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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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¤ Legislación. 

o D.S. N° 036-2010-MTC 
o D.S. N° 034-2010-MTC 

 
¤ Proyectos de Ley. 
 

¤ Noticias. 
o Masificarán uso de fibra óptica. 
o Expandirán el acceso a Internet 
o Aprueban reducción de tarifas telefónicas 
o Interconexión 
o Policía pide a empresas de telefonía que agilicen registro de los 

usuarios 
o MTC no retrocederá en limitar publicidad en TV por cable 
o Se ahorrará S/.50 millones en telefonía fija, sostiene OSIPTEL 
o OSIPTEL acoge 600 quejas por excesivas tarifas telefónica 
o Fijarán topes a publicidad en canales de TV por cable 
o Telefonía tradicional cede ante el uso de medios alternativos 
o Piden beneficios tributarios a inversiones en banda ancha 
o Competencia abarata tarifas de llamadas de fijos a celulares 
o Guerra de tarifas y promociones en telefonía fija inalámbrica 
o Relanzarán la banda ancha en el Perú 
o Teléfonos públicos en Lima se han cuadruplicado en los últimos 

12 años 
o Nuevas reglas en el camino 

 

¤ Eventos. 
o II Expo-Telecom Costa Rica 2010 
o Vi Congreso Internacional De Telemática y Telecomunicaciones 

Cittel´10 
o VII Seminario de Alto Nivel Berec-Regulatel 
o Charla Informativa "Osiptel Condiciones De Uso De Los Servicios 

Públicos De Telecomunicaciones y Alcances De La Portabilidad 

Númerica"-Puno 
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¤ Sábado 24 de julio de 2010. D.S. N° 036-2010-MTC.  

 
Modifican el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y 

aprueban el “Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 

 
¤ Jueves 22 de julio de 2010. D.S. N° 034-2010-MTC.  

 
Decreto Supremo que establece como Política Nacional la implementación de 
una red dorsal de fibra óptica para facilitar a la población el acceso a internet 

de banda ancha y promover la competencia en la prestación de este servicio. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

No se presenta para el presente mes. 
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                                      TEL 
 

Año II, N°. 14. Agosto, 2010 
 

4 

e-boletín legal de TEL  
Boletín legal sobre Telecomunicaciones 

 

PERÚ 
 

 

 
 

¤ Martes 27 de julio de 2010. Masificarán uso de fibra óptica. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó que uno de sus 

objetivos prioritarios es lograr que la Red Dorsal de Fibra Óptica se extienda a 
lo largo de la sierra y de la selva del país para facilitar el acceso a Internet de 

Banda Ancha a millones de peruanos, que viven especialmente en las 
localidades más alejadas del país. 

Fuente: Diario “La Primera”. 

 

¤ Lunes 26 de julio de 2010. Expandirán el acceso a Internet. 

En el país el acceso a la banda ancha continúa siendo limitado, pese a la 

expansión cada vez más notoria del servicio de navegación por Internet. Pero 
tal situación está a punto de ir cambiando, ahora que el Poder Ejecutivo 
estableció como política nacional la implementación de la red dorsal de fibra 

óptica necesaria para tal fin. Esto se oficializó el sábado con la publicación del 
decreto supremo 034-2010, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC). En éste se establece que en todos los nuevos proyectos de 
infraestructura que se realicen para brindar servicios de energía eléctrica, 
hidrocarburos y transporte se tendrá que incorporar fibra óptica o ductos y 

cámaras en los que ésta pueda instalarse. En el Perú, según información del 
MTC, uno de los operadores dedicados a brindar internet por banda ancha 

(Telefónica del Perú) tiene 80.68% de las conexiones existentes. 
Desconcentrar y democratizar el suministro de ese servicio es una de las 
razones de la implementación de esta política nacional. La población tendrá 

mayor facilidad para acceder a internet. 

Fuente: Diario “El Peruano”. 

 

¤ Lunes 26 de junio de 2010. Aprueban reducción de tarifas 
telefónicas. 

OSIPTEL estableció el nuevo factor de productividad (5,98%) que regirá hasta 
agosto del 2013 y que conllevará una reducción de las tarifas de instalación de 

  Noticias 
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línea, renta básica y llamadas locales. Cada año las tarifas bajarán cerca de 

6% y se tendrá un ahorro de S/.50 millones para los usuarios. Telefónica 
había pedido que el factor de productividad estuviera en solo 2,99%. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Lunes 26 de junio de 2010. Interconexión. 

OSIPTEL dispuso el inicio de la revisión del cargo de interconexión tope por 

facturación y recaudación entre los concesionarios locales y los de larga 
distancia. También otorgó a las concesionarias que están obligadas a proveer 

a terceros operadores de la prestación citada, un plazo de 50 días, para que 
presenten su propuesta de cargo de interconexión tope por facturación y 
recaudación. 

Fuente: Diario “Gestión”. 

 

¤ Sábado 24 de junio de 2010. Policía pide a empresas de telefonía 
que agilicen registro de los usuarios. 

Las autoridades policiales de Piura, Chiclayo, Trujillo, Tumbes y Chimbote 

acordaron pedirle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que 
agilice los trámites de inscripción de usuarios con el fin de combatir a los 
extorsionadores. “Por seguridad pública, el MTC debe emitir una norma que 

obligue a las empresas telefónicas a la identificación real de los dueños de las 
líneas. Dicho registro no debe hacerse por teléfono ni por Internet, sino de 

manera personal y con documentos. Queremos evitar la falsificación y la 
“sacada de vuelta” a la ley. Por eso es importante que ese registro se haga en 
coordinación con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y la 

policía”, comentó el jefe de la División de Investigación Criminal de Piura, 
coronel PNP José Ríos Beltrán. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Viernes 23 de julio de 2010. MTC no retrocederá en limitar 

publicidad en TV por cable. 
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A pesar de las críticas que ha generado la propuesta de decreto supremo que 

cocina el Gobierno para limitar la publicidad en los programas de la televisión 
por cable, el Ejecutivo no tendría la intención de ceder en ese objetivo. Así se 

colige de la cerrada defensa que hizo ayer el titular del MTC, Enrique Cornejo, 
de esa propuesta que ha prepublicado su sector, al responder a quienes 
critican que ello significaría volver a la regulación del régimen de Juan Velasco. 

Respecto a que esto afectaría los ingresos por publicidad de esos canales, 
Cornejo replicó que eso se puede entender solo en el caso de la televisión de 

señal abierta, que depende solo de esa forma de ingreso, pero no de la TV por 
cable. 

Fuente: Diario “Gestión”. 

 

¤ Jueves 22 de julio de 2010. Se ahorrará S/.50 millones en telefonía 

fija, sostiene OSIPTEL. 

Las tarifas de telefonía fija bajarán 5,98% desde el 1 de setiembre de este 
año, hasta agosto del 2013, según decisión del Consejo Directivo del 
Organismo Regulador de OSIPTEL. Ayer se aprobó el factor de productividad 

para los próximos tres años, el que abaratará la cuota de conexión, la renta 
mensual y las llamadas locales y de larga distancia de Telefónica del Perú. 

Esta obligación es parte del contrato de concesión firmado entre dicha 
compañía y el Estado Peruano. 

 
Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Miércoles 21 de julio de 2010. OSIPTEL acoge 600 quejas por 
excesivas tarifas telefónica. 

Aproximadamente 600 denuncias referentes a excesos en los cobros 
facturados por el servicio telefónico fijo, celular, cable e internet, son los más 

frecuentes que recibe el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), sede Callao. El trabajo de OSIPTEL se viene 
promocionando en cada uno de los distritos de la Provincia Constitucional del 

Callao, cabe destacar que esta especie de ferias itinerantes acercan cada vez 
mas al organismo regulador con la población de "a pie" que hace sus consultas 

ambulatorias tratando de expresar su descontento ante los altos costos de las 
tarifas telefónicas de las diferentes empresas prestadoras de este importante 

servicio. "A estas personas que de forma ambulatoria se acerca a nuestras 
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ferias itinerantes se les da orientación y información sobre como ellos tiene el 

derecho a recibir un servicio de optima calidad y a la vez, solicitar que se le 
haga un correcto seguimiento de todo lo que tenga que ver con el servicio que 

recibe de empresas prestadoras como Telefónica, Claro, Telmex y Nextel", 
según el funcionario Luis Waldo Ordoñez. 
 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Lunes 19 de julio de 2010. Fijarán topes a publicidad en canales de 
TV por cable. 

Sentarse para disfrutar una hora de su serie favorita de televisión por cable, y 
recibir en ese lapso más de 12 minutos de publicidad no solo incomoda al 

común televidente, sino también al titular del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo. Mediante un proyecto de decreto 
supremo, el ministro considera que la duración y frecuencia de la publicidad 

resulta excesiva, por lo que propuso que estos no superen los 12 minutos por 
hora, excluyendo el tiempo dedicado al anuncio de series de su programación. 

El ministro señala que ese tope se ha tomado de una regulación existente para 
países de la Unión Europea, y el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tendría que evaluar la reducción progresiva 

de dicho tiempo. 
 

 
Fuente: Diario “Gestión”. 
 

 
¤ Sábado 17 de julio de 2010. Telefonía tradicional cede ante el uso de 

medios alternativos. 
 
El reciente anuncio de la entrada de un nuevo operador de telecomunicaciones 

que ofrecerá conexiones inalámbricas a Internet a S/.69 revela el atractivo 
que las telecomunicaciones peruanas tienen para los inversionistas 

extranjeros. Diversos especialistas del sector indicaron que dicho atractivo se 
sustenta en el hecho de que en el Perú ya existen señales que la telefonía 
tradicional está cediendo respecto a los mecanismos alternativos de 

comunicación basados en Internet y los mensajes de texto. Según el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), el total de mensajes de textos enviados durante los tres primeros 
meses del año llega a 1.029 millones, superior en 11% a similar período del 
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2009. La magnitud del primer trimestre es equivalente a casi la tercera parte 

de los mensajes del año pasado. 
 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

¤ Jueves 15 de julio de 2010. Piden beneficios tributarios a 

inversiones en banda ancha. 

Con el fin de incentivar el desarrollo de la banda ancha en el país, el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
se encuentra analizando la propuesta de que se otorguen exoneraciones 
tributarias a los que inviertan en este sector. El presidente del ente regulador, 

Guillermo Thonberry, indicó que este tipo de incentivo ha funcionado con éxito 
en otros países como el Brasil, por lo que viene siendo estudiado por el ente 

regulador acorde con la legislación, posibilidades, metas y realidad peruana. 
Durante la XIII Cumbre de Reguladores y Operadores, organizado por 
OSIPTEL, destacó que de esta manera se podría lograr ampliar la meta en 

banda ancha al 2011 que es el de tener un millón de conexiones. El presidente 
ejecutivo del Grupo Telefónica en el Perú, Javier Manzanares, refirió que la 

penetración de banda ancha en el Perú es de 3% y está muy por debajo de la 
que registran países vecinos. En ese sentido, indicó que será fundamental para 
lograr la masificación de la banda ancha el lanzamiento del Plan Nacional para 

el desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. 

Fuente: Diario “Expreso”. 

 

¤ Jueves 15 de julio de 2010. Competencia abarata tarifas de llamadas 
de fijos a celulares. 

Un nuevo episodio de la guerra de precios en las telecomunicaciones se 

produjo ayer. América Móvil anunció que de manera voluntaria reducirá el 
precio al público de sus llamadas originadas desde cualquier teléfono fijo a sus 
celulares. Rodrigo Arosemena, director comercial de América Móvil-Claro, 

explicó que estas tarifas bajarán de manera escalonada en cinco etapas. A 
partir del 1 de agosto las llamadas desde un fijo con destino a celulares de 

esta compañía costarán S/.0,85, en diciembre pasarán a S/.0,79 y en abril del 
2011 bajarán a S/.0,72. Minutos después de este anuncio, Telefónica Movistar 
anunció que responderá a la iniciativa de América Móvil con una oferta similar. 

“Nos hemos estado reuniendo con OSIPTEL desde ya hace varios meses para 
plantear una reducción del precio de las llamadas de fijo a celulares Movistar. 

Vamos a detallar sobre esta reducción hacia finales de esta semana”, anunció 
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Elizabeth Galdo, directora de Asuntos Regulatorios y Responsabilidad 

Corporativa de Telefónica Movistar. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
 

¤ Martes 13 de julio de 2010. Guerra de tarifas y promociones en 
telefonía fija inalámbrica. 

Como es sabido, el servicio de telefonía fija ha venido perdiendo espacio frente 
a la telefonía móvil, que a la fecha alcanza una penetración superior al 80% a 

nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto un ligero 
incremento en la telefonía fija (en el 2009 alcanzó un crecimiento de 35%), 
impulsado sobre todo por el mayor desarrollo de la telefonía fija inalámbrica 

(TFI). La mayor adopción de los usuarios por este servicio está motivando una 
fuerte competencia en el sector por parte de las principales operadoras 

(Telefónica y Claro). Según datos de OSIPTEL, a marzo de este año el número 
de líneas fijas registró los 2.9 millones, de los cuales 659 mil correspondieron 
a la telefonía fija inalámbrica (TFI). La buena respuesta de este servicio, por 

parte de los segmentos considerados populares, indicó la presidenta de la 
consultora Alterna Perú, Liliana Ruiz, respondería a las tarifas mensuales que 

se ofrecen en el mercado, las que fluctúan entre los S/.20 y S/. 35, 
dependiendo de la compañía. 

Fuente: Diario “Gestión”. 

 

¤ Lunes 12 de julio de 2010. Relanzarán la banda ancha en el Perú. 

Una comisión liderada por el Viceministerio de Comunicaciones está 
trabajando un plan para relanzar el desarrollo de la banda ancha en el Perú. El 
proyecto incluye un grupo de propuestas para impulsar el desarrollo de las 

redes de fibra óptica. Además del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), el grupo está integrado por el Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel). Patricia Carreño, 
del MTC, dijo que la comisión realizó 22 sesiones de trabajo en las que 

participaron la Aspec y la Asamblea Nacional de Rectores. Destacó el anuncio 
de Telefónica del Perú para invertir US$1.300 millones en una red de fibra en 

la sierra. Sin embargo, indicó que, actualmente, apenas tres ciudades de dicha 
región cuentan con esa red, mientras que la selva no tiene tal servicio. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
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¤ Domingo 11 de julio de 2010. Teléfonos públicos en Lima se han 
cuadruplicado en los últimos 12 años. 

Según OSIPTEL, existen 99.807 teléfonos públicos ubicados en Lima y Callao. 
Las empresas que dominan este mercado son Telefónica del Perú, que acapara 

el 92% de la torta con 91.844 en 42 distritos; y Telmex Perú, que tiene el 5% 
con 5.300 aparatos ubicados en 30 distritos. El 3% restante se reparte en 

compañías de menor alcance. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la 
proliferación indiscriminada de teléfonos celulares en Lima no le ha hecho ni 
cosquillas a la telefonía pública. Es más, las cifras demuestran que la cantidad 

de teléfonos públicos se ha cuadruplicado desde 1998 (25.513) hasta la 
actualidad (99.807). La densidad también se ha incrementado de manera 

importante. Mientras que en 1998 había 3,2 teléfonos públicos por cada mil 
habitantes, en el 2010 esa cifra llega a 10,7. Guillermo Farfán, gerente de 
Telefonía Pública y Rural de Telefónica del Perú, explica que este incremento 

se debe a que la telefonía pública es la forma de comunicación más barata que 
existe en el país. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

¤ Domingo 11 de julio de 2010. Nuevas reglas en el camino. 

"Nuestra propuesta del modelo regulatorio convergente ya está muy 
avanzada", adelanta Alejandro Jiménez, gerente general del OSIPTEL. La 

propuesta estaría lista como máximo a inicios de agosto y luego será 
alcanzada a un grupo de trabajo en el que también participan el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y el Fitel. "Va a haber una evolución del 

regulador", resalta el funcionario. La meta es tener un marco regulatorio 
acorde para los servicios que se prestan en simultáneo sobre una misma 

infraestructura, como el triple play de Telmex Perú o el NGN de Americatel 
Perú. El OSIPTEL también evaluará la facturación de los servicios 
empaquetados (como los dúos o tríos de Telefónica), pues según Jiménez 

existen algunas quejas de los usuarios. 

Fuente: Revista “Semana Económica”. 
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¤ II EXPO-TELECOM COSTA RICA 2010 
 

Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2010 
Lugar: Hotel Real Intercontinental de San José, Costa Rica. 

URL: http://www.expotelecom.net/expotelecom.php 
 
 

 
¤ VI CONGRESO INTERNACIONAL DE TELEMÁTICA Y   

TELECOMUNICACIONES CITTEL´10 
 
Fecha: 29 de noviembre al 3 de Diciembre de 2010. 

Lugar: Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba 
URL:  http://www.cujae.edu.cu/eventos/cittel/ 

 
 
 

¤ CHARLA INFORMATIVA "OSIPTEL CONDICIONES DE USO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ALCANCES DE LA 

PORTABILIDAD NÚMERICA"-Puno 
 
Fecha: 18 de Agosto del 2010 

Lugar: Colegio Partiucular "Sagrado Corazón de Jesús de Ayaviri" 
URL: 

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/eventos_capacitacio
n/wfrm_actividadesdeorientacion.aspx?Id=41928 
 

 
 

¤ VII SEMINARIO DE ALTO NIVEL BEREC-REGULATEL 
 

Fecha: 23 al 25 de Agosto de 2010 
Lugar: La Antigua, Guatemala 
URL: http://www.regulatel.org/bercantigua.html 

 

 

 
 

  Eventos 

http://www.expotelecom.net/expotelecom.php
http://www.cujae.edu.cu/eventos/cittel/
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/eventos_capacitacion/wfrm_actividadesdeorientacion.aspx?Id=41928
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/eventos_capacitacion/wfrm_actividadesdeorientacion.aspx?Id=41928
http://www.regulatel.org/bercantigua.html
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