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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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¤ Jueves 10 de diciembre de 2009. Cuando el Estado es el que 
anuncio. 

El ingenio publicitario volcado a las campañas estatales. Suena extraño, pero 
sucede. Diversos organismos públicos han venido promoviendo campañas de 
servicio gritando a los cuatro vientos que existen y usando todos los soportes 
posibles para sustentarlo. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

¤ Miércoles 09 de diciembre de 2009. Telefónica logró implementar 
telefonía fija inalámbrica en 560 mil hogares peruanos. 

La empresa Telefónica del Perú informó hoy que a noviembre del 2009 ha 
instalado 560 mil líneas fijas inalámbricas, denominado “Fono Ya”, como parte 
de su compromiso de promover la expansión telefónica en el país y acercar 
más a las personas a través de la comunicación. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=79UeT8w5RtM= 
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¤ Jueves 03 de diciembre de 2009. MTC pide no trabar 
telecomunicaciones. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, espera que el 
Congreso apruebe el proyecto de ley para reducir las trabas municipales a las 
inversiones en telecomunicaciones. 

Fuente: Diario “La República”. 

 

¤ Jueves 03 de diciembre de 2009. Inversión paralizada en 
telecomunicaciones. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, aseguró que 
hay US$ 78.9 millones físicamente detenidos de inversión en las compañías de 
telecomunicaciones por no permitirles la instalación de antenas, los cuales 
están previstos ejecutarse en el corto plazo para favorecer a más poblaciones. 

Fuente: Diario “Expreso” 

 

¤ Miércoles 02 de diciembre de 2009. MTC espera que Congreso agilice 
legislación para reducir trabas municipales a inversión en 
telecomunicaciones. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) espera que el Congreso 
de la República agilice el proceso de aprobación del proyecto de ley 
presentado por el Poder Ejecutivo para reducir las trabas municipales a las 
inversiones en telecomunicaciones, señaló hoy el titular del sector, Enrique 
Cornejo. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KZkqmhddenI= 
 
 

¤ Miércoles 02 de diciembre de 2009. Suspenden concesión de 
operador móvil. 
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Pro Inversión suspendió la elección del cuarto operador celular del Perú, al 
informar que se publicará un nuevo cronograma para la licitación de la banda 
C (1.900 MHz), pero sin precisar fecha. 
 
Fuente: Diario: “El Comercio”. 
 

¤ Miércoles 02 de diciembre de 2009. En cinco años se podría cubrir 
brecha de telecomunicaciones en Perú, estima Osiptel. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) estimó hoy que en cinco años se podría cubrir la brecha de 
telecomunicaciones en Perú, la cual asciende actualmente a 5,446 millones de 
dólares. 
 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=BwHNS+wfqnM= 
 
 
¤ Lunes 30 de noviembre de 2009. ProInversión otorgará en abril del 
2010 concesión de dos nuevas líneas de transmisión. 
 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) convocó a la 
concesión de dos nuevas líneas de transmisión, una para las regiones de 
Arequipa y Cusco y otra para la región Piura, cuya buena pro será otorgada el 
próximo 9 de abril del 2010. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Hgb0ZF58VtQ= 
 

¤ Martes 24 de noviembre de 2009. Ventas de celulares por campaña 
navideña podrían crecer hasta 30%, estima América Móvil. 

Las ventas de equipos celulares durante la campaña navideña, que se 
inicia en noviembre y culmina en diciembre, podrían registrar un 
crecimiento de 30 por ciento, respecto a la de similar período del año 
anterior, estimó hoy el operador América Móvil (Claro). 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=lvjNjUBpymg= 
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¤ Viernes 20 de noviembre de 2009. Esperan más inversiones. 

Las inversiones en el sector telecomunicaciones crecerían 10% este año, con 
lo que superarían los 860 millones de dólares registrados durante 2008, 
proyectó el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, Guillermo Thornberry. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 

 

¤ Viernes 20 de noviembre de 2009. US$ 860 millones de inversiones 
en telecomunicaciones este año. 

Las inversiones en el sector telecomunicaciones registrarían un crecimiento de 
diez por ciento este año, superando los 860 millones de dólares registrados 
durante el 2008, informó el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel). 

Fuente: Diario: “La Razón”. 

 

¤ Domingo 15 de noviembre de 2009. Llamadas internacionales desde 
celulares se reducirían 50% con implementación de sistema 
multicarrier. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) afirmó que las llamadas de larga distancia 
internacional (LDI) desde teléfonos celulares se reducirían 50 por ciento con la 
implementación del sistema multicarrier que permite seleccionar el prestador 
telefónico deseado. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ABkliW9CC20= 
 

¤ Viernes 13 de noviembre de 2009. Usuarios de telefonía podrán 
solicitar devolución de saldos a favor por más de S/. 3 millones. 

Los usuarios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable podrán solicitar la 
devolución de sus saldos a favor, que en conjunto suman más de tres millones 
de soles, a partir de la próxima semana y no habrá ninguna oposición de las 
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empresas operadoras, aseguró hoy el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=bcWKc7XFOqI= 
 

¤ Viernes 13 de noviembre de 2009. Usuarios de telefonía podrán 
solicitar devolución de saldos a favor por más de S/. 3 millones. 

Los usuarios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable podrán solicitar la 
devolución de sus saldos a favor, que en conjunto suman más de tres millones 
de soles, a partir de la próxima semana y no habrá ninguna oposición de las 
empresas operadoras, aseguró hoy el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=bcWKc7XFOqI= 
 

¤ Viernes 13 de noviembre de 2009. El 60% de reclamos de usuarios 
contra operadores móviles son justificados, según Osiptel. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel), informó hoy que el 60 por ciento de los reclamos que realizan los 
usuarios de telefonía móvil contra los operadores son justificados. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=gFGO2YZEH2k= 
 
 
 

 
 
 
¤ XIV CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN CON 
ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 
 
Organiza OSIPTEL 
Examen de Selección  
Domingo 13 de diciembre de 2009. 
 
Fuente: www.osiptel.gob.pe 
 
 
 

  Eventos 
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¤ 7th Telecom Time conference & exhibition. 
 
Lugar: WTC Rotterdam. WTC Rotterdam Rotterdam, SOUTH HOLLAND NL. 
09de diciembre de 2009. 
 
Fuente: http://www.telecomtime.nl/event_home 
 
 
¤ International Conference on Advances in Computing, Control, and 
Telecommunication Technologies 2009. 
 
Lugar: The Mascot Hotel Convention Center, Kerela, India. 
28 y 29 de diciembre de 2009. 
 
Fuente: http://www.theaceee.org/conf/act/2009/ 
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