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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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¤ Domingo 26 de julio de 2009. R.VM. N° 264-2009-MTC/03. Modifican 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión Sonora  en FM del departamento de Moquegua. 
 
Modifican el artículo 1° de la Resolución Viceministerial N°  83-2004-MTC/03, 
ratificada por Resolución Viceministerial N° 746-2008-MTC/03, que aprueba 
los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) del departamento de 
Moquegua, a fin de incorporar a las localidades Carumas, Omate y Puquina. 
 
 
¤ Viernes 17 de julio de 2009. Resolución Directoral N° 1154-2009-
MTC/28. Determinan localidades del departamento de Lima en las 
cuales las autorizaciones para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora en FM serán otorgadas mediante concurso 
público. 
 
Declaran que las autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora en frecuencia modulada (FM) en las localidades que a continuación se 
detallan, serán otorgadas mediante concurso público: 
 

N° Localidad 
1 Ancón 
2 Chaclacayo 
3 Chosica – Ricardo Palma 
4 Cieneguilla 
5 Huaycán – Horacio Zevallos 
6 Pachacamac – Lurín – San Fernando – Manchay 
7 Puente Piedra – Carabayllo – Comas 
8 San Juan de Lurigancho 
9 Santa Eulalia 
10 Ventanilla 
11 Villa El Salvador – Villa María del Triunfo 
12 Vitarte 

 Legislación 
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¤ Domingo 12 de julio de 2009. R.M. N° 459-2009-MTC/03. Incorporan 
la Nota P41A al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, 
aprobado por R.M. N° 187-2005-MTC/03. 
 
Se incorpora la Nota P41A al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – 
PNAF, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, la cual 
tendrá el siguiente texto: 
 
“P41A La banda comprendida entre 305 – 322 MHz está destinada para la 
operación de enlaces auxiliares a la Radiodifusión Sonora. Las asignaciones 
para la operación de los mismos deberán tener en cuenta la canalización 
aprobada para el servicio”.    
 
Agregar la Nota P41A a los cuadros de atribución de frecuencias de las bandas 
272 – 312 MHz, 312 – 315 MHz y 315 – 322 MHz, previstos en la sección IV 
del artículo 4° del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se registran Proyectos de Ley. 
 
 
 

 
 
 

 

¤ Viernes 07 de agosto de 2009. BWDC - Metsanco se adjudicó buena 
pro de banda Wi Max. 

El consorcio BWDC - Metsanco, con operaciones en Rusia, se adjudicó la buena 
pro de la concesión de la Banda Wi Max que servirá para prestar los servicios 
de telefonía inalámbrica e internet a nivel nacional. 

  Proyectos de Ley 
 

  Noticias 
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Fuente: Diario “El Peruano”. 

 

¤ Viernes 07 de agosto de 2009. Telefónica restituye minutos a 
afectados por su promoción. 

Las quejas por la primera versión de Todos Quintuplican, de Telefónica 
Móviles, se hicieron escuchar en las oficinas del Organismo Regulador de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que ayer anunció que la 
empresa había procedido a devolver el equivalente en minutos de 
S/.1’207.630 a los 122.493 afectados por la polémica promoción. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Jueves 06 de agosto de 2009. Telefónica devolvió S/. 1’207,630 a 
usuarios en compensación por promoción Quintuplica. 

Telefónica Móviles devolvió un millón 207,630 nuevos soles como 
compensación a 122,493 usuarios de todo el país que hicieron uso de la 
recarga que ofrecía en las primeras versiones de la promoción “Todos 
Quintuplican Movistar”. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oWSdzmpaxR4= 

 

¤ Miércoles 05 de agosto de 2009. MTC amplia área de concesión de 
Nextel del Perú. 

Mediante una resolución directoral, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobó el pedido de ampliación del área de concesión de 
Nextel Perú a todo el territorio nacional. 
 
Fuente: Diario “El Comercio”. 
  
 
 
¤ Sábado 01 de agosto de 2009. Cambios en Gerencia de Telefónica 
del Perú. 
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Telefónica Internacional (TISA) anunció el nombramiento de Michael Duncan 
como gerente general de Telefónica Colombia, luego de desempeñarse por 
varios años como gerente general de Telefónica del Perú. 
 
Fuente: Diario “Perú 21”. 
 
 

¤ Sábado 01 de agosto de 2009. Consumidores decidirán si quieren 
recibir publicidad. 

 
Ahora, todas las empresas que empleen call centers, sistemas de llamado 
telefónico, de envío de mensajes de texto a celular y de correos electrónicos 
masivos, para promocionar sus bienes o servicios, deberán excluir de su lista 
de destinatarios los números y direcciones incluidos en el registro.  
 
Asimismo, las firmas proveedoras de servicios de telemercadeo deberán 
cuidarse de no llamar, enviar mensajes de texto ni correos a los inscritos, 
pues las sanciones que Indecopi impondrá en caso de incumplimiento van 
desde una amonestación hasta una multa de 300 UIT, es decir, S/.1,’065,000. 

 
Fuente: Diario “Perú 21”. 

 

 

¤ Viernes 31 de julio de 2009. Perú registra el mayor crecimiento de 
banda ancha en la región. 

Telefónica Internacional informó ayer que el Perú lideró en Latinoamérica el 
crecimiento en acceso a banda ancha, entre sus operaciones en la región. 

Fuente: Diario “La República”. 
 

 

¤ Jueves 30 de julio de 2009. Alan García pidió a los operadores elevar 
la calidad del servicio. 
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El Presidente peruano Alan García pidió a las empresas de telefonía móvil 
mejorar la calidad del servicio, en su mensaje a la Nación emitido desde el 
Congreso de la República con motivo del 188º aniversario de la Independencia 
del Perú. 

Fuente: http://www.telesemana.com/noticias/detalle.php?id=2788 
 

 

¤ Martes 28 de julio de 2009. Suspenden licitación de banda C de 
celular. 

A pedido de los postores, que han tenido problemas de financiamiento, Pro 
Inversión postergó hasta el 2 de setiembre la entrega de la buena pro de la 
banda C para el servicio de telefonía celular. Inicialmente, la concesión se iba 
a entregar el 16 de julio, pero luego se pasó para el 24 de ese mes. Ahora Pro 
Inversión dice que el 2 de setiembre recibirá las ofertas técnicas y económicas 
y se procederá a dar la buena pro. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

 

¤ Jueves 23 de julio de 2009. Aumentan clientes de TV, internet y 
celulares.  

A junio, Telefónica del Perú logró consolidar una cartera de 744.000 
suscriptores de su servicio de Internet, alrededor de 47.000 más que en los 
primeros seis meses del 2008. Según información de la Conasev, a junio del 
año pasado la empresa española tenía un total de 697.000 clientes. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

 

¤ Miércoles 22 de julio de 2009. América Móvil sumó 7.7 millones de 
suscriptores al primer semestre en Perú. 
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La compañía mexicana América Móvil (Claro) sumó 7.7 millones de 
suscriptores en Perú al cierre del primer semestre del año, lo que significó un 
crecimiento de 20.5 por ciento respecto a lo obtenido a junio del año pasado. 

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

 

¤ Viernes 17 de julio de 2009. MTC evaluará financiar televisión 
digital. 

Pese a que el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, comentó un día 
antes sobre la posibilidad de financiar el cambio a la televisión digital, el 
ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, precisó que no se 
puede garantizar el subsidio de los decodificadores o televisores digitales. 

Fuente: Diario: “La República”. 
 

 

¤ Miércoles 15 de junio de 2009. MTC presentará proyecto para reducir 
trabas municipales a inversiones en telecomunicaciones. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentará la próxima al 
Consejo de Ministros un proyecto de decreto de urgencia que simplifique los 
trámites que deben realizar los operadores de telecomunicaciones. 

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

 

¤ Lunes 13 de julio de 2009. Perú tiene 500 mil usuarios de móviles 
conectados a redes de 3G y podría duplicarse el próximo año. 

Existen alrededor de 500 mil usuarios de teléfonos móviles conectados a redes 
de tercera generación (3G) en Perú y este número podría duplicarse a fines del 
2010, con una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, 
informó hoy el director para América Latina y el Caribe de 3G Américas, 
Erasmo Rojas. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=lzCiql3M6Fg= 
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¤ Miércoles 19 de agosto de 2009.  
 
 Charla Informativa del I Curso de Especialización en Derecho de la 
Competencia. 
 
Fuente:  
Indecopi 
 
En la web: 
http://www.indecopi.gob.pe 
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