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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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Legislación



Jueves 3 de Febrero de 2011

R.M. Nº 063-2011-MTC/03
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Canon por el Uso del Espectro
Radioeléctrico aplicable al Servicio Público Portador Brindado a través de Estaciones
Pertenecientes a Sistemas VSAT.
Puede revisar la norma completa en el siguiente enlace:

http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Febrero/03-02-2011.pdf

 Viernes 21 de Enero de 2011
RES. Nº 011-2011-CD/OSIPTEL
Proyecto de resolución que establecerá los cargos de interconexión tope por acceso a la
plataforma de pago.
Puede revisar la norma completa en el siguiente enlace:

http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Enero/21-01-2011.pdf



Viernes 14 de Enero de 2011

D.S. Nº 001-2011-EM
Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de transporte de hidrocarburos que circulen en
el departamento de Madre de Dios y dictan otras disposiciones.
Puede revisar la norma completa en el siguiente enlace:

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/01/Decreto-SupremoN%C2%BA-001-2011-EM_gps.pdf
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Proyectos de Ley


Proyecto de Ley N° 4662/2010-CR.

Fecha de presentación: jueves 10 de febrero de 2011.
Proyecto de Ley que Promueve Internet Para Todos.
El presente proyecto de Ley tiene como objeto el promover el acceso a Internet para todos, el
Estado reconoce que el acceso a Internet es una herramienta para luchar contra la exclusión, que
coadyuva al ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión, así como para
contribuir con el desarrollo económico y social del país.
Adicionalmente, dispone elevar a rango de ley el Decreto Supremo 003-2007-MTC, que establece
los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de
Telecomunicaciones en el Perú".
Puede revisar la totalidad del documento del Proyecto en el siguiente enlace:

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf

Noticias

SEPA DÓNDE QUEJARSE SI NO ATIENDEN SU RECLAMO DE SERVICIO.
Lunes 14 de febrero de 2011.
Por servicios de telecomunicaciones: Si no recibió una respuesta satisfactoria a su reclamo en
alguna de las empresas prestadoras de estos servicios, como Movistar, Claro o Nextel, puede
dirigirse al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Fuente: Diario “El Comercio”.

http://elcomercio.pe/impresa/notas/sepa-donde-quejarse-si-no-atienden-su-reclamoservicio/20110214/713347
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PREVENCIÓN MÓVIL.
Lunes 14 de febrero de 2011.
ESET, empresa de soluciones de seguridad, lanzará a comienzos de marzo un paquete de licencias
de seguridad de su antivirus Nod32, el cual no sólo incluirá tres licencias para PC y Mac, sino
también tentará el mercado móvil. Así, el paquete también viene con tres licencias del sistema
Mobile Security, compatible con las plataformas Symbian (Nokia) y Windows Mobile.
Fuente: Revista “Semana Económica”.

http://semanaeconomica.com/ediciones/1259/notas/63951-prevencion-movil
PROVINCIAS REPRESENTARÁN EL 70% DE VENTA DE CELULARES.
Jueves 10 de febrero 2011
Este año la venta de equipos móviles alcanzaría los US$ 333 millones, 15% más que el año pasado.
De estos, el 40% estaría motivado por los denominados equipos de gama baja (voz y mensajes de
texto) y el 30% por los de mediana gama (acceso básico a Internet, multimedia, mp3, cámara,
etc.).
Fuente: Diario “Gestión”.

http://gestion.pe/noticia/711608/provincias-representaran-70-venta-celulares
CANCELARÁN CELULARES.
Martes 8 de febrero de 2011.
Según Osiptel, existen 946,486 celulares prepago sin registrar, es decir, sin que se conozca la
identidad del propietario, pese a que existe una disposición legal que obliga a las empresas de
telefonía móvil a tener consignados estos datos, ya que el 1 de marzo todas las empresas deben
dar de baja a aquellas líneas.
Fuente: Diario “El Comercio”.

EL PERÚ ES EL QUINTO PAÍS DE LA REGIÓN QUE SUFRIÓ MÁS ATAQUES INFORMÁTICOS.
Martes 8 de febrero de 2011.
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El Perú se ubicó en la quinta posición de la lista de países de la región que han sufrido los mayores
ataques informáticos durante el año pasado, según el informe "El paisaje viral del 2010 en
Latinoamérica", publicado por la empresa de seguridad informática Kaspersky Labs.
Fuente: Diario “El Comercio”.

http://elcomercio.pe/impresa/notas/peru-quinto-pais-region-que-sufrio-mas-ataquesinformaticos/20110208/710346
PORTABILIDAD NUMÉRICA.
Miércoles 2 de febrero de 2011.
Hasta el 26 de enero pasado, 100,214 usuarios habían solicitado su cambio de operador móvil
conservando su número de celular, gracias al sistema de portabilidad numérica móvil, según
informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). De
acuerdo a las cifras divulgadas por la entidad, la empresa que ha recibido la mayor cantidad de
solicitudes es América Móvil (Claro), con 73,624 peticiones, mientras que Telefónica Móviles tuvo
24,906 solicitudes y Nextel del Perú, 1671 solicitudes.
Fuente: Diario “Gestión”.

DIRECCIONES DE INTERNET SE AGOTAN DEBIDO AL GRAN CRECIMIENTO DE LA RED.
Miércoles 2 de febrero de 2011.
La propagación del uso de la Internet en Asia y la proliferación de teléfonos que pueden
conectarse a la web están ocasionando que esta red se quede sin direcciones numéricas
disponibles.
Fuente: Diario “El Comercio”.

http://elcomercio.pe/tecnologia/707652/noticia-direcciones-internet-se-agotan-debido-algran-crecimiento-red
VIETTEL GROUP.
Lunes 31 de enero de 2011
Perú ya cuenta con un nuevo operador móvil. Se trata de la empresa Viettel Group de origen
vietnamita, quien se adjudicó hoy la banda de C de 1, 900 megahertz.
El ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo, informó que la empresa invertirá
unos US$27 millones, de los cuales 1.3 millones de dólares se destinarán para brindar servicio de

6

e-boletín legal de TEL
Boletín legal sobre Telecomunicaciones

PERÚ

TEL
Año III, N°. 20. Febrero, 2011

Banda Ancha a 4,025 locales escolares de diversas localidades del país durante los próximos diez
años.
“Para esta concesión hemos hecho una variante que hemos tomado de experiencia exitosas de
otros países de poner un monto fijo en dólares, que es US$1.3 y la diferencia hasta completar los
US$10.4 millones, en instalación y mantenimiento por 10 años de banda ancha e Internet de alta
velocidad para un número determinado de colegios”, comentó.
Cornejo sostuvo que el ingreso de un cuarto operador al servicio de telefonía móvil propiciará la
competencia en el sector, además de menores tarifas en beneficio de los usuarios.
El titular del sector estimó que las operaciones de la nueva operadora móvil en el país, podrían
iniciarse en el primer semestre del presente año.
El ganador suscribirá con el MTC un contrato de concesión por 20 años y realizará una inversión
de US$ 150 millones de dólares para operar en el país, los cuales se estiman podrían
desembolsarse en los próximos tres a cuatro años, según estimó el Comité de ProInversión en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos(Proconectividad).
Además, deberá estar en capacidad de prestar servicio público móvil en cinco provincias fuera de
Lima y Callao, en un plazo máximo de dos años contados a partir de la aprobación del perfil del
Proyecto Técnico
El vicedirector general de Viettel Global, Quang Nqujen, dijo que las actividades de esa empresa
tienen un factor social y otorgan servicio de Banda Ancha a diversos colegios, por lo tanto, es un
factor de coincidencia con los objetivos del gobierno peruano.
La empresa tiene operaciones, además de Vietnam, en Haití, Laos, Camboya y Mozambique.
Cuatro fueron las empresas que precalificaron para este proceso: Americatel, filial de la chilena
Entel, Wynner Systems, subsidiaria en Perú de la empresa Mera Networks de Rusia, Viettel Group,
el mayor operador de red móvil de Vietnam y Hits Telecom de capitales árabes brasileños, quen
se abstuvo de presentar oferta técnica y económica.
Por otro lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció hoy que su
sector prevé licitar en junio del presente año una Banda Ancha de 700 megahertz (Mhz) de cuarta
generación (4G).
“Esta licitación va a permitir que llegue la telefonía e Internet con la última tecnología del mundo,
es decir, con términos velocidad y claridad que hoy día se puede tener, estamos en 3G pero el
mundo ya está con 4G”, concluyó.
Fuente: RPP.COM.PE
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http://www.rpp.com.pe/2011-01-27-viettel-group-de-vietnam-se-convirtio-en-cuartooperador-movil-peruano-noticia_331225.html
EL AÑO DE LA INTERNET MÓVIL.
Lunes 31 de enero de 2011.
El negocio de las telecomunicaciones sigue cambiando. La consultora 4G Américas estima que el
2011 será el año de la consolidación de los accesos móviles a Internet, dado que se abaratarán los
costos de los celulares con tales atributos y se masificará su uso. Erasmo Rojas, director regional
para América Latina y el Caribe de 4G Américas, sostuvo que en el Perú el mayor segmento del
mercado está formado por menores de 25 años, que demandan comunicación alternativa a la voz.
Fuente: Diario “El Comercio”.

MÁS DE 100 MIL PERUANOS SOLICITARON LA PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL EN UN AÑO DE
VIGENCIA DE LA NORMA.
Jueves 27 de enero de 2011.
Un total de 100,214 peruanos han solicitado hasta el 26 de enero de este año su cambio de
operador móvil sin perder su número celular, con lo cual han ejercido su derecho a la portabilidad
numérica móvil, informó hoy el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel).
Fuente: Andina
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=lfEdiWQL0CQ=

PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL CRECE EXPONENCIALMENTE.
Miércoles 26 de febrero de 2011.
La penetración de la telefonía móvil crece exponencialmente en las zonas más aisladas del país,
manifestó el presidente de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel), Guillermo Thornberry. "En los últimos cinco años, en Ucayali se observó una expansión
aproximadamente de 11 veces, de 33,000 a 340 mil celulares en dicho período. El 74% de la
población de Pucallpa ya cuenta con un celular, indicó.
Fuente: Diario “El Peruano”.

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=qlTVBrAahtY=
PERUANOS AHORRARON S/. 220 MLLS. EN USO DE TELECOMUNICACIONES, DICE OSIPTEL.
Miércoles 26 de febrero de 2011.
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Los peruanos ahorraron unos S/. 220 millones en los servicios de telecomunicaciones durante el
2010 por las mejores medidas regulatorias que implementó el Osiptel, indicó su presidente,
Guillermo Thornberry. Precisó que este ahorro no significa que las diversas empresas de
telecomunicaciones que operan en el país hayan presentado pérdidas, sino lo contrario ya que
muchas pudieron ganar más.
Fuente: Diario “Gestión”.

CLARO INAUGURA SU PRIMER SMART CENTER EN PERÚ.
Viernes 21 de enero de 2011
El primer Smart Center de Claro abre sus puertas en el Centro Comercial Open Plaza Angamos. Los
clientes podrán vivir la experiencia de tener un equipo de última tecnología y utilizar sus
aplicaciones, además de conocer las principales características de cada uno de sus diferentes
sistemas operativos, antes de tomar una decisión de compra.
Fuente: Diario “Expreso”.

LLAMADAS A CELULARES.
Jueves 20 de enero de 2011
Osiptel publicó ayer una resolución que establece que la tarifa tope de las llamadas de teléfonos
públicos de la empresa Telefónica del Perú a celulares de cualquier empresa de telefonía es de S/.
0.50 por cada 56 segundos. Esto supone un beneficio de un segundo respecto al tope anterior que
era de S/. 0.50 por cada 55 segundos.
Fuente: Diario “Gestión”.

CIFRAS TELEFÓNICAS.
Lunes 17 de enero de 2011.
Analistas de telecomunicaciones comentan que no existiría mucha confianza en las cifras oficiales
del sector, a cargo de Osiptel. El motivo: el rápido cambio tecnológico, que ha hecho que estas
cifras no sean representativas.
Fuente: Diario “El Comercio”.
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GANA DEVOLUCIÓN DE RENTA BÁSICA.
Martes 11 de enero de 2011
Tras un largo proceso legal, que duró más de cinco años, Teodocio Almendrades Mosquera logró
que la Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú le dé la razón y de
esa forma se le exonere del pago por concepto de Renta Básica y Mantenimiento, rubros que la
empresa Telefónica le venía cobrando por los teléfonos monederos.
Fuente: Diario “El men”.

Eventos

TELECOMS FRAUD & REVENUE ASSURANCE 2011
Fecha: 21 al 23 de Marzo de 2011
Lugar: Londres
URL: http://www.iir-telecoms.com/event/fraudrev

EHAC 2011 - WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, HARDWARE, WIRELESS
AND OPTICAL COMMUNICATIONS
Fecha: 20 al 22 de Febrero de 2011
Lugar: Reino Unido
URL: http://www.wseas.us/conferences/2011/cambridge/ehac/

II CONGRESO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Fecha: 17 al 20 de Mayo de 2011
Lugar: Perú
URL: http://conatel.ucsp.edu.pe/
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Jr. Miró Quesada 191 - Of. 510. Lima 01 – Perú.
Telefax (+511) 427 0383
http://www.iriartelaw.com
contacto@iriartelaw.com
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