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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° 045—2010-MTC. 

 

 PROYECTOS DE LEY. 

 

o Res. N° 108-2010-CD/OSIPTEL. 

o Res. N° 103-2010-CD/OSIPTEL. 

o Res. N° 102-2010-CD/OSIPTEL. 

 

 NOTICIAS. 

 

o REGULARÁN USO FINANCIERO DE CELULARES. 

o AMÉRICA MÓVIL SIGUE LIDERANDO LA PORTABILIDAD. 

o BANDA ANCHA DOTARÁ DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET A 776 LOCALIDADES. 

o POBLADORES DE ZONAS RURALES MEJORARON SU CALIDAD DE VIDA. 

o EL MERCADO PERUANO CUENTA CON 1,600 LÍNEAS SATELITALES. 

o YA ERA HORA. 

o TELEFONÍA MÓVIL MEJORA INGRESOS DE PRODUCTORES AGRARIOS. 

o CIFRAS. 

o DINAMISMO INTELIGENTE. 

o TOCANDO LA REALIDAD. 

o 75 MIL SE CAMBIARON DE OPERADOR MÓVIL. 

o CONGRESO EVALUARÁ DECRETO QUE MODIFICÓ CÓDIGO DE CONSUMO. 

o POBLADORES DE ÁNCASH CON RED DE TELEFONÍA. 

o MTC: NO ES POSIBLE DISPONER DE TODA LA BANDA UHF PARA TV DIGITAL. 

o CRECEN IMPORTACIONES DE EQUIPOS CELULARES. 

o MOVISTAR ANUNCIA BAJA GRADUAL DE TARIFAS. 

 

 EVENTOS. 

 

o LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT DE 2010 

o SEMINARIO MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES 2010 

o 10TH GLOBAL SYMPOSIUM FOR REGULATORS  

  Sumilla 
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 Viernes 1 de octubre de 2010.  

 

 

D.S. N° 045—2010-MTC. 

  

Decreto Supremo que promueve el uso compartido de infraestructura de servicios de 

radiodifusión y modifica el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2005-MTC. 

 

 

 

 

 

 Domingo 26 de septiembre de 2010.  

 

Res. N° 108-2010-CD/OSIPTEL. 

 

Proyecto de resolución que modifica el Reglamento para la Determinación, Ingreso, Registro y 

Resguardo de la Información Confidencial presentada ante OSIPTEL y su Exposición de Motivos. 

 

 

 Sábado 11 de septiembre de 2010.  

 

Res. N° 103-2010-CD/OSIPTEL. 

 

Proyecto de Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones. 

 

 

 Sábado 11 de septiembre de 2010.  

 

Res. N° 102-2010-CD/OSIPTEL. 

 

Proyecto de resolución que modifica la Directiva que establece las normas aplicables a los 

procedimientos de atención de reclamos de usuarios. 

 Legislación 
 

  Proyectos de Ley 
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Regularán uso financiero de celulares. 

Domingo 26 de septiembre de 2010.  

La iniciativa legal que plantea convertir a los celulares en billeteras electrónicas, de tal forma que 

los usuarios puedan usarlos para realizar transacciones financieras, se debatirá esta semana en la 

Comisión de Economía del Congreso, adelantó el legislador Jhony Peralta. Detalló que el jefe de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam, será invitado para que dé a conocer 

las implicancias del proyecto. 

Fuente: Diario “Perú 21”. 

 

América Móvil sigue liderando la portabilidad. 

Sábado 25 de septiembre de 2010.  

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que 

76.470 suscriptores de celulares solicitaron cambiar de operadora, lo que representa 0,3% de las 

líneas del mercado (27 millones a junio pasado). El ente regulador señaló que entre el 1 de enero 

y el 22 de setiembre 56.076 usuarios pidieron migrar a América Móvil-Claro. Es decir, 73,3% del 

total. Movistar atrajo a 19.108 usuarios, mientras que a Nextel lo hicieron 1.286. Juan 

Rivadeneyra, director de Marco Regulatorio de América Móvil, sostuvo que la tendencia en la 

portabilidad es la misma desde que se inició (1 de enero). “Los usuarios nos reconocen atributos 

como mayor cobertura, calidad de servicio e innovación”, destacó. Sin embargo, indicó que estos 

resultados no deben ser sobredimensionados. “La portabilidad comienza con fuerza, pero luego 

se irá estabilizando”, comentó. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

Banda Ancha dotará de telefonía fija e Internet a 776 localidades. 

Sábado 25 de septiembre de 2010.  

ProInversión anunció que el 16 de noviembre entregará la Buena Pro de la Banda Ancha para el 

Desarrollo del VRAE y las Comunidades de Camisea, que dotará de los servicios telefonía fija y 

acceso a Internet a más de 776 localidades. Para hacer realidad este proyecto, el Ministerio de 

  Noticias 
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Transportes y Comunicaciones (MTC) y Transportadora de Gas del Perú (TGP) suscribieron un 

convenio mediante el cual el ganador de la licitación podrá utilizar de forma gratuita la fibra 

óptica actualmente instalada en los ductos de TGP. El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

(Fitel) invertirá hasta US$ 15 millones en el proyecto y la adjudicación al operador en 

telecomunicaciones se realizará en base al menor subsidio solicitado. 

Fuente: Diario “La República”. 

 

 

Pobladores de zonas rurales mejoraron su calidad de vida. 

Viernes 24 de septiembre de 2010.  

 

Estudio de Apoyo Consultoría indica que acceso a telefonía móvil incrementó el ingreso en los 

hogares de esta parte del país, no obstante, advierte de limitaciones que impiden ayudar a las 

familias más pobres. La introducción del teléfono móvil en zonas rurales incrementó en S/. 900 (o 

12%) el ingreso anual familiar de los hogares de esas zonas, según el estudio ‘El impacto de las 

telecomunicaciones en el desarrollo: el caso de la telefonía móvil en el ámbito rural’, realizada por 

Apoyo Consultoría. No obstante, el informe por encargo de Telefónica Móviles (Movistar) advierte 

que todavía existen limitaciones que no permiten que los pobladores en las localidades más 

alejadas y relativamente más pobres se beneficien de las ventajas de la telefonía móvil, como la 

dispersión poblacional, la complicada geografía y la falta de electricidad. 

Fuente: Diario “La Primera”. 

 

 

El mercado peruano cuenta con 1,600 líneas satelitales 

Viernes 24 de septiembre de 2010. 

El avance de las telecomunicaciones, la aparición de nuevas tecnologías y la continua presencia de 

desastres naturales han hecho que aumente la demanda por los teléfonos satelitales. Es así que 

hasta el momento, en el mercado nacional ya habría unas 1,600 líneas satelitales activas y para 

finales de año se proyecta cerrar con 1,800 líneas impulsadas por la reducción de precios que se 

habría generado en los equipos, sostuvo Jorge Dorrego, gerente general de Tesacom. Se estima 

que 2,200 teléfonos satelitales se llegarán a colocar hacia finales del 2011. 

Fuente: Diario “Gestión”. 
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Ya era hora 

Jueves 23 de septiembre de 2010.  

Telefónica Móvil redujo esta semana el precio de las llamadas de teléfono Fijo a Celular en 15%, 

quedando en menos de un sol el minuto, a S/.0.85. En enero próximo, la tarifa caerá a S/.0.70 y 

para enero del 2013 a S/.0.50 el minuto. La empresa formalizó el cronograma de descuentos a 

OSIPTEL esta semana. La competencia, American Móvil (Claro), lo hizo en agosto pasado. En 

diciembre del 2009, OSIPTEL conminó a las operadoras de móviles privadas a reducir sus tarifas de 

Fijo/Celular, o se encargaría de regularlas. 

Fuente: Revista “Caretas”. 

 

 

Telefonía móvil mejora ingresos de productores agrarios. 

Jueves 23 de septiembre de 2010. 

El estudio "Impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo: el caso de la telefonía móvil en el 

ámbito rural", realizado por Apoyo Consultoría, muestra la asociación positiva entre la telefonía 

móvil y el nivel de ingresos y gastos per cápita en el ámbito rural. Gracias a este servicio, los 

productores hoy venden más. 

 

Fuente: Diario “Correo”. 

 

 

Cifras. 

Lunes 20 de septiembre de 2010.  

75,000 peruanos han solicitado ya su cambio de operador móvil pero manteniendo su número 

celular, ejerciendo de esta manera su derecho a la portabilidad numérica, informó OSIPTEL. Al 16 

de setiembre se han registrado 74,896 solicitudes de portabilidad. América Móvil (Claro) ha 

recibido la mayor cantidad de solicitudes.  

 

Fuente: Diario “Diario 16”. 

 

 

Dinamismo Inteligente. 

Perú, Domingo 19 de septiembre de 2010.  
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Es evidente la ampliación en la cobertura, entre otros avances del sector telecomunicaciones. Sin 

embargo, los planes de las empresas ofertantes mantienen este incesante ritmo. Para finales del 

2010, América Móvil Perú terminará de invertir en la ampliación de cobertura y servicios. Como 

indica Rodrigo Arosemena, director comercial de América Móvil Perú, desde el 2005, la empresa 

viene invirtiendo alrededor de US$ 200 millones anuales. Por su parte, el Grupo Telefónica 

manifestó su compromiso de invertir US$ 1.500 millones para el periodo 2010-2013. De ese 

monto, las inversiones más importantes se concentrarán tanto en lo relacionado con banda ancha 

como en tecnología móvil. En un cuadro sobre reducción de tarifas aparece como fuente: 

OSIPTEL. 

 

Fuente: Revista “Semana Económica”. 

 

 

Tocando la realidad. 

Perú, Domingo 19 de septiembre de 2010.  

 

Las metas de hoy en el sector nos sólo pasan por generar competencia, para lo cual la tecnología 

ha influido sustancialmente. En efecto, mientras que en el 2009 se tenía más de 800,00 

conexiones de banda ancha en Lima, Callao, Arequipa, La Libertad y Tacna, para el 2011, se espera 

superar el millón. Movistar, el líder del mercado, incrementó su participación de 60.6% a 63.3% 

entre el 2005 y 2009, mientras Claro se redujo hasta en 33.4%. Por otro lado no obstante haber 

aumentado su número de líneas, Nextel redujo su porcentaje de 4.5% a 3.3% en ese periodo, lo 

que dista de ser un resultado adverso si se considera su enfoque corporativo. En un cuadro de 

Crecimiento de la Participación de la Competencia aparece como fuente: OSIPTEL. 

 

Fuente: Revista “Semana Económica”. 

 

 

75 mil se cambiaron de operador móvil. 

Sábado 18 de septiembre de 2010.  

75 mil peruanos solicitaron su cambio de operado móvil, manteniendo su número celular y 

ejerciendo su derecho a la Portabilidad numérica, informó el OSIPTEL. Alejandro Jiménez gerente 

de la entidad, indicó que experiencia peruana de la Portabilidad fue presentada en la última 

cumbre de reguladores de telecomunicaciones. 

Fuente: Diario “Expreso”. 
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Congreso evaluará decreto que modificó código de consumo. 

Miércoles 15 de septiembre de 2010.  

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, fue citado para explicar el 

próximo martes al Congreso la posición del Poder Ejecutivo frente al código de defensa del 

consumidor y el decreto de urgencia que pretende modificarlo. La congresista Alda Lazo, ex 

presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, consideró innecesario el decreto de 

urgencia, pues como el código recién entraría en vigencia el 2 de octubre, hay tiempo para que el 

Congreso realice los ajustes necesarios. Señaló que una de las aclaraciones que se requiere es 

permitir que las aerolíneas puedan seguir emitiendo pasajes económicos que sean intransferibles 

e impostergables. La legisladora participó en el foro Desafíos en la Aplicación del Código de 

Consumo, realizado en la Cámara de Comercio de Lima. Allí consideró que el decreto 

desnaturalizaba al código al indicarse que los órganos reguladores tendrán que dar una 

aprobación administrativa solo a las cláusulas generales de contratación de los servicios públicos 

que estén sujetos a una regulación económica y no al resto de actividades. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 

 

 

Pobladores de Áncash con red de telefonía. 

Martes 14 de septiembre de 2010.  

Ocho localidades del distrito de Ocros, provincia del mismo nombre en la Región Áncash, lograron 

tener acceso a los servicios de telefonía móvil, gracias al proyecto auspiciado por el Fondo Minero 

Antamina (FMA) y concretado por Telefónica MoviStar. Villanueva Gomero, teniente alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Ocros, calificó ello como un hecho histórico. 

Fuente: Diario “La República”. 

 

 

MTC: No es posible disponer de toda la banda UHF para TV digital. 

Lunes 13 de septiembre de 2010.  

En las principales ciudades del país la mayoría de canales de la banda UHF (que permite transmitir 

la señal de televisión digital terrestre), ya se encuentran asignados a estaciones analógicas, por lo 

que no es posible disponer de toda la banda de UHF para TV digital (TDT), indicó el director 

general de autorizaciones en telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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(MTC), Manuel Cipriano. Sostuvo que al no existir suficientes canales para todos los radiodifusores 

que operan en el país y que quieran migrar a la señal digital, el Plan Maestro de TDT dispone que 

las estaciones que no cumplan con los requisitos para contar con un canal exclusivo pueden 

solicitar un canal en la modalidad de "Gestión Compartida". 

Fuente: Diario “Gestión”. 

 

 

Crecen importaciones de equipos celulares. 

Domingo 12 de septiembre de 2010.  

Cada vez más peruanos acceden a un celular o renuevan el equipo que tenían. En lo que va del 

año, la importación de teléfonos móviles creció 43% hasta alcanzar un valor de US$209.5 

millones, informó la Sociedad de Comercio Exterior (Comex). 

Fuente: Diario “Perú 21”. 

 

 

Movistar anuncia baja gradual de tarifas. 

Sábado 11 de septiembre de 2010.  

Movistar anunció la reducción gradual de su tarifa fijo-móvil, que en enero del 2013 habrá 

disminuido 48.4% respecto a la tarifa a julio del 2010, cuando se inició el cronograma de rebajas. 

Esta medida es resultado de una iniciativa propuesta por el OSIPTEL, que tiene como objetivo 

ofrecer la mejor tarifa a sus clientes, indicó Elizabeth Galdo, directora de Asuntos Regulatorios de 

Movistar. 

Fuente: Diario “El Comercio”. 
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 LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UIT DE 2010 

 

Fecha: 4 al 22 de octubre de 2010 

Lugar: Guadalajara, Méxiso 

URL: http://tinyurl.com/2aglsza  

 

 

 SEMINARIO MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES 2010 

 

Fecha: 6 al 10 de diciembre de 2010 

Lugar: Ginebra, Suiza 

URL: http://tinyurl.com/28724b7  

 

 

 10TH GLOBAL SYMPOSIUM FOR REGULATORS  

 

Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2010 

Lugar: Dakar, Senegal 

URL:  http://tinyurl.com/25v7ul9  
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