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        En este primer Boletín sobre Derecho de las 
Telecomunicaciones presentamos un artículo de opinión 
sobre la Televisión Digital Terrestre y su implementación 
en el territorio peruano. 
 
Adicionalmente presentamos un resumen de la legislación 
relevante en materia de derecho de las 
Telecomunicaciones así como noticias eventos y fecha 
importantes para el sector.  
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TV Digital Terrestre 
 
A propósito de la decisión del Ejecutivo de adoptar el estándar japonés-
brasilero para la TV Digital Terrestre y, estando prácticamente inmersos en el 
proceso de migración que nos lleve al “apagón analógico”,  es conveniente 
realizar algunas precisiones acerca de las implicancias legales y de mercado 
que conlleva este avance tecnológico en el sector de las telecomunicaciones. 
 
Como sabemos, la TV Digital Terrestre trae consigo, una serie de beneficios 
que la justifican, tanto a nivel de calidad del servicio como en disminución de 
sus costos, entre los cuales tenemos: un aumento en la calidad audiovisual del 
servicio en cuestión; aumento significativo en la oferta de canales o señales a 
ser distribuidos, tema ligado a una más eficiente utilización del recurso escaso 
conocido como espectro radioeléctrico; la posibilidad de que los usuarios de 
este servicio puedan acceder a una nueva gama de servicios interactivo, 
revolucionando el uso que éstos le podrán dar a sus equipos terminales (sea 
televisores, equipos terminales de telefonía móvil, etc.) y, la facilidad de poder 
recibir la señal de TV Digital Terrestre en un equipo terminal portátil o móvil. 
Adicionalmente, existirán mejores condiciones de acceso para usuario a la 
sociedad de la información, ya que éste podrá acceder a nuevos bancos de 
información, a través de sus equipos terminales. 
 
Esta serie de beneficios, a su vez, revelan una serie de variaciones en distintos 
mercados con implicancias tanto económicas como legales, sobre las que 
deberá moverse con sumo cuidado tanto la industria del sector como el Estado 
peruano. 
 
Se generará una continua reestructuración de los mercados audiovisuales; por 
ejemplo, al tener mayor espacio para la transmisión de señales, producto de 
un eficiente uso del espectro radioeléctrico, tendremos una mayor oferta de 
éstas, situación que llevará a este mercado a mayores niveles de competencia. 
Por otro lado, el mercado de empresas prestadoras del servicio de TV Digital 
Terrestre también experimentará nuevos y mayores niveles de competencia, 
desatándose entre sus actores una lucha por brindar un servicio de mejor 
calidad y de acuerdo a las nuevas expectativas del usuario. Asimismo, el 
mercado de contenidos audiovisuales, al existir mayor oferta de canales a ser 
distribuidos experimentará un alza en su demanda y, adicionalmente, podrá 
asumir la posibilidad de producir contenidos interactivos, incrementando su 
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ámbito de acción. De otro lado, tendremos nuevos actores producto del 
proceso de migración hacia la nueva tecnología, tales como: mercados de 
proveedores de decodificadores y  mercados de fabricantes de equipos 
terminales  que nos harán aun más complejo el juego del mercado alrededor 
de la TV Digital Terrestre. 
 
Es por ello, que encontrándonos ante un nuevo escenario de migración 
tecnológica y modificaciones en los mercados relacionados a ésta,  
necesitamos de nuevas reglas de juego que garanticen una correcta 
interacción entre los actores del mercado en cuestión; reglas jurídicas que 
afiancen y regulen las relaciones entre los actores de estos; ardua tarea que 
tendrá que desarrollar el estado peruano en el futuro próximo.  
 
 
 
 

 
 
 
¤ Viernes 24 de abril de 2009. R.S. N° 019-2009-MTC. Establecen 
estándar de televisión digital terrestre para el Perú. 
 
Mediante la presente Resolución se adopta el estándar ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting Terrestrial), con las mejoras tecnológicas que 
hubiere al momento de su implementación, como sistema de televisión digital 
terrestre para el Perú. 
 
Fuente: Normas Legales de “El Peruano” 
 
 
 
 
 
 
¤ 29 de Abril de 2009. Proyecto de Ley Nº 3221/2008-CR. Ley que 
modifica la Ley 27697, modificada a su vez por el Decreto Legislativo 
N° 991. 
 
El congreso en su búsqueda de una estrategia para combatir eficazmente 
delitos como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, 
extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso, creó la 
Ley 27697 que otorga facultades al Fiscal para la intervención y control de 
comunicaciones y documentos privados en casos excepcionales. 

 Legislación 
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El proyecto de ley pretende disminuir el plazo máximo de duración del proceso 
para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados, de 6 
meses por uno menor de 3 meses. Sin embargo, solicita  a los fiscales una 
debida justificación que genere convicción sobre la comisión del delito 
demostrando la necesidad de su uso. 
 
 
Fuente:  
Congreso de la República 
 
En la web: 
 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf  
 
 

 
 
 

 
¤ Jueves 07 de mayo de 2009. Llamadas de larga distancia se 
incrementarán en 60%. 
 
Hasta en 60 por ciento se incrementaría este domingo 10 el número de 
llamadas telefónicas de larga distancia en el país, en comparación con días 
similares, con ocasión de celebrarse en esa fecha el Día de la Madre. 
 
Fuente: Diario “El Peruano”. 
 
 
 
¤ Martes 05 de mayo de 2009. XIV Reunión del Comité Consultivo 
Permanente I. 
 
Se inicia la XIV Reunión del Comité Consultivo Permanente I – 
Telecomunicaciones en el Cusco hasta el 8 de mayo organizado por la Citel de 
la OEA y el Osiptel. Los gobiernos y el sector privado se reúnen para coordinar 
los esfuerzos regionales a fin de desarrollar la Sociedad Global de la 
Información. 
 
Fuente: Diario “Expreso”. 
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¤ Lunes 04 de mayo de 2009. Peruanos tenemos nueva opción de 
telefonía fija con el FonoClaro. 
 
Claro ingresa al mercado con un novedoso teléfono fijo prepago. Este nuevo 
operador de telefonía fija en nuestro país definitivamente beneficiará a los 
usuarios quienes tendrán la libertad de elegir entre varias opciones y evaluar 
de acuerdo a sus necesidades y además los sectores de menores recursos 
tendrán mayor facilidad de acceder a este servicio pues ya no deben 
preocuparse por una cuenta más, ya que el FonoClaro es prepago y sin recibos 
mensuales. 
 
Fuente: 
Diario “El País”. 
 
 

¤ Martes 28 de abril de 2009. Pro Inversión subastará tres bandas de 
telefonía en junio. 

 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) anunció la 
entrega de la buena pro para tres bandas de telefonía local, que totalizarán 
una inversión de US$260 millones.  

Se trata de la banda 2.668-2.692 MHz para operar en Lima, Callao, Trujillo y 
Lambayeque. Y una segunda frecuencia para el resto del país. Ambas 
orientadas a la prestación de los servicios de telefonía fija e Internet 
inalámbrico. Se espera recaudar US$110 millones por estas subastas. 

La presentación de los sobres de precalificación para estas dos bandas será el 
14 de mayo próximo y el anuncio de los postores precalificados se hará el 8 de 
junio. 

Pro Inversión también anunció la entrega de la buena pro para la concesión de 
la banda C (1.900 MHz), que permitirá la entrada del cuarto operador de 
telefonía celular en el Perú. 

En el mercado operan Telefónica Móviles y América Móviles (con 25 MHz en las 
bandas A y B), y Nextel (35 MHz en las bandas D y E). Agregó que este 
proceso culminará el 30 de junio y se espera recaudar una inversión de 
US$150 millones. 
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Fuente: 
Diario “El Comercio”. 
 
 

¤ Viernes 24 de abril de 2009. Comenzó el cambio hacia la televisión 
digital terrestre. 

 
Televidentes deberán comprar equipos recién cuando se dé “apagón 
analógico”, en 15 años. Comisión técnica sugirió que el Gobierno subsidie la 
compra de los convertidores. 

 
Fuente: 
Diario “Perú 21”. 
 
 

¤ Viernes 24 de abril de 2009. Firmaron acuerdos de portabilidad. 

 
El consorcio español-peruano CEI (Informática El Corte Inglés, Everis Spain 
S.L. y Consulting Outsoursing Management Com.) firmó ayer los convenios 
con Telefónica Móviles, Claro y Nextel, para iniciar la ejecución de los trabajos 
concernientes a la administración de la base de datos de los números celulares 
de las tres operadoras. 

 
Fuente: 
Diario “El Comercio”. 
 

¤ Jueves 23 de abril de 2009. Pruebas para sistema de portabilidad 
numérica se iniciarán en setiembre, afirma Osiptel. 

 
A partir de setiembre se iniciarán las pruebas del sistema de portabilidad 
numérica que permitirá a los usuarios del servicio móvil cambiar de empresa 
operadora manteniendo su número telefónico, informó hoy el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 
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Fuente: 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CiPJ5FUfzss= 
 
 

¤ Jueves 23 de abril de 2009. El Perú eligió el estándar japonés-
brasileño para la televisión digital terrestre. 

 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que a 
partir de hoy comenzará el proceso de adecuación de este sistema en nuestro 
país.  

Tras estudiar la recomendación propuesta por la Comisión Multisectorial que 
se encargó de evaluar los sistemas de televisión digital terrestre que se 
pueden habilitar en nuestro país, el Gobierno Peruano hizo pública su decisión. 
 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, informó que su 
despacho eligió el estándar japonés-brasileño y anunció que el proceso de 
adecuación de este sistema en nuestro país comenzará a partir de hoy. 
 
Cornejo hizo el anuncio en Palacio de Gobierno acompañado por el enviado al 
Perú del gobierno de Japón, Sumitchi Yamaguchi, quien felicitó a las 
autoridades peruanas por esta decisión. 

“Será de provecho para los televidentes porque se brindará una señal más 
clara, mayor portabilidad y habrá la posibilidad de desarrollar otros servicios”, 
indicó Cornejo a los periodistas. 

 
Fuente: 
Diario “El Comercio”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
¤ Del 30 de mayo al 22 de agosto.  
 

  Eventos 



                                      TEL 
 

Año I, N°. 01. Mayo, 2009 
 

8 

e-boletín legal de TEL  
Boletín legal sobre Telecomunicaciones 

 

PERÚ 
 

I Diplomado Internacional de Televisión Digital Estándar ISDB-T con 
Innovaciones Brasileras. 
 
Fuente:  
Universidad Ricardo Palma 
 
En la web: 
http://www.urp.edu.pe/ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
MAYO 
 
17                              Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la      

Sociedad de la Información. 
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