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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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No se registra Legislación relevante para este mes. 
 
 
 
 
 
 
 
¤ Lunes 21 de setiembre de 2009. Proyecto de Ley N° 03518/2009-PE. 
Propone dictar medidas complementarias a la Ley N° 29022 y al 
Decreto Legislativo N° 1014, para estimular la inversión privada en la 
ejecución de obras de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
La presente Ley tendrá por objeto dictar medidas que contribuyan a estimular 
la inversión privada en la ejecución, instalación, mantenimiento y despliegue 
de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, complementando las medidas adoptadas por el Estado en 
el Plan de Estímulo Económico (PEE). 
 
 
¤ Jueves 17 de setiembre de 2009. Proyecto de Ley N° 03502/2009-
CR. Proyecto de Ley que Prorroga los Alcances de la Cuarta 
Disposición Transitoria Final de la Ley N° 29022. 
 
Se propone prorrogar por dos (2) años a partir de su vencimiento, el plazo 
establecido en la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Lay N° 29022. 
 
 
 

 
 
 

 

¤ Miércoles 07 de octubre de 2009. Reducirán el costo de las llamadas 
de celular a fijo. 

 Legislación 
 

  Proyectos de Ley 
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El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel), Guillermo Thornberry, anunció que se revisarán 
en diciembre los cargos de terminación que cobran las operadoras de telefonía 
por culminar llamadas en sus respectivas redes. 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/reduciran-costo-llamadas-celular-
fijo/20091007/351789 

 

¤ Miércoles 07 de octubre de 2009. Osiptel elevará hasta en seis veces 
más el valor de las multas. 

Medidas. Proyecto de ley será remitido desde la PCM al congreso de la 
república. Sanción por falta más grave se incrementaría de 300 a 2,000 UIT, 
es decir, a S/. 7.1 millones. 

Fuente: Diario “La República” 

 

¤ Martes 06 de octubre de 2009. MTC estima que dos proyectos de 
telecomunicaciones más serán concesionados en lo que resta del año. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, estimó hoy que 
en lo que resta del año la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión) dará en concesión dos proyectos de telecomunicaciones 
adicionales pues se busca lograr una inclusión de las poblaciones más alejadas 
a través de la conectividad. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=AX0lJ81+roU= 
 

¤ Martes 06 de octubre de 2009. Migrar a otra empresa celular tomará 
9 días. 

Nueve días hábiles tomará a los usuarios de telefonía móvil tramitar el cambio 
de operador a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia la portabilidad 
numérica, informó ayer Guillermo Thornberry, presidente de Osiptel. 
 
Fuente: Diario “El Comercio”. 
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¤ Martes 06 de octubre de 2009. Venezuela seleccionó la norma ISDB 
para migración a TV digital. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) anunció que Venezuela 
implementará la norma de televisión digital de origen japonés ISDB, al igual 
que Brasil, Perú, Argentina y Chile. 
 
Cabe señalar que a la fecha son cinco los países que han seleccionado el 
estándar peruano japonés, tal como se muestra en el cuadro al final del 
presente boletín como anexo 1. 
 
Fuente: http://www.telesemana.com/noticias/detalle.php?id=3037 
 
 
 
¤ Lunes 05 de octubre de 2009. Osiptel sanciona a Telefónica con S/. 
181,050 por suspender servicio durante proceso de reclamo. 
 
El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) sancionó hoy a Telefónica del Perú con 51 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), equivalentes a 181,050 nuevos soles, por haber suspendido 
el servicio telefónico de diversos usuarios a pesar de tener reclamos en 
trámite. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KKz7DwkrP80= 
 
 

¤ Viernes 02 de octubre de 2009. Movistar invertirá US$50 millones para 
ampliar la red celular rural. 

Para las poblaciones ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar la 
llegada de la telefonía celular a sus comunidades ha representado una 
importante contribución a su desarrollo económico y social, al estrechar los 
vínculos entre los agentes del mercado y facilitar la comunicación con las 
autoridades locales y vecinos en general. 

 
Fuente: Diario “El Comercio”. 
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¤ Jueves 24 de setiembre de 2009. América Móvil y Telefónica 
compiten por concesión de banda ancha rural en Puno y Puerto 
Maldonado. 

América Móvil (Claro) y Telefónica del Perú son los dos postores precalificados 
para el proceso de concesión del servicio de banda ancha rural San Gabán 
(Puno) - Puerto Maldonado (Madre de Dios) y el servicio de banda ancha rural 
Juliaca (Puno) -San Gabán. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Z8bFp880t5o= 

 

¤ Miércoles 23 de setiembre de 2009. Telefonía fija avanza. 

La empresa Telefónica del Perú proyectó que al cierre de este año la 
penetración de la telefonía fija será de 12 líneas por cada 100 peruanos, 
debido al fuerte impulso que realiza el sector privado a las 
telecomunicaciones. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 

 

¤ Miércoles 23 de setiembre de 2009. Suscriben convenio de 
cooperación. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el ministro 
de Comunicaciones de Japón, Kazuhari Haraguti, suscribieron un convenio de 
cooperación internacional que tiene como propósito impulsar la 
implementación del sistema de televisión digital japonés-brasileño (ISDB-T) en 
el país. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 

 

¤ Martes 22 de setiembre de 2009. Cinco países se unen para 
desarrollo de la TV digital.  

Con la finalidad de favorecer la implementación del sistema de televisión 
digital terrestre japonés con modificaciones brasileñas (ISDB-T), los ministros 
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de Comunicaciones de cinco países —cuatro sudamericanos y uno del Asia— 
suscribieron ayer en Lima un acuerdo de cooperación internacional. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Martes 22 de setiembre de 2009. Penetración de telefonía fija será 
de 12 líneas por cada 100 peruanos al cierre de 2009, prevé 
Telefónica. 

La empresa Telefónica del Perú proyectó que al cierre de 2009 la penetración 
de la telefonía fija será de 12 líneas por cada 100 peruanos, debido al fuerte 
impulso que ha dado el sector privado a las telecomunicaciones. 

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

 

¤ Lunes 21 de setiembre de 2009. Empresas brasileñas se instalarían 
en Perú para fabricar decodificadores y exportar a Sudamérica. 

El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) ejecutará proyectos en el 
país por más de 140 millones de dólares en los próximos tres años, sostuvo su 
secretaria técnica, Nora Tejada. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ndHl93vRhM0= 
 

 

¤ Lunes 21 de setiembre de 2009. A fines de año MTC asignará 
frecuencias de TV digital a canale. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que a fines 
de año los canales de televisión que ahora operan en señal analógica tendrán 
asignadas sus nuevas frecuencias para trasmitir por señal digital. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=RkpB30lDocU= 
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¤ Jueves 17 de setiembre de 2009. Brasil dará línea de financiamiento 
de US$ 500 millones para que empresas peruanas se conviertan a TV 
Digital. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció hoy 
que existe una línea de financiamiento de 500 millones de dólares de Brasil 
que estará disponible para que las empresas privadas peruanas implementen 
la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=RZzB1McJ5po= 

 

¤ Jueves 17 de setiembre de 2009. Decodificadores de TV Digital 
podrían costar menos de US$ 25 cuando se implemente nuevo sistema 
en Perú. 

Los decodificadores de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Perú podrían 
costar menos de 25 dólares cuando se implemente el nuevo sistema japonés 
brasileño ISDB-T a partir del próximo año, proyectó hoy el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=S2Mo7UZGV1I= 
 
 

¤ Miércoles 16 de setiembre de 2009. Sólo tomará diez días cambiar 
de operador móvil manteniendo el mismo número a partir del 2010. 

Los usuarios de telefonía móvil podrán cambiar de compañía proveedora 
manteniendo el mismo número en sólo diez días a partir del próximo año, 
afirmó hoy la directora de Asuntos Regulatorios y Responsabilidad Corporativa 
de Telefónica Móviles, Elizabeth Galdo. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=NLJeuvYf9O4= 
 
 

¤ Miércoles 16 de setiembre de 2009. Sólo tomará diez días cambiar 
de operador móvil manteniendo el mismo número a partir del 2010. 

Los usuarios de telefonía móvil podrán cambiar de compañía proveedora 
manteniendo el mismo número en sólo diez días a partir del próximo año, 
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afirmó hoy la directora de Asuntos Regulatorios y Responsabilidad Corporativa 
de Telefónica Móviles, Elizabeth Galdo. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=NLJeuvYf9O4= 
 

¤ Miércoles 16 de setiembre de 2009. Acceso a telecomunicaciones 
permite a comunidades rurales triplicar número de turistas que 
reciben. 

El acceso a las telecomunicaciones, especialmente a los teléfonos móviles, ha 
permitido a las comunidades rurales triplicar el número de turistas que reciben 
al año, afirmó hoy la empresa Telefónica del Perú. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=6tX5+rq9ruQ= 
 
 

¤ Martes 15 de setiembre de 2009. Se firmará un acuerdo financiero 
con España. 

El Perú y España firmarán un acuerdo financiero para crear un fondo 
económico destinado a apoyar proyectos empresariales en el país, informó 
ayer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Viernes 11 de setiembre de 2009. Telefonía móvil en expansión. 

El mercado de la telefonía móvil sigue creciendo en el Perú y ya reporta una 
penetración en el país de 80%, existiendo cerca de 23 millones de líneas 
celulares. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 
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¤ Anexo 1 
 
Gráfico I – Sistemas de Televisión Digital Terrestre adoptados en América (al 
10 de octubre de 2009). 
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