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Presentación

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.

División de Telecomunicaciones y Servicios Públicos
Iriarte & Asociados
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o R.S. N° 144—2010-MTC.
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o PROYECTO DE LEY N° 4255/2010-PE.



NOTICIAS.
o HAY MÁS CELULARES QUE PERSONAS EN SEIS DEPARTAMENTOS
DEL PAÍS.
o REGISTRE SU CELULAR PREPAGO PARA EVITAR EL CORTE
PARCIAL.
o SE ABARATARÁN LLAMADAS TELEFÓNICAS.
o TELECOMUNICACIONES TIENEN MAYORES REBAJAS TARIFARIAS.
o REDUCEN EN 15% CARGO DE CONEXIÓN MÓVIL.
o ABARATARÁN LLAMADAS A LAS ZONAS RURALES.
o MOVISTAR BAJA PRECIO DE LLAMADAS DE FIJO A CELULARES.
o TELECOMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA.
o FUTURO DE LA BANDA C.
o USUARIOS DE CELULARES AHORRARÁN HASTA 53% AL LLAMAR
A PROVINCIAS.
o INVIRTIERON S/.47 MLLNS.
o CONCESIONARÁN BANDA ANCHA RURAL.
o LA SELVA NO CUENTA CON ACCESOS DE ALTA VELOCIDAD PARA
INTERNET.
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o NIGERIA COM
o TECHMESH IT & TELECOMS LA EXPO 2010
o CUMBRE CTO TELECOM
o AFRICACOM
o FT CONFERENCIA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
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LEGISLACIÓN

¤ Jueves 26 de agosto de 2010. R.S. N° 144—2010-MTC.
Resolución Suprema que insta a determinados Gobiernos Locales y/o
Regionales a cumplir con las disposiciones de la Ley N° 29022 – Ley para la
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 039-2007-MTC.

PROYECTOS DE LEY

¤ Miércoles 25 de agosto de 2010. Proyecto de Ley N° 4255/2010-PE.
Ley que Declara de Necesidad Pública y de Preferente Interés Nacional la
Masificación de los Servicios de Telecomunicaciones de Banda ancha y Modifica
los Alcances del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
Proyecto de Ley que tiene por objeto declarar de necesidad pública y de
preferente interés nacional la masificación de los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, señalando que el Estado coadyuvará en
el despliegue de nuevas redes de transporte de fibra óptica que integren todos
los departamentos del país conformando una red dorsal nacional que permita
el desarrollo de redes de acceso de alta velocidad en beneficio de la población.
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NOTICIAS

o

Jueves 2 de setiembre de 2010. Hay más celulares que personas en
seis departamentos del país.
Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica y Madre de Dios lideran el ránking.
Pese a expansión, analistas dicen que la tecnología celular no se usa al 100%.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Miércoles 1 de setiembre de 2010. Registre su celular prepago para
evitar el corte parcial.
Hoy se inicia el corte parcial de los celulares prepago que no han sido
registrados por la respectiva compañía prestadora del servicio. El plazo para
hacerlo, según dispuso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, venció
el 31 de agosto del 2010.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Domingo 22 de agosto de 2010. Se abaratarán llamadas telefónicas.
Osiptel aprobó baja de cargos de terminación por reducción de costos de
interconexión entre operadores.
El costo que pagan las operadoras celulares cuando sus clientes llaman a
móviles de otras compañías se reducirá a partir del 1 de octubre próximo. El
Consejo Directivo de Osiptel aprobó ayer la baja de cargos de terminación
móvil a aplicarse hasta el 2013 (Ver imagen).
En promedio, la reducción en las tres operadoras será de 14% a partir de este
octubre, y de 16,4% en el 2011. Además, en octubre del 2012 y 2013, la baja
será de 19,6% y 24,8%. Así, hasta el 2013, los costos bajarán 56%.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.
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Sábado 21 de agosto de 2010. Telecomunicaciones tienen mayores
rebajas tarifarias.
El sector de telecomunicaciones es el que ha tenido las mayores rebajas
tarifarias en los últimos años debido a las importantes inversiones que recibió,
lo que a su vez generó una mayor competencia entre las empresas
operadoras, informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), Enrique Cornejo.
―El sector de telecomunicaciones es el que más inversión privada nacional y
extranjera ha captado después del sector minero; sin embargo, es el que
mayor competencia demuestra en la reducción de tarifas‖, manifestó.
Subrayó que no hay otro sector que haya rebajado tanto las tarifas de un
servicio público en los últimos años. Este resultado es bastante positivo, pues
demuestra que las instituciones están funcionando, que la competencia se está
dando y el regulador cumple con su tarea, agregó.
Fuente: Diario ―El Peruano‖.

o

Viernes 20 de agosto de 2010. Reducen en 15% cargo de conexión
móvil.
A partir de octubre, las empresas de telefonía móvil deberán aplicar una
reducción de 15% en el cargo de interconexión de sus llamadas, según un
dispositivo aprobado por OSIPTEL para el período 2010-2013. Según el
regulador, esta medida permitirá rebajar los costos de las operadoras, lo que
impulsará la competencia y facilitará las reducciones de tarifas (por ejemplo,
desde teléfonos públicos a móviles). Al respecto, Telefónica aseguró que la
decisión de OSIPTEL generará sobrecostos que perjudicarán a los
consumidores y a los operadores de telefonía rural y de larga distancia. Por
ello, evalúan solicitar una nueva revisión del cargo móvil.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.
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Miércoles 18 de agosto de 2010. Abaratarán llamadas a las zonas
rurales.
El precio de las llamadas desde teléfonos ubicados en zonas rurales (poblados
con menos de tres mil habitantes) disminuirá como consecuencia de la
reducción de cargos de terminación que pagan las operadoras que brindan
estos servicios. Así coincidieron representantes de dichas empresas, respecto
de la propuesta que fija los costos de interconexión rurales, lanzada el pasado
lunes por OSIPTEL. La reducción que pretende ordenar OSIPTEL disminuirá los
ingresos de 12 empresas que prestan servicios a las operadoras de telefonía.
Firmas de este rubro, como Telefónica del Perú, prefirieron no hacer
comentarios.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Lunes 16 de agosto de 2010. Movistar baja precio de llamadas de fijo a
celulares.
Cumpliendo lo ofrecido semanas atrás, Telefónica Movistar redujo el precio de
las llamadas de fijo a móvil. Elizabeth Galdo, directora de Asuntos Regulatorios
de Telefónica Movistar, anunció que a finales de julio OSIPTEL aprobó un
cronograma de reducción de dicha tarifa en cinco etapas. Cabe indicar que en
la quincena de julio, América Móvil anunció la reducción de similar tarifa, de
S/.0,97 a S/.0,85. Esta empresa se comprometió a realizar reducciones
periódicas en diciembre próximo, abril y agosto del 2011, para llegar a S/.0,65
por minuto, lo que sería una baja de 33% respecto al precio actual.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Lunes 16 de agosto de 2010. Telecomunicación en América Latina.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
participará en el VII Seminario de Alto Nivel ―Panorama Regulatorio
Latinoamericano y Europeo en el 2010: Logros y Retos Futuros‖. Este evento,
vinculado con las telecomunicaciones, se realizará en Guatemala, del 23 al 27
de agosto.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.
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Lunes 16 de agosto de 2010. Futuro de la Banda C.
Entre octubre y diciembre de este año se definirá el futuro del proceso de
concesión de la Banda C de 1.900 megahertz. Jorge Cuba, viceministro de
Comunicaciones, dijo que si en este último trimestre no ingresa un cuarto
operador, la banda se asignará a los actuales.
Fuente: Diario ―Gestión‖.

o

Viernes 13 de agosto de 2010. Usuarios de celulares ahorrarán hasta
53% al llamar a provincias.
Todo quedó listo para el inicio de la vigencia del área virtual móvil (AVM).
Ayer, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo
Regulador de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y las
compañías del sector anunciaron el inicio de una campaña de información a la
población, que explicará los cambios en la manera de llamar a un celular en
cualquier punto del país. La implicancia más importante será el beneficio
económico que esta iniciativa tendrá en los usuarios. Elizabeth Galdo,
directora de Regulación de Telefónica Movistar, explicó al detalle en qué
consiste este beneficio. ―Para el caso de Telefónica, hoy las tarifas de larga
distancia nacional desde celulares están entre US$0,45 para teléfonos
pospago, y de US$0,55 para prepago. Los usuarios ya no pagarán eso, sino
que tendrán la tarifa local de US$0,05 (S/.0,10) en promedio; la diferencia
entre ambas es el ahorro que les genera el AVM‖, explicó.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Viernes 13 de agosto de 2010. Invirtieron S/.47 mllns.
Las empresas Telefónica Movistar, América Móvil del Perú (Claro), Nextel del
Perú y TE.SA.M. Perú informaron que invirtieron aproximadamente 47 millones
de nuevos soles para adecuarse al Área Virtual Móvil. La directora de
Regulación de Telefónica Movistar, Elizabeth Galdo, indicó que la empresa
destinó 20 millones de nuevos soles para adaptar sus sistemas y operaciones.
Fuente: Diario ―El Peruano‖.
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Jueves 12 de agosto de 2010. Concesionarán banda ancha rural.
Pro Inversión dispuso ayer que el 31 de agosto entregará la buena pro del
servicio de banda ancha rural San Gabán- Puerto Maldonado y Juliaca- San
Gabán, ubicados en Puno y Madre de Dios. La entidad recibirá hasta el 12 de
agosto las consultas de los interesados.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.

o

Miércoles 10 de agosto de 2010. La selva no cuenta con accesos de
alta velocidad para Internet.
El limitado despliegue de redes dorsales de fibra óptica de alcance nacional
constituye una barrera que restringe la masificación del servicio de acceso de
banda ancha en el país. Este es uno de los problemas identificados por la
comisión multisectorial temporal encargada de elaborar el Plan Nacional para
el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. Este grupo de trabajo, liderado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reconoce que la fibra
óptica es el principal medio de transmisión para brindar servicios de banda
ancha en el Perú. Se informa además que las redes más grandes pertenecen a
Telefónica del Perú, con 4.008 kilómetros de tendido; y a Telmex Perú y
América Móvil Perú, con 3.225 km para ambos casos. La comisión, que
también está integrada por representantes del organismo regulador OSIPTEL e
Inictel, indicó que otras causas del limitado acceso a Internet en varias zonas
del país son los desincentivos para que las empresas ganadoras de licitaciones
de carreteras en el país incluyan infraestructura preparada para fibra óptica en
tales construcciones.
Fuente: Diario ―El Comercio‖.
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Eventos

o

NIGERIA COM
Fecha: del 28 al 29 de septiembre de 2010
Lugar: Eko Expo Centre- Lagos, Lagos de GN
Sitio Web: http://www.comworldseries.com/nigeria

o

TECHMESH IT & TELECOMS LA EXPO 2010
Fecha: 30 de septiembre de 2010
Lugar: Real Armería, Armouries Dr.- Leeds, Leeds LS10 1LT GB
Sitio Web: http//techmesh.org/expo

o

CUMBRE CTO TELECOM
Fecha: del 3 al 6 de octubre de 2010
Lugar: Fenicia Resort- Scottsdale, AZ EE.UU.
Sitio Web: http://www.ctotelecomsummit.com/

o

AFRICACOM
Fecha: del 10 al 11 de Noviembre de 2010
Lugar: Ciudad del Cabo Centro de Convenciones Cape Town, Western Cape ZA
Sito Web: http://www.comworldseries.com/africa

o

FT CONFERENCIA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
Fecha: del 16 al 17 de noviembre de 2010
Lugar: Marriott Grosvenor Square- Grosvenor Square (entrada por calle
Duque), Londres.
Sitio Web: http://www.ftconferences.com/telecoms
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Jr. Miró Quesada 191 - Of. 510.
Lima 01 – Perú.
Telefax (+511) 427 0383
http://www.iriartelaw.com
contacto@iriartelaw.com
©2010 Iriarte & Asociados.
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