el procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por tal motivo, se ha modificado el artículo 16, precisándose los alcances de las 

medidas correctivas y señalando que la medida preventiva de suspensión de todo 

tráfico saliente de voz y datos de los servicios telefónicos, sistemas de 

comunicaciones u otros similares se rige por las reglas establecidas sobre el 

particular en el Decreto Legislativo N° 1277, modificatorias y su Reglamento, 

conforme se expone a continuación: 

 

Cuadro comparativo del artículo 16 

 
Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Artículo 16.- Dictado de medidas 

correctivas 

 

Durante la acción de fiscalización, el 

fiscalizador o la Dirección de Fiscalización 

competente se encuentran facultados para 

adoptar medidas correctivas inmediatas 

destinadas a prevenir, impedir o cesar la 

comisión de una presunta infracción, según 

la normativa aplicable. Tales medidas 

pueden consistir en: 

 

a) Ordenar el cese inmediato de las 

operaciones o, en general, de la conducta 

considerada como presunta infracción. 

“Artículo 16.- Dictado de medidas 

correctivas 

 

16.1 Durante la acción de fiscalización, el 

fiscalizador o la Dirección de Fiscalización 

competente se encuentran facultados para 

adoptar medidas correctivas inmediatas 

destinadas a prevenir, impedir o cesar el 

incumplimiento de obligaciones 

provenientes de normas o de títulos 

habilitantes, así como restablecer a su 

estado anterior las cosas o situaciones 

alteradas como consecuencia de dicho 

incumplimiento. Asimismo, las medidas 

correctivas buscan garantizar que el 
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b) El desmontaje de los equipos de 

telecomunicaciones. 

c) La inmovilización de equipos de 

telecomunicaciones. 

d) Interdicción radioeléctrica. 

e) Otras medidas que los fiscalizadores 

consideren pertinente para prevenir, impedir 

o cesar la presunta conducta infractora. 

 

administrado actúe en cumplimiento de 

obligaciones provenientes de normas o 

de títulos habilitantes, a fin de evitar que 

cometa o continúe realizando una 

conducta  pasible de ser considerada 

como infracción administrativa. Tales 

medidas pueden consistir en: 

  

a) Ordenar el cese inmediato de las 

operaciones o, en general, de la 

conducta considerada como 

incumplimiento de una obligación 

proveniente de una norma o de un 

título habilitante. 

b) El desmontaje de los equipos de 

telecomunicaciones. 

c) La inmovilización de equipos de 

telecomunicaciones. 

d) Interdicción radioeléctrica. 

e) Otras medidas que los fiscalizadores 

consideren pertinente. 

 

16.2 La medida preventiva de suspensión 

de todo tráfico saliente de voz y datos de 

los servicios telefónicos, sistemas de 

comunicaciones u otros similares se rige 

por las reglas establecidas sobre el 

particular en el Decreto Legislativo N° 

1277, Decreto Legislativo que sanciona la 

realización de comunicaciones 

malintencionadas a las centrales de 

emergencias, urgencias o información, 

modificatorias y su Reglamento” 

 

 

• Audiencia de informe oral (Artículo 36) 

 

Se aprovecha la propuesta normativa para actualizar la referencia al Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. En tal sentido se 

propone el siguiente texto: 

 

Cuadro comparativo del artículo 36 

 
Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Artículo 36.- Audiencia de informe oral 

 

36.1 La autoridad sancionadora, de oficio o 

a solicitud de parte, puede citar a audiencia 

“Artículo 36.- Audiencia de informe oral 

 

36.1 La autoridad sancionadora, de oficio o 

a solicitud de parte, puede citar a audiencia 
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de informe oral, con no menos de tres (3) 

días de anticipación. 

 

36.2 La denegatoria de la solicitud del 

administrado para audiencia de informe oral, 

debe estar debidamente motivada. 

36.3 La audiencia de informe oral puede ser 

registrada en audio y vídeo utilizando 

cualquier medio apto que permita garantizar 

su fidelidad, conservación y reproducción de 

su contenido. La grabación se adjunta al 

expediente. 

 

36.4 Concluido el periodo de reserva 

previsto en el artículo 17 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 

043-2003-PCM, la autoridad sancionadora 

incorpora las grabaciones de los informes 

orales en el Portal Institucional del MTC, 

salvo que en tales diligencias se hubiera 

abordado información que tenga el carácter 

de confidencial. 

 

de informe oral, con no menos de tres (3) 

días de anticipación. 

 

36.2 La denegatoria de la solicitud del 

administrado para audiencia de informe oral, 

debe estar debidamente motivada. 

 

36.3 La audiencia de informe oral puede ser 

registrada en audio y vídeo utilizando 

cualquier medio apto que permita garantizar 

su fidelidad, conservación y reproducción de 

su contenido. La grabación se adjunta al 

expediente. 

 

36.4 Concluido el periodo de reserva 

previsto en el artículo 17 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública aprobado por Decreto Supremo N° 

021-2019-JUS, la autoridad sancionadora 

incorpora las grabaciones de los informes 

orales en el Portal Institucional del MTC, 

salvo que en tales diligencias se hubiera 

abordado información que tenga el carácter 

de confidencial.” 

 

 

• Sanción administrativa (Artículo 39) 

 

Por otro lado, el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones establece las sanciones administrativas que la autoridad 

sancionadora puede imponer en el marco del procedimiento administrativo 

sancionador, según la normativa aplicable a cada materia. 

 

Sin embargo, en concordancia con la actual tipificación de infracciones contemplada 

en el Decreto Legislativo N° 1277, la cual recientemente fue modificada por el citado 

Decreto Legislativo N° 1479, resulta necesario precisar en el artículo 39 del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones que dentro de las 

posibilidades de sanción administrativa aplicables en el procedimiento 

administrativo sancionador se encuentran: la amonestación escrita, la suspensión 

temporal, parcial o total del servicio y la cancelación definitiva del servicio, conforme 

a lo siguiente: 

 

Cuadro comparativo del artículo 39 

 
Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Artículo 39.- Sanción administrativa 
 

“Artículo 39.- Sanción administrativa 
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39.1 Las sanciones administrativas 
aplicables en el procedimiento 
administrativo sancionador, según la 
normativa aplicable a cada materia, son: 
 
a) Amonestación. 
b) Multa. 
c) Cancelación, revocación temporal o 
definitiva de la concesión o autorización, 
conforme a lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley General de 
Telecomunicaciones. 
d) Cancelación de la concesión postal o 
autorización de Radiodifusión, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley que 
faculta al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a ejercer la potestad 
sancionadora en el ámbito de los Servicios 
Postales o la Ley de Radio y Televisión, 
según corresponda. 
 
39.2 Las sanciones impuestas por la 
autoridad sancionadora, deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, debiendo observarse los 
siguientes criterios de graduación: 
 
a) El beneficio ilícito resultante por la 
comisión de la infracción. 
b) La probabilidad de detección de la 
infracción. 
c) La gravedad del daño al interés público 
y/o bien jurídico protegido. 
d) EI perjuicio económico causado. 
e) La reincidencia, por la comisión de la 
misma infracción dentro del plazo de un (1) 
año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la 
infracción. 
g) La existencia o no de intencionalidad en 
la conducta del infractor. 
 
39.3 Los criterios de graduación señalados 
en el numeral precedente se aplican sin 
perjuicio de los criterios, reglas y 
lineamientos para la graduación de las 
sanciones establecidos por las normas 
especiales. 
 
39.4 Las multas son expresadas en 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT, cuyo 
valor es determinado conforme al valor 
vigente a la fecha de imposición de la 
sanción. 

 

39.1 Las sanciones administrativas 

aplicables en el procedimiento 

administrativo sancionador, según la 

normativa aplicable a cada materia, son: 

 

a) Amonestación escrita. 
b) Multa. 
c) Cancelación, revocación temporal o 

definitiva de la concesión o 
autorización, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Telecomunicaciones. 

d) Cancelación de la concesión postal o 
autorización de Radiodifusión, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
que faculta al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a ejercer la potestad 
sancionadora en el ámbito de los 
Servicios Postales o la Ley de Radio y 
Televisión, según corresponda. 

e) Suspensión temporal parcial o total 
del servicio para el caso de 
comunicaciones malintencionadas. 

f) Cancelación definitiva del servicio 
para el caso de comunicaciones 
malintencionadas. 

 

39.2 Las sanciones impuestas por la 

autoridad sancionadora, deben ser 

proporcionales al incumplimiento calificado 

como infracción, debiendo observarse los 

siguientes criterios de graduación: 

 

a) El beneficio ilícito resultante por la 

comisión de la infracción. 

b) La probabilidad de detección de la 

infracción. 

c) La gravedad del daño al interés público 

y/o bien jurídico protegido. 

d) EI perjuicio económico causado. 

e) La reincidencia, por la comisión de la 

misma infracción dentro del plazo de 

un (1) año desde que quedó firme la 

resolución que sancionó la primera 

infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la 

infracción. 

g) La existencia o no de intencionalidad 

en la conducta del infractor. 

  

39.3 Los criterios de graduación señalados 

en el numeral precedente se aplican sin 

perjuicio de los criterios, reglas y 
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lineamientos para la graduación de las 

sanciones establecidos por las normas 

especiales. 

 

39.4 Las multas son expresadas en 

Unidades Impositivas Tributarias - UIT, 

cuyo valor es determinado conforme al valor 

vigente a la fecha de imposición de la 

sanción.” 

 

• Recursos de reconsideración (Artículo 45) 

 

Adicionalmente, en consonancia con el TUO de la LPAG, se señala de manera 

expresa que el recurso de reconsideración es optativo y que su no interposición no 

impide el ejercicio del recurso de apelación. En tal sentido se propone el siguiente 

texto: 

 

Cuadro comparativo del artículo 45 

 
Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Proyecto de Modificación del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción 

en la Prestación de Servicios y 

Actividades de Comunicaciones de 

competencia del MTC 

Artículo 45.- Recursos de 

reconsideración 

 

45.1 El recurso de reconsideración se 

interpone ante la autoridad sancionadora 

dentro del plazo de quince (15) días y debe 

contar con nueva prueba. 

 

45.2 La autoridad sancionadora resuelve el 

recurso de reconsideración en un plazo no 

mayor de treinta (30) días contados a partir 

del día siguiente de su recepción. 

 

45.3 En caso el administrado omita algún 

requisito de procedencia del recurso, la 

autoridad sancionadora requiere al 

administrado de que lo subsane. 

 

45.4 Transcurrido el plazo establecido sin 

que se hubiera expedido la resolución 

respectiva, el recurrente puede considerar 

denegado su recurso, encontrándose 

facultado para interponer el recurso de 

apelación en un plazo máximo de quince 

(15) días. 

 

“Artículo 45.- Recursos de 

reconsideración 

  

45.1 El recurso de reconsideración se 

interpone ante la autoridad sancionadora 

dentro del plazo de quince (15) días y debe 

contar con nueva prueba. 

 

45.2 La autoridad sancionadora resuelve el 

recurso de reconsideración en un plazo no 

mayor de treinta (30) días contados a partir 

del día siguiente de su recepción. 

 

45.3 En caso el administrado omita algún 

requisito de procedencia del recurso, la 

autoridad sancionadora requiere al 

administrado que lo subsane. 

 

45.4 Transcurrido el plazo establecido sin 

que se hubiera expedido la resolución 

respectiva, el recurrente puede considerar 

denegado su recurso, encontrándose 

facultado para interponer el recurso de 

apelación en un plazo máximo de quince 

(15) días. 

 

45.5 Este recurso es opcional y su no 

interposición no impide el ejercicio del 

recurso de apelación.” 



 

  
       “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” "Año 

de la Universalización de la Salud”  

  

  

  
Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800 www.mtc.gob.pe  

55  

  

 

 

4. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 

Ante la continua conducta de un sector de la población de realizar comunicaciones 

malintencionadas a las centrales de emergencia, surge la necesidad de implementar 

nuevos esquemas de sanciones, que permita minimizar la pérdida social ocasionada 

por estas conductas. En este contexto, se propone un nuevo esquema que pretende 

disuadir el comportamiento infractor de la población de manera que los recursos 

destinados a la atención de emergencias, urgencias y solicitudes de información sean 

usados eficiente y oportunamente. Asimismo, para la adecuada implementación de 

este esquema, es necesario modificar también el Reglamento de Fiscalización y 

Sanción en Comunicaciones. 
 

Al respecto, los beneficios y costos concretos son los siguientes:  

 

Cuadro N° 3 

Beneficios y costos de la norma modificatoria 
 

PROBLEMÁTICA / 

SITUACIÓN 

PROPUESTA 

NORMATIVA 
BENEFICIOS COSTOS 

 

La Constante 

realización de 

comunicaciones mal 

intencionadas a 

centrales de 

emergencia, 

urgencias e 

información. Por 

ejemplo, para el 

primer trimestre de 

2020, se evidenció 

que las 

comunicaciones 

malintencionadas 

representaron el 

76% del total de 

llamadas atendidas 

de la Central de 

Emergencias 105 - 

PNP. 

 

Modificación del 

Reglamento del 

Decreto Legislativo 

N° 1277 

 

Implementación de un 

mecanismo disuasivo 

para reducir las 

comunicaciones 

malintencionadas a 

centrales de 

emergencia urgencias 

e información, 

compuesto por nuevas 

medidas preventivas 

(suspensión parcial 

temporal del servicio), 

medidas provisionales 

y sanciones (escala de 

multas, suspensión 

temporal y cancelación 

del servicio). 

 

Para el Estado: 

 

- Reducción de 

comunicaciones 

malintencionadas. 

 

- Uso eficiente de 

recursos para la 

atención de 

urgencias y 

emergencias. 

 

- Contar con 

mayores 

mecanismos de 

concientización y 

disuasión de la 

población  sobre el 

uso adecuado del 

servicio que 

prestan las 

centrales de 

emergencias, 

urgencias e 

información. 

 

Para el usuario: 

 

- Atención oportuna 

a los usuarios que 

 

Para el Estado: 

 

- Costos de 

implementación para 

las centrales  

(adecuación de las 

plataformas, 

implementación de 

nuevos criterios, 

reporte de 

información). 

 

Para las empresas: 

 

- Costos de 

implementación 

(adecuación de 

sistemas, aplicación 

de la medida de 

suspensión, reportes 

de información) 

 

El usuario: 

 

- La implementación 

de la norma no 

irrogará costos para 

los usuarios. 
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se encuentran en 

situaciones de 

emergencia y 

urgencia.  

 

 

 

Actualmente, la 

imposición de 

medidas correctivas 

en etapa de 

fiscalización solo se 

permite en las 

obligaciones 

tipificadas como 

infracción 

administrativa, lo 

cual limita garantizar 

que el administrado 

actúe en 

cumplimiento de 

dichas obligaciones. 

 

 

 

 

  

Modificación del 

Reglamento de 

Fiscalización y 

Sanción 

 

Permitir que la medida 

correctiva se aplique 

en la etapa de 

fiscalización ante 

cualquier 

incumplimiento de 

obligación normativa, 

sin la necesidad que la 

misma se encuentre 

tipificada como una 

infracción 

administrativa. 

 

 

 

 

Al Estado: 

 

- Uso eficiente de 

recursos para 

lograr el 

cumplimiento 

normativo. 

 

- Optimización en el 

uso de la potestad 

sancionadora del 

MTC para hacer 

cumplir el marco 

normativo. 

 

- Generación de 

incentivos en los 

administrados 

fiscalizados para 

que cumplan con 

sus obligaciones 

legales, estén éstas 

tipificadas o no. 

 

A la sociedad: 

 

- Asegura y  mejora 

la provisión de los 

servicios debido al 

mayor 

cumplimiento del 

marco normativo 

vigente. 

Al Estado: 

 

- La implementación 

de la norma no 

irrogará costos 

adicionales al 

Estado. 

. 

A la sociedad: 

 

- La implementación 

de la norma no 

irrogará costos a la 

sociedad. 

 

 

 

 

Respecto de la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277 

 

En cuanto a los beneficios se tiene que:  

 

● Sobre la reducción de las comunicaciones malintencionadas:  

 

Con la modificatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277 se establece un 

esquema disuasivo que permite disminuir la cantidad de comunicaciones 

malintencionadas. Este esquema recoge la experiencia de la implementación del 

Decreto de Urgencia N°026-2020, la misma que ha evidenciado la reducción de 

comunicaciones malintencionadas reportadas al MTC.  
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Si bien las sanciones se actualizaron mediante la modificatoria del Decreto Legislativo 

N° 1277, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1479, la implementación de 

nuevas medidas correctivas y sanciones se consolidan con la modificatoria al 

Reglamento de Fiscalización y Sanción en Comunicaciones, la cual incorpora la 

suspensión temporal parcial del servicio como medida correctiva; así como la 

suspensión temporal parcial y total, la cancelación definitiva y una escala de multas 

más altas como nuevas sanciones.  

 

En este contexto, analizando la información reportada por la Central de Emergencias 

105 - PNP, se estima que con la implementación del nuevo esquema de sanciones y 

medidas preventivas se puede alcanzar una reducción hasta en 59% de las 

comunicaciones malintencionadas para el 2020. Si bien la estimación corresponde a 

una central de emergencia, cabe precisar que es la que registra la mayor cantidad de 

comunicaciones malintencionadas reportadas al MTC (92%) durante el primer 

trimestre de 2020.  
 

Cuadro N° 4 

Impacto de la implementación de la norma modificatoria para el año 2020 
 

 
Fuente: Central de emergencias 105 PNP, MTC  

Elaboración: MTC 

 

• Sobre el uso eficiente de los recursos: 

 

De la información previamente descrita, con la implementación de la norma 

modificatoria se estima que se recupera el 50% del tiempo que se destinaba a la 

atención de comunicaciones malintencionadas para que estas puedan atender las 

emergencias reales, lo cual contribuye a un uso eficiente de los recursos.  

 

Cuadro N° 5 

Horas destinadas a la atención de comunicaciones malintencionadas que se 

estima recuperar con la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo 

N°1277 
 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

Perturbadoras Silentes Total

Sin modificación del
Reglamento

Con modificación del
Reglamento

-59%
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Categorías Hora anuales 

Con modificación del Reglamento (a) 6 798 

Sin modificación del Reglamento (b) 13 699 

Horas recuperadas (a)/(b)% 50% 
Nota: para la estimación se consideró una duración de 10 segundos para 

llamadas silentes y de 1 minuto para las perturbadoras. 

 

Por otro lado, cabe precisar que, los procedimientos propuestos en la modificatoria 

resultan ser más eficientes por tener plazos definidos que agilizan los procedimientos 

administrativos de las medidas preventivas y el reporte de información debido a la 

automatización de los mismos a diferencia de la normativa vigente que solo establece 

el envío de información mensual y se realizan procedimientos manuales. Así también, 

en la normativa vigente no se establecen criterios que definan las comunicaciones 

reiterantes y falsas, lo cual afecta la correcta identificación de la intencionalidad de 

los individuos que realizan una comunicación malintencionada. Con la modificatoria 

propuesta se establecen criterios que identifican eficientemente a los infractores y 

además permite que las centrales de emergencias reporten la información 

correspondiente a éstos, de manera uniforme y sistematizada. 

 

Adicionalmente, en la modificatoria propuesta se establece un plazo máximo de 48 

horas para que las centrales de emergencias reporten al MTC las líneas que se 

encuentran sujetas a una medida preventiva de suspensión. Asimismo, se establece 

un plazo de un día hábil para que el MTC remita dichas líneas a las empresas 

operadoras para que ejecuten la medida de suspensión, la cual será comunicada 

mediante SMS enviado a la línea correspondiente. Al respecto, cabe precisar que la 

normativa vigente no cuenta con medidas preventivas y, en el caso de las sanciones, 

éstas no resultaban ser disuasivas ni oportunas dado los plazos establecidos de los 

procedimientos administrativos para la imposición de las mismas. 
 

Cuadro N° 6 

Eficiencia en los procedimientos de reporte de información al MTC por parte 

de las centrales de emergencias, urgencias o información 
 

Procedimiento Vigente Modificatoria propuesta 

Criterios de 

estandarización 

para la 

identificación de 

las 

comunicaciones 

reiterantes y 

falsas 

No aplica 

Se establecen los criterios de 

comunicaciones reiterantes para un 

periodo de 30 días: 

 

-Silentes: 5 

-Perturbadora: 2 

-Falsa:1 

Reporte de 

comunicaciones 

malintencionadas 

al MTC 

Dentro de los  primeros 

siete (07) días de cada 

mes reportan la 

información 

Reportar las comunicaciones 

malintencionadas reiterantes y falsas 

dentro de un plazo máximo de 48 horas 
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correspondiente al mes 

anterior (art. 10 del DS 

N°013-2017-MTC). 

 

En el marco del DU 

026-2020, se reportan 

las comunicaciones 

malintencionadas cada 

24 horas. 

Dentro de los primeros siete (07) días 

calendario de cada mes reportan la 

información correspondiente al mes 

anterior. 

Reporte de líneas 

a las empresas 

operadoras para 

la aplicación de la 

medida 

preventiva 

No aplica 

Dentro de un plazo máximo de un día 

hábil de recibida la comunicación de las 

centrales 

Comunicación de 

medidas 

preventivas 

No aplica 

Las empresas operadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones 

informan de manera gratuita, vía 

mensaje de texto (SMS), de voz, o 

semejante, a los usuarios de las líneas 

del servicio sobre la medida preventiva 

impuesta por la DFCNC, señalando que 

el motivo de la suspensión del servicio 

es por realizar comunicaciones 

malintencionadas reiterantes o falsas. 

 

• Sobre concientización y disuasión de la población 

 

Con la modificatoria propuesta se establecen obligaciones a cargo de las empresas 

concesionarias y las entidades del Estado que administran centrales de emergencias, 

urgencias e información, para la difusión de información educativa y la 

concientización de la población respecto del uso adecuado de los servicios que se 

prestan a través de las referidas centrales.  

Asimismo, la presente norma modificatoria establece que la información de los 

titulares sancionados esté en un registro de acceso público, lo cual desincentiva la 

comisión de infracciones por parte de la población e incentiva el uso adecuado y con 

responsabilidad de los servicios que ofrecen las centrales de emergencias.  

 

En cuanto a los costos se tiene que: 

 

• Sobre los costos de implementación de la modificatoria por parte del Estado 

 

Las centrales de emergencias, urgencias e información deberán incurrir en costos de 

adecuación de sistemas, disposición del personal para los reportes de información 

en los plazos establecidos y la adopción de los criterios para la identificación de las 

comunicaciones malintencionadas.  

 

El MTC incurrirá en costos asociados a la adecuación de la plataforma de 

información. En este extremo, el Director General de la OGTI, mediante correo 

electrónico, de fecha 12de junio de 2002, dirigido a la DGFSC, acotando a los 

términos del Memorando N° 0446-2020-MTC/23 e Informe N° 131-2020-MTC/23.01, 
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emitido por el Responsable de la Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital de la 

OGTI, señala que los costos de implementación a realizar en la Plataforma de 

Gestión y componentes conexos tiene un cálculo de ciento cincuenta mil soles 

(S/.150,000.00)1. 

 

• Sobre los costos de implementación de la modificatoria por parte de las empresas 

operadoras 

 

Las empresas operadoras deberán incurrir en los costos asociados a los 

requerimientos de la norma como los que devienen de la difusión de información a 

través de los medios que apruebe la DGFSC del MTC. Así también, los costos de 

adecuación para ejecutar la suspensión, cancelación y reconexión de las líneas 

reportadas. 

 

De la aplicación de la suspensión en el marco del Decreto de Urgencia N°026-2020, 

desde su vigencia hasta el 14 de mayo de 2020, se reportaron 1 525 líneas para su 

suspensión temporal parcial por 30 días, lo cual implica que para todas las empresas 

operadoras en conjunto, en promedio, dejarían de percibir un total 17 080 soles por 

mes. Si bien este costo de oportunidad es asumido por las empresas, se debe tener 

en cuenta que el ingreso promedio mensual para el primer trimestre de 2020 fue de  

1 261 millones de soles2  y que el EBITDA (%) promedio para el mismo periodo fue 

23%, indicadores que han mejorado en los últimos trimestres. Asimismo, cabe 

precisar que, la aplicación de la medida preventiva implica una suspensión temporal 

parcial por 15 días, lo cual reduce a la mitad el valor del costo de oportunidad antes 

mencionado de las empresas. Asimismo, cabe mencionar que, el fin de esta medida 

es que se realice un uso adecuado de los servicios que ofrecen las centrales de 

emergencias, urgencias e información lo cual salvaguardará la integridad, salud, 

seguridad y vida de la población 

 

• Sobre los costos de implementación de la modificatoria por parte de los usuarios 

 

La implementación de la modificatoria no irrogará costos a los usuarios.  

 

 Respecto de la modificación del Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones 

 

En cuanto a los beneficios se tiene que: 

 

• Sobre los beneficios de lograr el cumplimiento normativo 

 

Se debe tener en cuenta que el Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones tiene la finalidad de lograr el cumplimiento de la normativa que rige 

los servicios de Comunicaciones, así como de las obligaciones originadas en los 

 
1 (…). En razón a […] solicitud, basándose en los alcances generales de la propuesta de modificación del reglamento, siendo 
que la plataforma actual se basa en el Sistema de Llamadas Malintencionadas y Sistema de Sanciones de Comunicaciones, 
se estima un valor referencial de ciento cincuenta mil nuevos soles. Este monto se validará en el proceso de análisis funcional 
de la plataforma. (…). (Fdo). Eduardo Morán Huanay. Oficina General de Tecnología de la Información. Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
2 Ingresos promedio correspondientes al primer trimestre de 2020 de las empresas América Móvil, Telefónica del Perú y Entel, 
según sus respectivas casas matrices. 
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títulos habilitantes, registros y autorizaciones para la prestación de estos servicios y 

las actividades conexas. En la normativa vigente, la imposición de medidas 

correctivas en etapa de fiscalización solo se permite en las obligaciones tipificadas 

como infracción administrativa, lo cual limita garantizar que el administrado actúe en 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Asimismo, el Estado puede optimizar el uso de su potestad sancionadora, entendida 

esta como una de las acciones más gravosas que puede afectar a los ciudadanos, 

haciendo cumplir el marco normativo vigente, no necesariamente con la imposición 

de sanciones. En consecuencia, se lograría la mejora de la provisión de servicios, 

incentivos a la formalidad; así como mejoras en la salud y seguridad de las personas. 

 

En ese contexto, en el marco de las comunicaciones malintencionadas se incluyó la  

medida correctiva de disponer la suspensión de todo tráfico saliente de voz y datos 

de los servicios telefónicos, sistemas de comunicaciones u otros similares a fin de 

evitar que el individuo cometa o continúe realizando una conducta  pasible de ser 

considerada como infracción administrativa. 

 

Esta medida correctiva se caracteriza por tener una aplicación más inmediata y con 

efectos más disuasivos  en comparación al procedimiento administrativo sancionador 

vigente, lo cual se evidencia en la implementación del Decreto de Urgencia N°026-

2020.  

 

En cuanto a los costos se tiene que: 

 

La implementación de la modificatoria del Reglamento de Fiscalización y Sanción en 

Comunicaciones no irroga costos adicionales para el Estado ni para la sociedad.  

 

En síntesis, los beneficios de la implementación de la modificatoria del Reglamento 

del Decreto Legislativo 1277 resultan sustancialmente superiores a los costos, 

además coadyuva a la prestación eficiente de los servicios ofrecidos por las centrales 

de emergencias orientadas a la integridad, salud, seguridad y vida de la población. 

Asimismo, la implementación de la modificatoria del Reglamento de Fiscalización y 

Sanción beneficia el cumplimiento del marco normativo, sin incurrir en costos 

adicionales para los agentes involucrados. 
 

5. EXONERACIÓN DEL ANÁLIS DE CALIDAD REGULATORIA 

 

El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que 

aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, establece que las 

entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (en 

adelante, ACR) de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones 

normativas de alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o simplificar aquellos 

que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 

redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-0219-JUS, o a las normas con rango de ley que les sirven de 

sustento. 
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Sin perjuicio de lo señalado, el artículo 18 del Reglamento para la aplicación del 

Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el 

artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado por Decreto Supremo N° 061-

2019-PCM (en adelante, Reglamento para la aplicación del ACR), establece que no 

se encuentran comprendidas en el ACR, los siguientes supuestos: 

 

“18.1 La eliminación de procedimientos administrativos o requisitos o la 

simplificación de los mismos, así como aquellas modificaciones que no impliquen 

la creación de nuevos procedimientos o requisitos, que sean dispuestas en 

Resolución Ministerial, Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 

Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos 

técnicos especializados, según corresponda, dentro de un proceso de 

simplificación administrativa por parte de las Entidades del Poder Ejecutivo, según 

lo dispuesto por el numeral 40.5 del artículo 40 y el numeral 44.5 del artículo 44 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

18.2 Procedimientos administrativos sancionadores, procedimientos 

administrativos disciplinarios, procedimientos de gestión interna, procedimientos 

iniciados y tramitados de oficio por parte de las entidades públicas, y en general, 

todo aquel que no sea un procedimiento administrativo a iniciativa de parte. 

18.3 Las disposiciones normativas emitidas por los organismos reguladores que 

establezcan procedimientos administrativos referidos a su función reguladora. 

18.4 Las disposiciones normativas emitidas por las Entidades del Poder Ejecutivo 

que no establezcan o modifiquen procedimientos administrativos de iniciativa de 

parte. 

(…).” 

 

Sobre el particular, se debe indicar que el Proyecto Normativo plantea modificar el 

Decreto Legislativo N° 1277, a fin de regular diversos aspectos relacionados al 

procedimiento administrativo sancionador por la comisión de comunicaciones 

malintencionadas, así como no establece ni modifica procedimientos administrativos 

de iniciativa de parte. 

 

En tal sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del Reglamento para 

la aplicación del ACR, consideramos que el Proyecto Normativo no se encuentra 

comprendido en el Análisis de Calidad Regulatoria. 

 

 

6. PREPUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO  

 
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; 
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Por su parte, el numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-MTC/01, Directiva que 
establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01, establece que mediante 
resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano se dispone la difusión 
de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, por un plazo no 
menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se establezca 
un plazo diferente;  
 

En consecuencia, es necesario disponer la publicación del referido proyecto 

normativo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

por plazo no mayor de (10) días hábiles, a efectos de permitir que los interesados 

formulen sugerencias y comentarios. 

 

Es importante mencionar que en esta etapa las Centrales de Emergencias, Urgencias 

o Información tendrán la oportunidad de que puedan manifestar sus comentarios u 

observaciones el presente proyecto de norma; sin perjuicio, del compromiso del MTC 

de cursar una comunicación formal a estas a fin de que puedan pronunciarse sobre 

el presente asunto.  

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente informe, se concluye en lo 

siguiente: 

 

1. Se absuelven las observaciones y comentarios formulados por la Oficina de 
Modernización. 
 

2. Se otorga la conformidad del Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos 
artículo del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que 
sanciona la realización de comunicaciones malintencionadas a las centrales de 
emergencias, urgencias o información, aprobado por Decreto Supremo N° 013-
2017-MTC. 
 

3. Se recomienda la pre publicación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica 
diversos artículos del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, Decreto 
Legislativo que sanciona la realización de comunicaciones malintencionadas a las 
centrales de emergencias, urgencias o información, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MTC. 

 

 

8. RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones y la 

Oficina de Modernización el presente informe, el Proyecto de Decreto Supremo y 

Exposición de Motivos, para continuar con el trámite correspondiente. 

 

Atentamente,   
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El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes. 
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