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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 9 de enero de 2010. D.S. N° 002-2010-MTC.  
 
Modifican norma que regula la Provisión de Capacidad Satelital a través de 
satélites de comunicaciones a los titulares de concesiones y autorizaciones de 
servicios de telecomunicaciones que operan en el Perú. 
 
 
¤ Sábado 9 de enero de 2010. R.M. N° 004-2010-MTC/03. Modifican 
Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión.  
 
Modifican el numeral 1.1.8 de las Normas Técnicas del Servicio de 
radiodifusión, respecto de normas de operación. Adicionalmente se establecen 
mecanismos de verificación. 
 
 
¤ Viernes 8 de enero de 2010. Res. N° 076-2009-CD/OSIPTEL.  
 
Inician procedimiento de oficio para la fijación del Cargo de Interconexión 
Tope por Acceso a la Plataforma de Pago.  
 
 
¤ Viernes 8 de enero de 2010. Res. N° 077-2009-CD/OSIPTEL.  
 
Fijan Tarifas Tope del Servicio de Llamadas desde Teléfonos Públicos de 
Telefónica del Perú S.A.A. a redes de Telefonía Móvil, de Comunicaciones 
Personales y Troncalizado. 
 
 
¤ Martes 5 de enero de 2010. D.S. N° 001-2010-MTC. Modifican el TUO 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
Modifican en artículo 245 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones respecto de Permisos de Internamiento. 
Se incorpora el numeral 8 al artículo 113, el numeral 10 al artículo 245-A y los 
numerales 7 y 8 del artículo 260, de conformidad con el siguiente texto: 
 
“Artículo 113.- Causas para denegar la concesión o autorización. 
  El Ministerio no otorgará la concesión o autorización cuando: 
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  (…) 
  8. Al solicitante, se le hubiera resuelto su contrati de concesión por incurrir 
en la caudal de resolución prevista en el numeral 10 del artículo 137 y no haya 
transcurrido dos (2) años desde la notificación de la resolución 
correspondiente. 
Esta causal, también es aplicable a los accionistas, socios, asociados, director 
o representante legal, de la persona jurídica que incurrió en la referida causal, 
sean estos solicitantes o formen parte de una persona jurídica solicitante. 
  9. Otras que se contemplen en la Ley u otra norma con rango de ley. 
El presente artículo no será de aplicación a las solicitudes sobre renovación de 
concesión o autorización que presenten los titulares. 
  Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará además a los accionistas, 
socios, asociados, director o representante legal de la persona jurídica, sea 
esta solicitante o forme parte de una persona jurídica solicitante.” 
 
  “Artículo 137.- Causales de resolución del contrato 
  El contrato se resuelve por: 
  (…) 
  10. La redistribución parcial o total, a través del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable, de la señal o programación proveniente 
de otro concesionario del mismo servicio, siempre que dicha redistribución no 
haya sido materia de acuerdo escrito entre ambos concesionarios. 
  Esta causal también será aplicable, si el concesionario redistribuye la señal o 
programación de otro operador del mismo servicio, contratada por cualquier 
abonado.” 
 
  “Artículo 245-A.- Plazo para homologar equipos con permiso de 
internamiento. 
  Los equipos y aparatos de telecomunicaciones que cuenten con permiso de 
internamiento, sin estar homologados, deberán cumplir con solicitar la 
respectiva homologación dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
de expedido el citado permiso, incluyendo aquellos ingresados al territorio 
nacional para uso privado. Están exceptuados de esta obligación, aquellos 
equipos y/o aparatos de telecomunicaciones para los que la homologación no 
es exigible.” 
 
  “Artículo 260.- Infracciones graves 
  Constituyen infracciones graves, además de las tipificadas en el artículo 88 
de la Ley, las siguientes: 
(…) 
  7. No cumplir con solicitar la homologación de los equipos a los que se les 
hubiere otorgado permiso de internamiento sin estar homologados, dentro del 
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plazo establecido en el artículo 245-A; con excepción de aquellos en los que la 
homologación no es exigible. 
  8. No cumplir con reembarcar los equipos y aparatos de telecomunicaciones, 
culminado el periodo de internamiento temporal concedido. 
  (…)”. 
 
¤ Lunes 28 de diciembre de 2010. R.VM. N° 642-2009-MTC/03.  
 
Modifican el segundo párrafo de la “Actividad 3: Plan de Información al 
Público” del “Plan General de Implementación de la Portabilidad Numérica en 
los Servicios Públicos Móviles”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se registra para el presente mes. 
 
 
 

 
 
 

 

¤ Jueves 07 de enero de 2010. Osiptel evalúa si publicidad debe 
aclarar costo del chip. 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) 
evalúa si en la publicidad conjunta que realizará con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y con las empresas operadoras de telefonía 
móvil, que está programada para los siguientes días en avisos de prensa 
escrita, se informará también acerca de la necesidad de adquirir un chip (sim 
card) o un nuevo equipo. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

  Proyectos de Ley 
 

  Noticias 
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¤ Miércoles 06 de enero de 2010. Osiptel acogerá reclamos por 
retrasos en la portabilidad numérica. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) atenderá en primera instancia aquellas quejas referidas al 
incumplimiento de los plazos en la migración de los abonados de líneas 
celulares que deseen cambiar de operadora. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Martes 05 de enero de 2010. Existen 350 solicitudes para migración 
celular 

Desde que empezó a regir la portabilidad numérica en el país –derecho de un 
usuario a mantener su número celular si decide cambiar de empresa- se han 
iniciado ya 350 trámites de clientes que quieren ejercer este derecho, informó 
el gerente general de Osiptel, Alejandro Jimenez. 

El funcionario explicó que, actualmente, tales solicitudes están en manos del 
administrador de la base de datos, el consorcio peruano-español conformado 
por Informática El Corte Inglés, Everis Spain y Consulting Outsourcing 
Management Com. 

Sin embargo, Telefónica del Perú informó que las solicitudes que ellos han 
recibido cuadruplican lo reportado por Osiptel. Jiménez explicó que esos 
requerimientos no han completado el trámite y que, por ello, no se han 
incorporado a la cifra global. 

Indicó también que, inicialmente, hubo inconvenientes entre América Móvil 
(Claro) y el administrador de datos debido a una falta de comunicación, lo que 
dificultó el pedido de migración. No obstante, anotó que ese problema ya fue 
solucionado. 

Claro y Nextel no brindaron información sobre solicitudes de migración 
recibidas. 

Fuente: Diario “Perú 21”. 

 



                                      TEL 
 

Año I, N°. 09. Enero, 2010 
 

6 

e-boletín legal de TEL  
Boletín legal sobre Telecomunicaciones 

 

PERÚ 
 

¤ Martes 05 de enero de 2010. Portabilidad numérica: van dos mil 
pedidos para cambiar de empresa de telefonía móvil. 

Mucha expectativa —que en algunos casos se tradujo en colas de espera— 
hubo en el primer día hábil en que los clientes de las empresas de 
telecomunicaciones pudieron ejercer su derecho de propiedad sobre su 
número telefónico celular y solicitar el traslado a otro operador móvil. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Lunes 04 de enero de 2010. Portabilidad numérica entró en vigencia 
el 1 de enero. 

Desde el viernes 1 de enero, los usuarios de telefonía móvil pueden cambiar 
de operador celular manteniendo su número telefónico, ya que entró en 
vigencia la portabilidad numérica en el país. 
 
Fuente: http://www.telesemana.com/noticias/detalle.php?id=3381 
 
 

¤ Lunes 28 de diciembre de 2009. Precio de equipos a la baja con 
cambio en telefonía móvil. 

La portabilidad numérica a implementarse el próximo 1 de enero no solamente 
dinamizará la competencia en los servicios y mejoramiento de la calidad que 
ofrecen los operadores de telefonía móvil en nuestro país, sino que también 
incidirá en la reducción de los equipos celulares. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Uo4h0E+ZDFc= 

 

¤ Lunes 28 de diciembre de 2009. MTC dispone que plan de 
información al público sobre portabilidad numérica sea hasta febrero 
de 2010. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó hoy el Plan 
General de Implementación de la Portabilidad Numérica en los Servicios 
Públicos Móviles con la finalidad de establecer que el plan de información al 
público sobre esta nueva modalidad se realice hasta el 6 de febrero del 2010. 
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Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=YKDBMf37hOw= 
 
 
¤ Domingo 27 de diciembre de 2009. Telefónica Movistar invirtió más 
de US$ 15 millones para adecuarse a la portabilidad numérica. 
 
Telefónica Movistar realizó una inversión superior a los 15 millones de dólares 
para adecuar sus redes de telefonía móvil, plataformas y sistemas al sistema 
de la portabilidad numérica, informó hoy la directora de Asuntos Regulatorios 
de Telefónica Movistar, Elizabeth Galdo. 
 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4tiPL0KLm9k= 
 

 

¤ Domingo 27 de diciembre de 2009. Osiptel verificó establecimiento 
de casi 100% de comunicaciones en teléfonos móviles. 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) 
verificó el establecimiento de casi el 100 por ciento de las comunicaciones en 
los teléfonos móviles luego de los trabajos para la implementación de la 
portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil, informó hoy su gerente 
general, Alejandro Jiménez. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=PlvihFx5zMQ= 

 

¤ Viernes 25 de diciembre de 2009. Osiptel multa con S/. 539,600 a 
América Móvil por infracciones muy grave. 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) 
confirmó hoy una multa de 302 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalentes a 539,600 nuevos soles, a la empresa América Móvil (Claro) por 
la comisión de la infracción muy grave. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qvoxzjOvWS8= 
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¤ Martes 22 de diciembre de 2009. Televisores con sintonizador para 
TV digital incorporado costarán S/. 400 más que su precio actual. 

Los televisores con sintonizador incorporado para transmitir la señal de 
televisión digital tendrán un costo de 400 nuevos soles adicionales a su precio 
actual a partir del 2010, cuando se inicie su proceso de venta, estimó hoy el 
gerente de Comercialización de LG Electronics Perú, Javier Ugarte. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qcrdGPNR0/U= 

 

¤ Martes 22 de diciembre de 2009. MTC asignaría frecuencias de TV 
digital a canales de señal abierta en enero próximo. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asignaría en la primera 
semana de enero las nuevas frecuencias a los canales de televisión, que ahora 
operan en señal analógica, para trasmitir por señal digital, informó hoy el 
gerente general de ATV, Marcelo Cúneo. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KVlSc5ApL4Q= 
 

¤ Martes 22 de diciembre de 2009. Llamadas al exterior desde celular 
serán más baratas. 

Los usuarios de teléfonos celulares podrán realizar llamadas internacionales 
eligiendo entre más de un operador, tal cual se puede hacer hoy desde una 
línea fija. 

Fuente: Diario: “El Comercio”. 
 

¤ Lunes 21 de diciembre de 2009. Medidas para portabilidad numérica. 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) modificó ayer, mediante una resolución de Presidencia, las 
condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, con la 
finalidad de incluir algunas medidas que garanticen la adecuada 
implementación de la portabilidad numérica en la telefonía móvil. 

Fuente: Diario: “El Peruano”. 
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¤ Jueves 17 de diciembre de 2009. Claro anunció que traerá celulares 
preparados para la televisión digital. 

La empresa telefónica Claro anunció hoy que en el primer trimestre del 2010 
comercializará en el mercado nacional celulares que le permitirá a los usuarios 
disfrutar de las ventajas y los beneficios de la Televisión de Alta Definición 
Digital. 

Fuente: Diario: “El Comercio”. 
 

¤ Martes 15 de diciembre de 2009. Osiptel ejecutará efectiva 
fiscalización de servicios de telecomunicaciones en Huancayo. 

La demanda creciente de los servicios en telecomunicaciones en Huancayo 
(Junín) ha motivado la instalación de una oficina de orientación y supervisión 
del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel) en esta ciudad. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=XPuxlkKvvQ0= 
 

¤ Jueves 10 de diciembre de 2009. Nextel ingresa a Banda Ancha 
móvil con inversión de US$ 125 millones. 

Nextel del Perú anunció hoy que empezará a brindar el servicio de Banda 
Ancha móvil, proyecto que le demanda una inversión de 125 millones de 
dólares en plataformas tecnológicas, así como en recursos humanos e 
infraestructura, con lo que se convierte en el tercer operador en ofrecer este 
servicio. 

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=X6ugAIdPwUA= 
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¤ ITEXPO East 2010: La Conferencia Mundial de las Comunicaciones, 
Miami USA. 

 
Miami Beach Convention Center 
Del 20 al 22 de enero de 2010. 
 
Fuente: http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/itexpo-2010-la-
conferencia-mundial-de-las-comunicaciones-miami-usa/ 
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