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        En este Boletín sobre Derecho de las 
Telecomunicaciones presentamos un resumen de la 
legislación relevante en materia de derecho de las 
Telecomunicaciones así como noticias y eventos 
importantes para el sector.  
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¤ Sábado 6 de febrero de 2010. Res. N° 007-2010-PD/OSIPTEL 
 
Modifican el artículo 1° de la Res. N° 016-2007-PD/OSIPTEL 
 
Se designa al señor Braulio Calderón Montes, Coordinador Técnico, como el 
funcionario responsable de brindar información solicitada al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
 
 
¤ Domingo 17 de enero de 2010. D.S. N° 003-2010-MTC.  
 
Decreto Supremo que modifica los artículos 61 y 68 del Reglamento de la Ley 
N° 28278 – Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2005-MTC e incorpora el artículo 53-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¤ Jueves 4 de febrero de 2010. R.M. N° 055-2010-MTC/03.  
 
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Canon por el 
Uso de Espectro Radioeléctrico aplicable a los Servicios Públicos: Móvil por 
Satélite y Móvil de Datos Marítimos por Satélite.  
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¤ Jueves 04 de febrero de 2010. MTC reducirá canon para operadores 
móviles por satélite que presten servicio al Estado en casos de 
emergencia. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planteó hoy reducir en 
1.72 por ciento el pago de canon por uso del espectro radioeléctrico para los 
operadores móviles por satélite que asuman al compromiso de brindar este 
servicio a las entidades del Estado encargadas de coordinar actividades de 
socorro, a fin de contar con una red de comunicaciones a utilizar en 
situaciones de emergencia. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=uYlfHgQ/IWk= 

 

¤ Martes 02 de febrero de 2010. MTC estima que proceso para elegir a 
cuarto operador de telefonía móvil culminará en primer semestre. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló hoy que durante 
el primer semestre del año se espera culminar el proceso de concesión de la 
Banda C de 1,900 megahertz (Mhz) de telefonía móvil, lo que permitirá el 
ingreso de un cuarto operador al mercado peruano. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=wmjg/m9O8Vw= 

 

¤ Martes 02 de febrero de 2010. MTC evalúa 13 nuevos canales para 
asignarlos a transmisión de TV digital. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene en evaluación 13 
nuevos canales que podrán ser asignados a nuevos operadores para la 
transmisión del sistema de televisión digital, informó hoy el viceministro de 
Comunicaciones, Jorge Cuba. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=kzJzmHUbH04= 

 

  Noticias 
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¤ Lunes 01 de febrero de 2010. Llamadas desde un celular al 
extranjero serán más baratas. 

Desde junio. Costo Podría reducirse hasta en un 50%. Deberá marcar el 
prefijo 19XX, seguido del 00, el código que identifique al país y el número de 
abonado. 

Fuente: Diario “La República”. 

 

¤ Lunes 01 de febrero de 2010. Se insistirá en un cuarto operador 
móvil. 

El Gobierno no ha desistido en su intención de buscar un nuevo operador de 
telefonía celular para el Perú. El viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, 
informó que Pro Inversión y el Ministerio de Transportes (MTC) tiene casi lista 
la redefinición de la concesión de 25 Mhz de la banda C de 1.900 Mhz. 
 
Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

¤ Domingo 31 de enero de 2010. Usuarios de telefonía móvil podrán 
llamar al extranjero con tarifas más accesibles a partir de junio. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) publicó en la víspera el Reglamento del Sistema de Llamada por 
Llamada en el servicio de telefonía móvil, el cual permitirá a partir de junio 
que las tarifas del servicio de larga distancia internacional (LDI) puedan bajar 
y sean más competitivas. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=v6aG56etpdY= 
 

¤ Viernes 29 de enero de 2010. Empresas no variarán su actual 
estrategia. 

Las dos compañías líderes del mercado de telefonía celular, Telefónica 
Movistar y América Móvil-Claro, se mostraron conformes con los cambios de 
operador producidos en este primer mes de vigencia de la portabilidad 
numérica. El 0,06% del total de los celulares cambió de empresa. 
 
 



                                      TEL 
 

Año I, N°. 10. Febrero, 2010 
 

5 

e-boletín legal de TEL  
Boletín legal sobre Telecomunicaciones 

 

PERÚ 
 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 
 
¤ Viernes 29 de enero de 2010. 13,923 usuarios solicitaron cambiarse. 
 
En 23 días de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica (período de 
muestra del 4 al 27 de enero) se generaron 13,923 solicitudes de usuarios 
interesados en cambiar de operador móvil manteniendo su mismo número, 
informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. 
 
Fuente: Diario “El Peruano”. 
 

¤ Viernes 29 de enero de 2010. Guerra de la portabilidad tiene 
ganador. 

La guerra de la portabilidad numérica la viene ganando Claro, dejando 
atrás a Telefónica y Nextel. Según el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Enrique Cornejo, 13,923 usuarios pidieron cambiarse 
de operador móvil desde el 4 hasta el 27 de enero. 

Fuente: Diario “La República”. 

 

¤ Jueves 28 de enero de 2010. Casi 14 mil usuarios solicitaron cambio 
de operador móvil en 23 días de portabilidad numérica. 

En los primeros 23 días de entrada en vigencia de la portabilidad numérica 
(período de muestra del 4 al 27 de enero) 13.923 usuarios solicitaron cambiar 
de operador móvil manteniendo su mismo número, informó el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

¤ Jueves 28 de enero de 2010. Telefónica Móviles afirma que 
resultados de portabilidad numérica están dentro de lo esperado. 

Telefónica Móviles (Movistar) se manifestó hoy conforme con el avance del 
proceso de portabilidad numérica en Perú, luego de conocerse los resultados 
en lo que va del primer mes de implementado el proceso, e informó que la 
portabilidad no ha producido migraciones masivas de clientes en ningún 
operador. 
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Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=r/m0hLMVgck= 
 

¤ Miércoles 27 de enero de 2010. Osiptel propone que las llamadas de 
teléfonos fijos a celulares sean más baratas. 

Las tarifas de llamadas locales de un teléfono fijo a un celular, que 
actualmente están en S/.1 por minuto, bajarían periódicamente debido al 
cambio del marco legal que hoy las regula. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

¤ Miércoles 27 de enero de 2010. Países de la OEA interesados en 
replicar sistema de verificación de cobertura móvil de Perú. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) señaló que los países integrantes de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) están interesados en replicar el Sistema de Verificación de 
Cobertura Móvil de Perú, denominado Señal Osiptel, en sus respectivas 
ciudades. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=P1PQrakkE4o= 
 

¤ Martes 26 de enero de 2010. En junio se firmarán acuerdos para que 
operadores de larga distancia puedan ofrecer el servicio por celulares. 

Los concesionarios de telefonía celular y los operadores de larga distancia 
internacional (LDI) firmarán a partir de junio los acuerdos respectivos para 
que estos últimos también puedan brindar este servicio a través de la telefonía 
móvil, informó hoy el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel). 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=tSCxvR9mceA= 
 

¤ Viernes 22 de enero de 2010. Telefónica invertirá US$ 1,500 
millones en período 2010 - 2013 para ampliar cobertura. 

Telefónica del Perú invertirá, como mínimo, 1,500 millones de dólares en el 
período 2010 - 2013 con la finalidad de ampliar el servicio de su cobertura 
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mediante nuevas redes y plataformas, señaló hoy el presidente de la española 
Telefónica, César Alierta. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fJKGNr6/uFU= 
 

¤ Viernes 22 de enero de 2010. MTC suscribe contrato de concesión de 
banda Wi Max para telefonía e internet a nivel nacional. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Yota del 
Perú suscribieron hoy el contrato de concesión de la banda Wi Max para 
prestar los servicios de telefonía e Internet inalámbricos a nivel nacional. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=PYVs0+UTqnk= 
 

¤ Viernes 22 de enero de 2010. Regulación previene un mayor 
desarrollo de oferta múltiple play, dice consultora. 

La penetración móvil en Argentina era del 120 por ciento a finales de 2009 
bastante más elevado que la media latinoamericana que se sitúa en torno al 
89 por ciento, según un nuevo estudio de Pyramid Research. 

Fuente: http://www.telesemana.com/noticias/detalle.php?id=3462 
 

¤ Miércoles 20 de enero de 2010. Los smartphones pueden rentabilizar 
pasadas inversiones en UMA. 

Hace un par de años, los conceptos de convergencia fijo-móvil y sustitución de 
líneas fijas por móviles estaban en todos los medios y en todas las discusiones 
del sector. En principio, todo el mundo, con algunas excepciones, esperaba 
que fuese IP Multimedia Subsystem (IMS) la que permitiera la convergencia y 
la sustitución de líneas fijas por móviles, aprovechando los puntos de acceso 
Wi-Fi de los usuarios y las empresas. Además, y debido al retraso de IMS —
que aún dura— apareció la tecnología Unlicensed Mobile Access (UMA) que 
daba a los dispositivos con Wi-Fi la posibilidad de conectarse a la red del 
operador de forma más barata para ambos, usuario y operador. 

Fuente: http://www.telesemana.com/analisis/detalle.php?id=3458 
 

¤ Miércoles 20 de enero de 2010. 46% de teléfonos es vandalizado. 
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El 46.83 por ciento de teléfonos públicos de exteriores (TPE) en el país es 
vandalizado de manera sistemática, con modalidades como el atasco del 
dispositivo de inserción y devolución de monedas, rotura del microteléfono y 
display visor, informaron fuentes de Telefónica del Perú. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 
 

¤ Lunes 18 de enero de 2010. Empresas de TV por cable evalúan 
aumentar inversiones en Perú por modificación de Ley de 
Telecomunicaciones. 

Las empresas de radiodifusión por cable (televisión por cable) estarían 
evaluando incrementar sus inversiones en el país, luego que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó algunas modificaciones e 
incorporaciones al Texto Unico Ordenado (TUO) del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, las que dan mayor estabilidad a los empresarios 
formales, señaló Direct TV Perú. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=WNKS6ZxXwPs= 
 

¤ Lunes 18 de enero de 2010. Acceden a telecomunicaciones. 

El proyecto de Banda Ancha Rural para Localidades Aisladas (BAS) sobrepasó 
el 50% de las instalaciones que contempla su ejecución, por lo que 1,944 
poblados aislados ya acceden a telecomunicaciones, anunció Telefónica del 
Perú. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 
 

¤ Domingo 17 de enero de 2010. MTC dará apoyo y facilidades a IRTP 
para iniciar transmisión de TV digital a fines de marzo. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dará el apoyo y las 
facilidades necesarias al Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) para la 
instalación de un nuevo y moderno sistema de televisión. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ob/6LeW5iqs= 
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¤ Viernes 15 de enero de 2010. Sancionarán obstáculos a la 
portabilidad. 

Osiptel advirtió que fiscalizará a las empresas operadoras e iniciará procesos 
sancionadores si comprueba que el derecho del usuario a acceder a la 
portabilidad numérica se ve afectado. 
 
Fuente: Diario “El Peruano”. 
 

¤ Viernes 15 de enero de 2010. Osiptel advierte que iniciará procesos 
sancionadores si empresas ponen trabas a la portabilidad numérica. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) advirtió hoy que fiscalizará a las empresas operadoras e iniciará 
procesos sancionadores si comprueba que el derecho del usuario a acceder a 
la portabilidad numérica se ve afectado. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=jd+aWCNWybw= 
 

¤ Viernes 15 de enero de 2010. Osiptel advierte que iniciará procesos 
sancionadores si empresas ponen trabas a la portabilidad numérica. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) advirtió hoy que fiscalizará a las empresas operadoras e iniciará 
procesos sancionadores si comprueba que el derecho del usuario a acceder a 
la portabilidad numérica se ve afectado. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=jd+aWCNWybw= 
 
 
 
 

 
 
 

¤ Mobile World Congress. 

 
Barcelona - España 
Del 15 al 18 de febrero de 2010. 
 

  Eventos 
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Fuente: http://www.mobileworldcongress.com/index.htm 
 

¤ B3 Forum. 

 
Centro Banamex, Ciudad de México, México. 
Del 23 al 25 de febrero de 2010. 
 
Fuente: http://b3forum.com.mx/2010/index.html 
 

¤ Andina Link. 

 
Cartagena, Colombia. 
Del 23 al 25 de febrero de 2010. 
 
Fuente: http://www.andinalink.com/es/ 
 
 

¤ TMIA Annual Conference. 

 
Clearwater Beach, EE.UU. 
Del 1 al 4 de marzo de 2010. 
 
Fuente: http://www.tmia.org/ 
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