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Articulo 2°._ Disponer que la Oficina de
Comunicación e Imagen Institucional o quién haga sus
veces en cada Unidad Ejecutora y/o Programa, efectuará
las coordinaciones necesarias con sus representantes
de las unidades responsables de la ejecución de los
Planes Estratégicos de Comunicaciones y de Publicidad,
aprobados en la presente Resolución Ministerial.

Articulo 3°._ Disponer la publicación de la presente
resolución y el anexo en la página web del Portal del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, www.
mintra.gob.pe, y en la página web del portal del Estado
Peruano, www.peru.gob.pe/poi en la misma fecha en que
se publique la presente resolución, siendo responsable de
la referida publicación el Director de la Oficina General de
Estadistica e Informática.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.

MANUELA GARCIA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

524170-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el TUO del Reglamento
General delaLeyde Telecomunicacione&
y aprueban el "Método para la
evaluación del cumplimiento de
las obligaciones de las ellJ,presas
concesionarias de servicios púb8cos de
telecomunicaciones"

DECRETO SUPREMO
N° 036-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Titulo I "Uneamientos para Desarrollar
y Consolidar la Competencia y la Expansión de los
Servicios de Telecomunicacionesen el Perú", incorporado
por el Dec:reto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto
Supremo N° 020-98-MTC, establece en su articulo
5, que con la finalidad de garantizar transparencia y
predictibilidad respecto de las decisiones a adoptarse
en los procedimientos de renovación de los contratos de
concesión 9ue inicien las empresas concesionarias de
servicios publicos de telecomunicaciones, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones aprobará a propuesta
del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones - OSIPTEL, el método que utilizará
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones
Incluidas en los referidos contratos;

Que, mediante Carta C.605-GG.GPR/2009,
el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones, remitió al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la versión final de su propuesta
de "Método para la evaluación del cumplimiento de
las obligaciones de las empresas concesionarias
de servicios públicos de telecomunicaciones", que
se aplicará en los procedimientos de renovación de
contratos de concesión;

Que, por Resolución Ministerial N° 079-2010-MTC/03,
se dispuso la publicación para comentarios, en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal de Intemet del Ministerio
de Transportesy Comunicaciones,del Proyectode "Método
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones
de las empresas concesionarias de servicios públicos de
telecomunicaciones";

Que, habiéndose recibido y evaluado los comentarios
de los interesados, resulta necesario modificar la propuesta
publicada, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de los Principios de Legalidad, Predictibilidady del Debido
Procedimiento previstos en el Titulo Preliminar de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo) y lo

pactado en los contratos de concesión para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones;

Que, en efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 195 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante, el TUO
del Re!¡llamento)y los Contratos de Concesión para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones
suscritosconelMinisteriodeTransportesyComunicaciones,
se ha incluido expresamente en el Métqdo que se aprueba,
las obligaciones derivadas del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, el TUO del Reglamento y
demás normasque resultanaplicables, cuyoincumplimiento
se encuentra calificado como infracción administrativa
por la normativa sectorial, como son las relativas al
Espectro Radioeléctrico, Numeración, Seftalización,
Homologación e Internamiento de Equipos y Aparatos de
Telecomunicaciones, Informalidad y fraude, entre otras;

Que, asimismo, para un mejor entendimiento del
alcance de la evaluaCiónque se realizará en el marco del
procedimiento de renovación del plazo de la concesión,
se está seftalando expresamente en el Método que se
aprueba, que las principales obliQaciones que se citan
constituyen un listado que permitirá a cada empresa
concesionaria identificar las obligaciones que, de acuerdo
a sus respectivos contratos de concesión y ~ún el
contenido contractual o legal especlficamente aplicable,
serán materia de evaluación en el referido procedimiento;

Que, de otro lado, considerando que los contratos
de concesión disponen que una de las facultades que
tiene el Ministerio es no renovar el plazo de la concesión,
debido al incumplimiento reiterado del concesionario de
sus obli!¡lacioneslegales y contractuales o de la existencia
de sufiCientesindicios que permitan afirmar que no podrá
cumplir1asen el futuro; se ha determinado en el referido
Método, el porcentaje máximo de p~nalidad para evitar
incurrir en este supuesto;

Que, a efectos de dotar de mayor transparencia y
predictibilidad al método y enmarcar10en los Principios
de Legalidad y del Debido Procedimiento previstos en
la Ley del Procedimiento Administrativo, se prevé entre
otros supuestos, la obligación de remitir a la empresa
concesionaria, el Modelo Financiero Integral, el cuadro con
el resultado de la determinación de las ponderaciones de
las obligaciones de la empresa y los supuestos utilizados
para el cálculo de dichas ponderaciones, asl como el
InformeAnual y el Informe de Evaluación Final que elabore
el OSIPTEL; con la finalidad de permitir1epresentar sus
comentarios, de ser el caso;

Que, adicionalmente se está modificando el articulo
196 del TUO del Reglamento que dispone que para la
renovación de las concesiones se aplicará lo previsto en
sus artlculos 146 al 150, referidos al procedimiento de
otorgamiento de concesión; con la finalidad de adecuar10
a las etapas procesales y los plazos que en la actualidad
se observan para efectos de la renovación del plazo de las
concesiones;

De conformidad con el numeral 8 del articulo 118 de
la Constitución Polltica del Perú, la Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministeno de Transportes y
Comunicaciones, el Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones,aprobado por el Decreto Supremo N°
013-93-TCC, el Texto Unico Ordenado de su Reglamento
General aprobado por el Decreto Supremo N° 020-
2007-MTC, el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, que
incorpora el Titulo I "Lineamientos para Desarrollar y
Consolidar la Competencia y la Expansiónde los Servicios
de Telecomunicaciones en el Perú" al Decreto Supremo
N° 020-98-MTC, y la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444;

DECRETA:

Articulo 1.- Modificación del Texto Onlco
Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones

Modiflquese el articulo 196 del Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en los
siguientes términos:

"Articulo 196.-Procedimiento
Para la renovación de las concesiones se aplicará el

procedimiento previsto en el contrato tipo de concesión
única aprobado por el Ministerio. En los casos en que
el contrato de concesión establezca un procedimiento



ElPeruano

Uma,martes27dejuliode2010 422919i NORMAS LEGALES

especial para su renovación, éste será el aplicable al
concesionario.

En cualquier supuesto, a los plazos previstos en el
procedimiento respectivo, se le adicionará veinte (20) dias
calendario para que el concesionario presente al Ministerio
sus objeciones, descargos, comentarios o cualquier otra
información que considere pertinente respecto al Informe
de Evaluación que corresponde emitir al OSIPTEL.

El plazo que tiene el Ministerio para emitir su
pronunciamiento sobre la solicitud de renovación, podrá
ser excepcionalmente ampliado por. treinta (30) dias
calendario, cuando se haya dispuesto actuaciones
adicionales que asi lo justifiquen.'

Articulo 2.- Aprobación del Método para la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de
las empresas conceslonarlas

Aprobar el "Método para la evaluación del cumplimiento
de las obli~aciones de las empresas concesionarias de
servicios publicos de telecomunicaciones', que en Anexo
1, forma parte integrante de la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Prlmera.- Vigencia
El presente DecretoSupremo entrará en vigencia al dia

siguientede su publicaciónen el DiarioOficial El Peruano.

Segunda.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Prlmera.- Solicitudes de renovación en trámite
El método para evaluar las solicitudes de renovación

del plazo de la concesión para la préstación de servicios
públicos de telecomunicaciones que se aprueba en virtud
del articulo 2, será de aplicación a las' solicitudes que se
encuentren en trámite.

Segunda.- Modelos Financieros Integrales
El OSIPTEL desarrollará los Modelos Financieros

Integrales de las empresas concesionarias y los
dócumentos a que se refiere el numeral 89 del Método
aprobado mediante el presente Decreto Supremo, de
acuerdo al siguiente cronograma:

(i) Hasta fines de junio de 2011: Empresas
concesionarias con ingresos anuales mayores a US$ 15
millones y empresas con concesiones otorgadas hasta
diciembre del ano 1998.

(ii) Hasta fines de junio de 2012: Empresas
concesionarias con concesiones otorgadas desde enero
de 1999 hasta diciembre de 2001.

(iii) Hasta fines de junio de 2015: Empresas
concesionarias con concesiones otorgadas desde enero
de 2002 hasta diciembre de 2004.

(iv) Hasta fines de junio de 2017: Empresas
concesionarias con concesiones otorgadas desde enero
de 2005 hasta diciembre de 2008.

En los citados periodos, el OSIPTEL priorizará la
atención de las solicitudes de renovación graduales.

Los modelos financieros de las concesiones otorgadas
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde
enero de 2009, serán elaborados a los diez (10) anos del
inicio de sus operaciones.

En el supuesto que una empresa elija la renovación
gradual al cuarto ano de la concesión, el modelo que se
utilice en la primera renovación gradual, será reevaluado
para el segundo periodo de renovación gradual.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los I.teintiséis
dias del mes de julio del ano dos mil diez.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

MÉTODO PARA LA EVALUACiÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES

l. OBJETIVO

1. La presente norma tiene por objetivo definir
la metodologia que se utilizará para evaluar el
cumplimiento de las obligaciones incluidas en los
contratos de concesión, en las disposiciones normativas
del sector telecomunicaciones, y otras que resulten
aplicables según el contrato de concesión respectivo,
dentro del marco de los procedimientos de renovación
de los contratos de concesión, conforme a lo establecido
en los "Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos
de Telecomunicaciones en el Perú', incorporado por
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC al Decreto Supremo
N° 020-98-MTC. '

2. La norma consta de seis (06) secciones. En
primer lugar (Secciones I y 11),se señala su objetivo y
se realiza una resena del marco normativo vigente en
materia de renovación del plazo de las concesiones de
servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo
las estipulaciones contenidas en los contratos de
concesión celebrados por el Estado Peruano asi como
las disposiciones normativas del sector. Seguidamente
(Sección 11I), se describen las obligaciones cuyo
cumplimiento debe ser objeto de evaluación, según
corresponda a cada contrato de concesión. La Sección
IV contiene los principios y consideraciones generales
del método; en tanto que en la Sección V se establecen
las disposiciones que regirán la emisión del informe de
evaluación del cumplimiento de las obligaciones, seguido
por la descripción de la metodologia, precisándose sus
criterios y el enfoque metodológico aplicados. En laúltima
parte (Sección VI) se desarrollan otras consider~ciones
adicionales.

11.MARCO NORMATIVO

3. El articulo 56 del Texto Único Ordenado (TU.O.)
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-93-TCC establece que las concesiones
para servicios públicos de telecomunicaciones que son
otorgadas de acuerdo a la citada Ley, tendrán un plazo
máximo de veinte (20) anos, renovables, según los
términos establecidos en el contrato de concesión.

4. El articulo 193 del Texto Único Ordenado (TU.O.)
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-~TC,
establece que las concesiones pueden ser renovadas al
vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia, según
sus términos y condiciones. Asimismo, el mencionado
articulo establece que en los contratos de conce~ión
pueden establecerse mecanismos especiales para la
renovacióndel plazode laconcesión. ¡

5. El articulo 195 del citado T.U.O, del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, prevé que será
materia de evaluación el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de concesión, de la Ley de
Telecomunicaciones, su Reglamento General y demás
normas que resulten aplicables.

6. El articulo 196 del acotado TU.O. del Reglamento
General de la Ley,establece que el procedimiento aplicable
para la renovación de las concesiones es el procedil;niento
previsto en el Contrato Tipo de Concesión Unica1.
Asimismo, establece que si los contratos de concesión
prevén procedimientos y plazos especiales para' su
renovación, éstos serán los aplicables para la empresa.

7. En los contratos de concesión también se establ~cen
mecanismosa seguirpararenovarlaconcesión: '.

a. En el caso especifico de la empresa Telefóh1~a,del
Perú SAA., la Cláusula 4 de sus contratos de conc~lIión
-aprobados por Decreto Supremo N° 11-94-TC'C y

-

El Contratolipo de ConcesiónÚnicafueaprobadoporResoluciónMinisterialN'
568-2007-MTCI03.
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modificados mediante Decreto Supremo N° 021-98-
MTC- establece las reglas generales y el procedimiento
aplic;:lble para la renovación de la concesión. Conforme
a' este procedimiento, el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
debe elaborar un informe de evaluación señalando si, y
en qué medida, la empresa concesionaria cumplió con
sus obligaciones.

b. Tratándose del Contrato Tipo de Concesión Única,
en su Cláusula Quinta, se establecen las reglas generales
as! como el procedimiento para la renovación de la
concesión.

c. Encontratos distintos a los que se refieren los literales
a. y b. precedentes -como los contratos pre exi~tentes
a la aprobación del Contrato Tipo de Concesión Unica o
los celebrados como resultado de concursos públicos de
ofertas-, también se establece con menor o mayor detalle,
las reglas generales y el procedimiento para la renovación
de la concesión.

¡.
8. Adicionalmente, el articulo 38 del Reglamento

Genéral del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N°
008-2001-PCM (conforme al texto modificado por Decreto
Supremo N° 029-2002-MTC), prevé lo siguiente:

"(oo.)En ese mismo sentido, el OSIPTEL deberá emitir
opinión previa favorable a la renegociación cuando se
pretenda la renovación del plazo de vigencia del contrato
de concesión o la revisión de los contratos de concesión.
Para tal efecto, el OSIPTEL deberá emitir un informe
de evaluación sobre el cumplimiento de la empresa
concesionaria, respecto a las obligaciones contenidas en
el contrato de concesión y de las normas y disposiciones
del sector". .

9. En ese sentido, frente a una solicitud de renovación
de un contrato de concesión; el OSIPTEL debe emitir
un informe de evaluación (en adelante, el Informe de
'Evaluación). ;

'10. En términos generales, el marco normativo
'vigente y los contratos de concesión si bien establecen
las obligaciones que deben ser evaluadas en el marco de
un procedimiento de renovación y algunos mecanismos
especiales; no han previsto una metodologia integral para
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones por
parte de las empresas concesionarias.

11. Con el objeto de garantizar una mayor predictibilidad
y transparencia en los procedimientos de renovación de las
concesiones, el articulo 5 del Titulo I "Lineamientos para
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú"
(en adelante, Lineamientos), incorporado ppr Decreto
Supremo N° 003-2007 -MTC al Decreto Supremo N° 020-
98-MTC, establece que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante, MTC o Ministerio) aprobará,
a propuesta del OSIPTEL, el método que utilizará para la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones incluidas
en los contratos de concesión, dentro del marco de
los procedimientos para la renovación de contratos de
concesión.

12. Los Lineamientos también establecen una
restricción general, en el sentido que los incumplimientos
que se incluyan en la evaluación, deben estar evidenciados
con pronunciamientos definitivos; por lo tanto, para efectos
de dicha evaluación, no califican como incumplimiento
las situaciones que se encuentren en litigio en sede
administrativa, judicial o arbitral, las cuales sólo calificarán
como incumplimiento cuando se evalúe el periodo en el
cual se emita el pronunciamiento definitiv02.

13. Las competencias que corresponden al OSIPTEL y
al MTC respecto de los procedimientos de renovación de
u'na concesión, están claramente establecidas en el marco
normativo vigente. As!, corresponde al OSIPTEL evaluar el
cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa
cbncesionaria, por lo que su informe deberá precisar los
~s~1tados del ejercicio de las funciones supervisoras y
sancionadoras tanto del OSIPTEL como del Ministeri03.

~ 14. Por su parte, corresponde al MTC emitir el
pronunciamiento definitivo respecto de la solicitud de
renovación de una concesión, a partir de la valoración de
los'resultados del Informe de Evaluación elaborado por el
OSIPTEL y, si fuera el caso, de los comentarios formulados
por escrito o en la audiencia celebrada'.

15. Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente
existen dos (02) mecanismos de renovación del plazo de
la concesión:

i) Renovación Gradual (cada 05 anos), y;
h) Renovación Total (al término del plazo inicial de 20

anos).

16. La renovación gradual es una opción expUcita
otorgadaalasempresasen algunoscontratosde concesión,
como aquellas que han celebrado el Contrato Tipo de
Concesión Unica y otras que tienen como caracterlstica
común el haber sido objeto de un concurso público de
ofertas. Otros contratos de concesión sólo tienen prevista
la renovación total del plazo de la concesión.

17. En los contratos de, concesión -incluyendo el
Contrato Tipo de Concesión Unica-, se ha precisado que
en el caso de las renovaciones graduales, el MTC puede
decidir por.

i) Renovar el plazo de la concesión por un periodo
de cinco (05) anos adicionales, siempre que la empresa
hubiera cumplido sus obligaciones.

ii) Renovar el plazo de la concesión por un periodo
menor a cinco (05) anos, si la empresa hubiera incumplido
sus obligaciones en un grado tal que no justifique la
dene9atoria de la renovación.

iii) No renovar el plazo de la concesión, debido al
incumplimiento reiterado de sus obligaciones p?r parte de
la empresa, o la existencia de suficientes indicios de que
no podrá cumplirlas en el futuro.

18. Con relación a las obligaciones que serán materia
de evaluación para efectos de la renovación del plazo de
la concesión, en cumplimiento del articulo 195 del T.U.O
del ReglamentoGeneral de la Ley de Telecomunicacioness
y el articulo 38 del Reglamento General del OSIPTEL, se
evaluará el cumplimiento de las obligaciones incluidas en:

.Los contratos de concesión de cada empresa de
telecomunicaciones, y;

. Las normas y disposiciones del sector, entre ellas, la
Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento General, el
Reglamento General de Infracciones y Sanciones y otros
reglamentos especlficos aprobados por el OSIPTEL, la
norma del Sistema de Comunicaciones en Situaciones
de Emergencia y los Limites Máximos Permisibles para
Radiaciones no lonizantes.

19. En esa Unea, es oportuno mens;ionar que por
ejemplo, el Contrato Tipo de Concesión Unica establece
que se evaluará al concesionario, el haber prestado
sus servicios conforme al propio contrato, la Ley de
Telecomunicaciones, su Reglamento General y demás
normas aplicables referidas a telecomunicaciones.

20. Asimismo existen contratos de col)cesión (v.g.
contrato de concesión de la empresa Telefónica del
Perú S.A.A.), que precisan que dentro del alcance de la

AsI se prevéenel articulo 5 del Titulo I de los referidos Uneamientos.

Para tal efecto, el Ministerio remite al OSIPTEL, la Información respectiva.

Los contratos de conoesl6n prevén la realización de audiencias públicas como

parte del prooedimlento de renovación del pl820 de las concesiones. Según lo

dispuesto en cada contrato, en algunos casos la referida audiencia es obligatoria

(vg. contrato de concesión de Telefónica del Perú S.A.A.)y en otros facultativa

a criterio del Ministerio (vg. Yota del Perú S.A.C.).Cabe indicar que, incluso en

los casos en que no se haya pactado contractualmente la posibilidad de realizar

audiencia pública, ésta puede realizarse en virtud de lo dispuesto por el articulo
182 de la Ley del Prooedimiento Administrativo General- Ley N° 27444:

"A/tlculo 182.-Audiencia pública

182.1 Las nonnas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia púbHca,

como fomIalidad esencial para la parlicipación efectiva de teroeros, cuando el

ado al que condu2ca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar

derechos o intereses cuya tNularidad COII'9SpOndaa personas indet8lTTlinadas,

tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valoras culturales,

hist6dcos, derachos del consumidor, pIaneamiento uTbano y zonitlcaci6n; o

cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o p8ITTIisosque el acto

hebille incida dil8Ctamente sobre seIVfcIos públicos. (oo.)'

El articulo 19SOdellU.O. del Reglamento General de la Leyde Telecomunicaciones

(D.S. N° 020-2007-MTC) establece:
"A/t/culo195.- Evaluación de la solicitud de renovación

La solicitud de renovación será wa/uada teniendo en cuenta si el conoesionario

cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de concesión, de la Ley. del
Reglamento y demés normas que resu'en aplicables."

.....-



ElPenmo
Urna, martes 2J de julio de 2010 422921i NORMAS LEGALES

evaluación, se considerará además la obligación de prestar
servicios públicos de telecomunicaciones y de llevar sus
negocios 'conforme a las leyes del Perú'.

21. De otro lado, en la evaluación de los incumplimientos
de las obligaciones a cargo de las empresas concesionarias,
se incluirán los pronunciamientos definitivos que imponen
Amonestaciones y Medidas Correctivas, siempre que éstos
se deriven del incumplimiento a una obligación tipificada
como infracción, y aquellos que otorgan la Condonación
de la multa impuesta. Ello, toda vez que en estos casos
también se eVidencia el incumplimiento de obligaciones,
aunque la sanción económica prevista para los respectivos
incumplimientos no se haga efectiva. Sin embargo, las
amonestaciones y las medidas correctivas merecerán una
ponderación especial.

22. En el caso que se imponga una medida correctiva
como complementaria o accesoria a la sanción principal,
sólo se tomará en cuenta esta última para efectos de la
aplicación de la metodologia.

23. Asl, el método que se aprueba y que utilizará el
MTC para adoptar una decisión respecto de una solicitud
de renovación del plazo de una concesión, se sustenta en
las disposiciones legales y contractuales vigentes.

11I.DESCRIPCiÓN DE OBLIGACIONES

24.Acontinuación se realizaráuna brevesinopsis de las
principales obligaciones que forman parte de los contratos
de concesión suscritos por el Ministerio o se derivan de
sus cláusulas. Ello, con la finalidad de permitir a cada
empresa concesionaria identificar aquellas obligaciones
que, de acuerdo a su contrato de concesión y según el
contenido contractual o legal especificamente aplicable,
serán evaluadas a través de la presente metodologla.

11I.1Pago de Tasa Anual por Explotación Comercial

25. El cumplimiento de esta obligación consiste en que
la empresa concesionaria efectúe un pago al Ministerio
por concepto de Tasa por Explotación Comercial de los
servicios públicos concedidos, según lo previsto en el
marco normativo y contractual vigente. No se calificará
como periodo impago los casos en que la deuda: i) cuente
con fraccionamiento de pago vigente, o ii) se encuentre en
trámite una reclamacióny/o impugnación de una resolución
de determinación, resolución de reclamación o resolución
de multa, en sede administrativa, judicial o arbitral.

11I.2 Pago al Fondo de Inversión de
Telecomunicaciones

26. El cumplimiento de esta obligación consiste en que
la empresa concesionaria, cuando corresponda, abone un
derecho especial que será destinado al Fondo de Inversión
de TelecomunicaCIones (FITEL). Este fondo tiene como
finalidad el financiamiento de programas de expansión en
zonas rurales y de preferente interés social. De acuerdo
a los contratos de concesión suscritos por las empresas
concesionarias, la tasa equivale al uno por ciento (1%)
aplicable sobre la base de cálculo determinada en el marco
normativo legal y contractual vigente. No se calificará como
periodo impago los casos en que la deuda tributaria: i) cuente
con fraccionamiento de pago vigente, o ii) se encuentre en
trámite una reclamación y/o impugnación de una resolución
de determinación, resolución de reclamación o resolución de
multa, en sede administrativa, judicial o arbitral.

11I.3Aporte por Regulación

27. El cumplimiento de esta obligación consiste
en que la empresa concesionaria abone una tasa por
concepto de los servicios de supervisión que presta el
Estado a través del OSIPTEL. Esta tasa representa el
financiamiento del regulador para que pueda cumplir con
sus objetivos establecidos. No se calificará como periodo
impago los casos en que la deuda tributaria: i) cuente con
fraccionamiento de p'ago vigente, o ii) se encuentre en
trámite una reclamación y/o impugnación de una resolución
de determinación, resolución de reclamación o resolución
de multa, en sede administrativa, judicial o arbitral.

11I.4Canon por Uso del Espectro Radloeléctrico

28. El cumplimiento de esta obligación consiste en que
la empresa concesionaria efectúe un pago al Ministerio por
concepto de Canon por el uso del espectro radioeléctrico,

según lo previsto en el marco normativo y contractual vigente.
No se calificará como periodo impago los casos en que la
deuda: i) cuente con frar:cionamiento de pago vigente, o ii)
se encuentre en trámite una reclamación y/o impugnación de
una resolución de determinación, resolución de reclamación o
resolución de multa, en sede administrativa, judicial o arbitral.

11I.5Continuidad de Servicio

29. Esta obligación consiste en que las empresas
concesionarias continúen prestando los servicios públicos
de telecomunicaciones en todas las zonas en las que
corresponda, conforme a su contrato de concesión.
Asimismo, esta obligación también incluye el hecho
de que excepto en los casos de emergencia o aquellos
establecidos en la normativa aplicable, la empresa
concesionaria no podrá interrumpir intencionalmente la
operación de la red, ni podrá suspender la prestación de
cualquier clase de servicio concedido, sin haber cumplido
con las exigencias previstas por la legislación respectiva.

11I.6Prestación del Servicio de Arrendamiento de
Llneas y Circuitos Locales

30. Las empresas concesionarias deben proveer
el arrendamiento de lineas y circuitos a sus usuarios
a través de interfases de servicio no especifico y de
acuerdo con las recomendaciones aplicables de la
Unión Internacional de las Telecomunicaciones - UIT
y otros organismos internacionales, sobre una base
no discriminatoria, dentro de determinados plazos
establecidos en sus contratos.

11I.7Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

31. En caso de producirse desastres naturales
o situaciones de emergen.cia relacionadas con la
seguridad nacional, la empresa concesionaria tiene la
obligación de coordinar y seguir las instrucciones del
MTC u órgano competente a fin de brindar los servicios
de telecomunicaciones que sean necesarios, en el
marco de lo dispuesto en el contrato de concesión y la
normativa vigente. Asimismo, la empresa concesionaria
tiene la obligación de cumplir las obligaciones previstas
en la norma que aprueba el Sistema de Comunicaciones
en Situaciones de Emergencia, aprobada por Decreto
Supremo N° 030-2007-MTC y sus modificatorias.

11I.8Expansión de la Red y Servicio

32. Las empresas concesionarias deben cumplir las
disposiciones referidas a expansión de la red y expansión
del servicio, según el alcance de las obligaciones que
hubieran sido previstas en sus respectivos contratos de
concesión.

11I.9Teléfonos Públicos

33. En los casos en que se haya pactado en el contrato
de concesión o sus adendas, obligaciones sobre instalación
y/o mantenimiento de teléfonos públicos, corresponderá
evaluar el cumplimiento de las respectivas obligaciones
dentro del área de concesión.

11I.10 Requisitos de Calidad del Servicio

34. Los requisitos de calidad del servicio contenidos en
los contratos de concesión y/o en la normativa aplicable,
comprenden la obligación de la empresa concesionaria de
cumplir con determinados indicadores que garanticen al
usuario la prestación de un servicio eficiente.

11I.11Procedimiento de Inspección y Requisitos de
Control

35. De acuerdo a sus contratos de concesióO,las
empresas deben cumplir con los procedimientos ,de
inspección establecidos o que establezca OSIPTI;L
con respecto a los Requisitos de Expansión de la red,
requisitos de teléfonos públicos y requisitos de calidad
de servicio. En este sentido, esta obligación se refiere a
que las empresas concesionarias permitan que OSIPTEL
inspeccione sus instalaciones, conforme a la normativa
aplicable y a lo establecido en los respectivos contratos de
concesión. Esta obligación también comprende el deber
de las empresas concesionarias de permitir y facilitar las
acciones de inspección y control que realiza el Ministerio.
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111.17 Interconexión11I.12 Secreto de las Telecomunicaciones y
Protección de Datos

.36. La normativa vigente establece la obligación
de salvaguardar el Secreto de las Telecomunicaciones
y la Protección de Datos. La empresa concesionaria,
para estos efectos, deberá establecer medidas y
procedimientos razonables para salvaguardar el secreto
de las telecomunicaciones y mantener la confidencialidad
de la información personal relativa a los usuarios que
atienda en el curso de sus negocios, de acuerdo a las
disposiciones emitidas o que emita el Ministerio. A pesar
que la supervisión de la obligación se encuentra a cargo
del MTC, en algunos contratos se establece que la
empresa concesionaria deberá informar al OSIPTEL sobre
las medidas y procedimientos que se hayan establecido
en su funcionamiento y sobre los cambios y las mejoras
necesarias.

11I.13 Requisitos de Asistencia a los Abonados y
Usuarios

.
. 37. Esta obligación se encuentra básicamente
referida a tres aspectos -No Discriminación, Solución
de Conflictos y Requisitos de Asistencia mlnima-
definidos por el propio contrato de concesión o la
normativa vigente aplicable y que, a modo referencial,
se indican a continuación:

.No Discriminación: La obligación establecida supone
que las empresas concesionarias brinden servicios de
información y asistencia eficientes, los cuales deberán ser
prestados sin establecer diferencias entre las categorlas
de abonados.. Solución de conflictos: Implica que la empresa
concesionaria debe establecer un procedimiento eficiente
para la solución de conflictos con sus abonados y/o
.usuarios.
. . Requisitos de asistencia mlnima: I~plica prestar
durante el plazode la concesión, los serviciosde asistencia
que se estipulen en sus respectivos contratos o en la
normativa vigente.

11I.14Requisitos Contables

38. Las empresas concesionarias deben establecer
un sistema contable que permita el registro de las
inversiones efectuadas, gastos e ingresos de acuerdo
con rrinciPios de contabilidad generalmente aceptados
en e Perú y que satisfagan los requisitos del artIculo 37
del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, según el
cual, las entidades explotadoras de telecomunicaciones
que sean titulares de concesiones o autorizaciones para
prestar dos o más servicios de telecomunicaciones en
forma simultánea, están obligadas a llevar contabilidad
separada de sus actividades. Para tal efecto, se
considerarán los alcances de lo dispuesto en el
articulo 253 del T.U.O. del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones.

11I.15Archivo y Requisitos de Información

39. El MTC y el OSIPTEL, cada uno respecto de
materias de su competencia, pueden solicitar a las
empresas concesionarias que presenten informes
periódicos, estadisticas y otros datos en relación a
sus actividades y operaciones. Para estos efectos,
las empresas concesionarias deben establecer
registros adecuados que les permitan brindar la
información solicitada. Cabe indicar que la obligación
en mención comprende todas las obligaciones relativas
a información que las empresas concesionarias se
encuentren obligadas a enviar como parte de sus
obligaciones contenidas en los contratos de concesión,
salvo en el caso de Contabilidad Separada.

'1

11I.16Régimen Tarifario General

40. Esta obligación implica el cumplimiento de las
normas contenidas en el Reglamento General de Tarifas
aprobado por Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL
y en la normativa que lo complemente o sustituya.
Cabe precisar que en caso de servicios regulados,
cada contrato puede establecer los mecanismos y
procedimientos pertinentes para las solicitudes que se
deban presentar6.

41. La interconexión incluye una serie de obligaciones
para la empresa con cesionaria, entre ellas las siguientes:

. Obligación de la empresa concesionaria de
interconectarse con prestadores de servicios portadores y
servicios finales.. Obligación de la empresa concesionaria de
interconectarse con otros prestadores de servicios de
telecomunicaciones..Obligaciones referidas a los contratos de interconexión
y cargos de interconexión para el transporte de servicios de
larga distancia y servicios internacionales por la empresa
concesionaria..Obligaciones referidas a los contratos de interconexión
y cargos de interconexión para servicios públicos de
telecomunicaciones.

Conjuntamente con la interconexión se debe evaluar si
la empresa concesionaria cumplió con cooperar con otros
prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones
en la medida en que asl esté previsto en el T.U.O. de la
Ley de Telecomunicaciones, el T.U.O. del Reglamento
General, sus reglamentos especificos y las resoluciones
que emita el OSIPTEL.

11I.18Reglas de Competencia

42. Esta obligación está referida al cumplimiento
por parte de la empresa concesionaria de las reglas
de competencia, conforme a la legislación sobre la
materia y las disposiciones previstas en su contrato de
concesión.

11I.19Cumplimiento con los Mandatos y Reglamentos
que han sido debidamente emitidos por el OSIPTEL

43. De conformidad con la normativa legal vigente,
el OSIPTEL ha venido emitiendo diferentes resoluciones
-a nivel del Consejo Directivo, Presidencia de Consejo
Directivo o Gerencia General- mediante las cuales ha
establecido claras obligaciones a cargo de las empresas
concesionarias. Cabe precisar que se trata de normativa
que no se encuentra referida a las obligaciones antes
detalladas sino a todas las demás que se encuentren en su
ámbito de competencia, en el entendido que las primeras
ya fueron reportadas individualmente.

11I.20Espectro, Numeración y Señalización

44. El cumplimiento de esta obligación consiste en
que la empresa concesionaria realice sus actividades en
el marco de las disposiciones legales y/o contractuales
que regulan la utilización del Espectro Radioeléctrico, la
Numeración y la Señalización para los servicios públicos
de telecomunicaciones. En ese sentido, si la empresa
concesionaria es sancionada por el Ministerio por el
incumplimiento de alguna obligación relacionada con el
EspectroRadioeléctrico,la Numeracióno laSef'lalización,de
acuerdo a la tipificación administrativaprevista en el T.U.O.
de la Ley de Telecomunicacionesy su ReglamentoGeneral,
esta sanción será considerada como un incumplimientoen
el procedimientode renovacióndel plazo de su concesión.

11I.21Homologación e Internamiento de Equipos y
Aparatos de Telecomunicaciones

45. Con el objeto de garantizar el correctofuncionamiento
de la red y la seguridad del usuario, asl como evitar
interferencias a otros servicios de telecomunicaciones, la
normativa sectorial de telecomunicaciones y los contratos
de concesión han dispuesto que los equipos o aparatos de
telecomunicaciones que hayan de conectarse a una red -

_._-
La nonna citada en el numeral ha sido modificada por la Resolución N° 048-

2oo2-CD/OSIPTEL, publicada el 19-09-2002 y por la Resolución N° 058-2005-

CD/OSIPTEL, publicada el 01-10-2005. Además se incluye la Resolución N°

127-2OO3-CD/OSIPTEL, publicada e125 de diciembre de 2003 Y los contratos de

concesión que resutten aplicables.
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pública para prestar cualquier tipo de servicio o se utilice
para realizar emisiones radioeléctricas, deben contar con
el correspondiente certificado de homologaci6n. Asimismo,
la referida normativa define las condiciones que habrán de
cumplirse para internar equipos o aparatos, previéndose
también los supuestos en que por excepci6n no se
requerirá la homologaci6n.

46. El MTC es la entidad encargada de supervisar las
obligaciones referidas en el párrafo precedente y, en su
caso, sancionar sus incumplimientos si los concesionarios
incurren en la comisi6n de infracciones sobre la materia
tipificadas en el T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones y
su Reglamento General.

11I.22 Informalidad, Fraude y otras infracciones
sancionadas por el MTC

47. El T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones y su
Reglamento General tipifican otras infracciones referidas
a la realizaci6n de actividades expresamente prohibidas
que no corresponden al ámbito del uso del Espectro
Radioeléctrico, Numeraci6n y Sefializaci6n, Homologaci6n
o Internamiento de equipos, y cuya supervisi6n y sanci6n
se encuentra a cargo del Ministerio.

48. Asl, la informalidad que se sanciona implica
omisiones del concesionario en solicitar a laAdministraci6n
habilitaciones especificas, comunicar previamente la
realizaci6n de tales actividades, asi como establecer
relaciones comerciales en el ámbito de la prestaci6n de
servicios de telecomunicaciones con terceros que hubieran
omitido cumplir las referidas exigencias. De la misma
manera, se tipifican infracciones relativas a la comisi6n
de fraude en la prestaci6n de los servicios concedidos,
utilizaci6n indebida de los mismos, u otras actividades
perjudiciales para el desarrollo del sector.

11I.23 Cumplimientocon las Leyesdel Perú

49. De conformidad con la 'normativa legal vigente,
la informaci6n requerida en este punto es la referida a
la obligaci6n de la empresa concesionaria de prestar
sus servicios públicos de telecomunicaciones y llevar
sus negocios conforme a las leyes del Perú, por lo que
se incluyen diversas obligaciones, tributarias, judiciales,
municipales, entre otras, con excepci6n de aquellas
supervisadas por el OSIPTEL o el MTC.

50. Esta obligaci6n será considerada únicamente
en aquellos supuestos en que el contrato de concesi6n
expresamente establezca que será materia de evaluaci6n,
en los procedimientos de renovaci6n del plazo de la
concesi6n.

IV. PRINCIPIOS Y CONSIDERACIONES DEL
MÉTODO

51. Uno de los objetivos de la metodologla es que
su aplicaci6n sea transparente y predecible, para
lo cual los principios orientadores resultan de gran
ayuda. Asimismo, sus componentes de evaluaci6n
deben reducir el impacto de distorsiones ex6genas a
su propio disefio, tales como una falta de coherencia
con la normativa vigente o con los lineamientos de
polltica de desarrollo del sector y la falta de un análisis
de relevancia respecto a los aspectos materia de la
evaluaci6n. A continuaci6n se exponen los principios
sobre los cuáles se sustenta la metodologla.

IV.1 Principios orientadores de la metodologia

52. La metodolog!a se sustenta en la adopci6n de
determinados principios que se consideran especialmente
aplicables en la evaluaci6n del cumplimiento de las
obligaciones a realizarse para efectos de la renovaci6n
de una concesi6n. Estos principios se enuncian a
continuaci6n.

IV.1.1Transparencia

53. Teniendo en cuenta que el contexto bajo el cual se
realiza el procedimiento de renovaci6n de una concesi6n
es por naturaleza complejo, la metodologla debe priorizar,
en lo posible, el establecimiento de un mecanismo simple y
directo, con el objetivo de tener una regla transparente que
haga predecible la decisi6n sobre la renovaci6n o no de
una concesi6n, as! como los términos en que se aprobaría
la renovaci6n, según el caso.

IV.1.2 Objetividad y Predictibilidad

54. La medici6n del nivel de cumplimiento de las
obligaciones por parte de la empresa debe realizarse
de modo tal que pueda ser cuantificable, con la finalidad
de reducir el grado de discrecionalidad en la evaluaci6n
y contribuir con la predictibilidad de las decisiones. Por
ello la ponderaci6n de las obligaciones y los puntajes del
cumplimiento o no de la empresa deben ser establecidos
de una manera objetiva y cuantificable.

IV.1.3 Relevancia

55. La evaluaci6n del cumplimiento de las obligaciones
que debe realizarse ante una solicitud de renovaci6n de
una concesi6n está relacionada con el ejercicio de las
funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora del
6rgano competente; sin embargo, existe una diferencia
entre los fines de cada una de ellas.

56. De un lado, el ejercicio de las funciones supervisora,
fiscalizadora y sancionadora del OSIPTEL y del MTC, en las
materias que son de sus respectivas competencias, tiene
por finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones
de una empresa a fin de prevenir, corregir o sancionar
conductas infractoras, y como tal considera al universo de
infracciones.

57. De otro lado, la evaluaci6n del cumplimiento de las
obligaciones (contenida en el Informe de Evaluaci6n que
debe elaborar el OSIPTEL), tiene por finalidad determinar
si una empresa debe ser beneficiada o no por el Estado con
un tiempo adicional de habilitaci6n para prestar el servicio
público de telecomunicaciones que se le ha concedido, en
virtud a su desempefio general en el periodo durante el
cual estuvo prestándolo. Por ello, esta evaluaci6n debe
estar enfocada en aspectos sustantivos o relevantes.

58. En este contexto, si bien el informe de Evaluaci6n
del OSIPTEL debe GO[1tener un detalle del cumplimiento
o no de todas las obligaciones a cargo de la empresa,
el método que se utilizará para valorar el desempefio
general de la empresa considerará pesos diferenciados de
acuerdo al cumplimiento de aquellas obligaciones que, por
su naturaleza, son relevantes para la decisi6n de renovar
la concesi6n.

59. Otro mecanismo a través del cual en la metodologla
se da cumplimiento a la disposici6n contenida en el articulo
5 de los Lineamientos y se valora el desempefio general de
la empresa, se evidencia cuando se prevé que la calificaci6n
de la conducta infractora de una empresa -representada
en la variable 1-no tomará en cuenta la acumulaci6n de las
infracciones de diversa tipificaci6n (MG, G, L, A o MC) en
que hubiera incurrido la empresa, sino únicamente el valor
más alto alcanzado (numeral 98).

IV.1.4 Consistencia con la teoria económica

60. El régimen sancionador es uno de los principales
instrumentos de la autoridad administrativa para di¡¡uadir
conductas de los agentes que afecten negativamente el
desarrollo del sector. Sin embargo, para una adecuada
aplicaci6n de esta metodologla, se debe evitar, en la medida
de lo posible, la interferencia causada por otros aspectos,
como el efecto del ejercicio de la funci6n sancionadora
en la renovaci6n de un contrato de concesi6n. En tal
sentido, se considera que todos los incumplimientos no
deben ser valorados en el mismo grado para efectos de
la renovaci6n.

61. Conforme a lo establecido en el marco normativo del
régimen sancionador del sector telecomunicaciones7, los
incumplimientos pueden ser tipificados como infracciones
leves, graves o muy graves, por lo que de manera
consistente con la teorla econ6mica, el método que se
utilizará para valorar los resultados del informe emitido
por el OSIPTEL debe considerar un mayor peso,. para
aquellas obligaciones cuyo incumplimiento sea tipificado
como grave o muy grave, y con un menor peso aquellas
obligaciones cuyo incumplimiento sea tipificado como leve.
Del mismo modo, las obligaciones cuyo incumRlimiento

T.U.O.de la LeydeTelecomunicacionesy LeydeDesarrollodeFuncionesy
FaculladesdelOSIPTEL-LeyN°27336,aslcomosusnonmasreglamentarias.
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tengan un mayor impacto en el bienestar de la sociedad,
serán consideradas con una mayor ponderación,
independientemente de su tipificación.

IV.1.5 Legalidad y debido procedimiento

62. Las autoridades administrativas que intervienen
en la renovación del plazo de las concesiones, deben
actuar con respeto al marco legal y contractual que define
la relación del Estado con las empresas concesionarias,
dentro de sus respectivas facultades y conforme a los
fines para los cuáles tales facultades les fueron conferidas.
Asimismo, las empresas concesionarias~ozan de todos los
derechos y garantlas inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una
decisión motivada y fundada en derecho.

IV.2 Consideraciones para el diseno de la
Metodologla

63: De acuerdo al marco normativo y los principios
orientadores anteriormente señalados, tenemos que la
presente metodologia a ser aplicada en los procedimientos
para la renovación del plazo de los contratos de
concesión:

.Está basada en criterios de simplicidad, cumplimiento
cuantificable, relevancia y minimización de distorsiones..Los incumplimientos a considerar en la metodologla
tienen que ser coherentes con el marco legal vigente..La ponderación de las obligaciones y los puntajes
deben ser establecidos de una forma medible y objetiva.. La evaluación del incumplimiento de las distintas
obligaciones debe ser analizada por el OSIPTEL,

, considerando un periodo determinado, como se precisará
posteriormente..La caiificación que, en su caso, re~licen las distintas
áreas del OSIPTEL, deberá estar basada en criterios
homogéneos.. La penalización de los incumplimientos debe ser
consistente con metodologias y principios rigurosos que
cuantifiquen el efecto de los mismos sobre el bienestar de
la sociedad..La penalidad debe estar jerarquizada, de acuerdo a la
magnitud del incumplimiento, en este sentido se plantean
pesos diferenciados, los cuales serian bajos para las
amonestaciones/medidas correctivas e infracciones leves,
y altos para las infracciones graves y muy graves que sean
relevantes.

IV.3 Informes Anuales

64. Con la finalidad de evitar estacionalidades
negativas que pe~udiquen al sector y prevenir que los
operadores mantengan un desempeño errático en cuanto
al cumplimiento de sus obligaciones con el consiguiente
daño al bienestar social, en algunos supuestos, la
evaluación del incumplimiento de las obligaciones será
analizada periódicamente, incluso antes que se presente
la solicitud de renovación y se inicie el procedimiento
correspondiente.

65. El objetivo de realizar evaluaciones anuales es
favorecer un análisis más exacto y transparente. Además,
con la anticipación de los informes anuales de estas
evaluaciones se evita concentrar la preocupación de la
industria sobre el tema, generando mayor predictibilidad
para las empresas.

66. Asi, siendo que en los diversos mercados
de servicios públicos de telecomunicaciones operan
numerosas empresas concesionarias, resulta necesario
restringir la realización del informe anual a sólo algunas
de ellas. Para tal efecto, se considera como indicador de
diferenciación entre las empresas, su nivel de ingresos, de
modo que:

. Las empresas concesionarias cuyos ingresos
operativos sean al menos de US$1S millones anuales,
serán evaluadas anualmente..Aquellas empresas cuyos ingresos operativos sean
menores a US$1Smillones anuales, serán evaluadas cada
cinco (05) anos o en el correspondiente procedimiento que
se inicie cuando presenten su solicitud de renovación.

67. Para el caso de las empresas cuyos ingresos
operativos sean al menos de US$1Smillones,los informes
serán realizados dentro del primer semestre de cada ano,

y remitidos a las empresas evaluadas dentro los cinco (5)
primeros dlas hábiles del segundo semestre; pudiendo la
empresa presentar sus descargos, objeciones o cualquier
otra información que considere pertinente ante OSIPTEL,
dentro de los siguientesquince (15) dias hábilesde recibido
el respectivo informe.

68. Por su parte, OSIPTEL dentro de los siguientes
quince (15) dlas hábiles de recibidos estos comentarios,
de ser el caso, publicará el informe anual de la empresa
en su página web. Este plazo puede ser prorrogado por
quince (15) dias hábiles adicionales. De considerarse que
las objeciones o cuestionamientos al informe del OSIPTEL
se mantienen lue~o de su publicación en la página web,
estos cuestionamlentos podrán ser alegados dentro del
respectivo procedimiento de renovación del plazo de
la concesión que se inicie, en virtud de una solicitud en
concreto, a efectos que sean considerados y valorados por
eIMTC.

V. INFORME DE EVALUACiÓN

69. Tal como se ha senalado en la Sección 11,
corresponde al MTC adoptar una decisión respecto de la
solicitud de renovación de una concesión, a partir de una
valoración de los resultados del Informe de Evaluación
elaborado por el OSIPTEL y, en su caso, de la información
presentada por el concesionario y/o terceros.

70. En la elaboración del Informe de Evaluación, el
OSIPTELdebeaplicarla presente metodologia para alcanzar
los objetivos de transparencia y predictibilidad establecidos
en los Lineamientos. Asimismo, siendo que los escenarios
que se presentan en las telecomunicaciones son diversos
y muy especializados, se requeriria que sean tratados y
evaluados por las gerencias funcionales del OSIPTEL8 aún
cuando el Informe de Evaluación es insl¡tucional, a fin de
asegurar la idoneidad de la evaluación en cada uno de los
diferentes aspectos a tratar. E" este contexto, seria la Alta
Dirección del OSIPTEL, la encargada de emitir el Informe
de Evaluación, considerando como insumo los informes
especificos solicitados a las gerencias, lo cual contribuirá
a la transparencia en el proceso de evaluación.

71. De acuerdo a la metodologia, la fórmula a ser aplicada
para determinar el resultado de la evaluación (NF), variará en
función a si el cumplimiento de las Leyes del Perú es una
materia pactada en el propio contrato, a ser considerada en el
Informe de Evaluación del OSIPTEL. De esta manera:

A) Si la evaluación del cumplimiento de las Leyes del
Perú no ha sido pactada expresamente en el contrato
objeto de análisis:

NF = NS

Donde:

. NF: Penalidad total en anos, que representará el
desempeno general de la empresa concesionaria luego
de analizar el cumplimiento de la normativa sectorial y
contractual..NS: Penalidad obtenida por el incumplimiento de la
normativa sectorial y contractual.

B) Si la evaluación del cumplimiento de las Leyes
del Perú si ha sido pactada expresamente en el contrato
objeto de análisis:

La evaluación (NF) está conformada por dos (2)
componentes:

.De un lado, la recopilación de las infracciones de la
normativa sectorial y contractual (con un peso ponderado
de 90%) por parte de las gerencias del OSIPTEL..Por otro lado, el cumplimiento de la normativa general9
(con un peso ponderado de 10%).

Confonnea loseñaladoporel articulo90del ReglamentoGeneraldel OSIPTEL,

lasgerenciasfuncionalessonlosórganostécnicosespecializadosenlasmaterias
de competenciadel OSIPTEL
En el casodel contratode concesiónde Telefónicadel PerúS.A.A.se refiere

al numeral(v)dell~eraI (b)de la sección4.03, respectode haberprestadolos
serviciosy haberllevadolosnegociosdeacuerdocon lasLeyesdelPerú.
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NF = 13x NS + (1-13) x NG (1)

Donde:

.NF: Penalidad total en años, que representará el
desempeño general de la empresa concesionaria luego
de analizar el cumplimiento de la normativa sectorial y
contractual, y la normativa general..NS: Penalidad obtenida por incumplimiento de la
normativa sectorial y contractual..NG: Penalidad obtenida por el incumplimiento de la
normativa general..El parámetro 13:Indica el peso del incumplimiento
de la normativa sectorial y contractual. Para generar
predictibilidad y reducir la discrecionalidad del regulador,
el valor del 13será de 0.9.

72. La evaluación del cumplimiento de la normativa
sectorial y contractual tant!> en el supuesto A) como
B) precedentes, será realizada considerando los
incumplimientos establecidos mediante sanciones firmes,
de modo que el OSIPTEL considerará aspectos referidos
a:

.Los contratos de concesión, y;

. La normativa del sector.

73. ElOSIPTELrealizará la evaluacióndel cumplimiento
o no de las obligaciones de la empresa utilizando criterios
homogéneos que tienen que ver con las categorias y
valores definidos para la variable de incumplimiento "1",
que se define en la Ecuación 4 señalada en el numeral
98.

74. En todos los casos -incluso cuando se trate de
empresas o periodos de evaluación que no cuenten
con informes anuales previos-, la evaluación final se
determinará considerando una evaluación independiente
para cada uno de los anos comprendidos en el periodo
de evaluación y promediando los resultados de dichas
evaluaciones.

75. El periodo de análisis de los informes de evaluación
se determinará considerando los siguientes criterios:.El periodo de análisis empezará el 01 de enero del
primer ano del periodo de evaluación correspondiente a
cada solicitud de renovación del contrato de concesión,
salvo en el caso que sea la primera evaluación, en cuyo
caso el análisis se realizará desde la fecha en que se inició
el plazo de la concesión..El periodo de análisis finalizará el 31 de diciembre
del último ano del periodo de evaluación indicado en la
solicitud de renovación del contrato de concesión..Si ya existe una evaluación previa sobre la renovación
del plazo de la concesión de la empresa, el periodo de
análisis empezará al ano siguiente dónde finalizó la
anterior evaluación.

76. El Informe de Evaluación del OSIPTEL emitido en
un procedimiento de renovación concreto, será remitido
por dicho organismo en la misma fecha tanto a la empresa
solicitante como al Ministerio. Notificada del Informe
de Evaluación del OSIPTEL, la empresa concesionaria
podrá presentar al Ministerio sus objeciones, descargos,
comentarios o cualquier otra información que considere
pertinente, en un plazo de veinte (20) dias calendario
contados desde la referida notificación.

77. En el supuesto que el contrato hubiera fijado
un plazo a cargo del Ministerio para que se pronuncie,
contado desde la emisión del Informe de Evaluación del
OSIPTEL, este plazo regirá a partir del vencimiento del
plazo de veinte (20) dias calendario previsto a favor del
concesionario, a que se refiere el numeral precedente.

78. El articulo 5° literal c) de los "Lineamientos
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la
Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en
el Perú" incorporados al Decreto Supremo N° 020-98-
MTC mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC,
establece que en el periodo de evaluación no se debe
calificar como incumplimiento, situaciones que se
encuentren en litigio en sede administrativa, judicial o
arbitral.

En tal sentido, si en un procedimiento para la última
renovación gradual o para la renovación total, existieran
incumplimientos en litigio, el número de meses o
anos que implicarla el considerar estas infracciones

como incumplimientos, será otorgado en renovación
provisionalmente hasta que se concluyan estos procesos;
Este periodo será determinado por el OSIPTEL en 'su
Informe de Evaluación.

De esta forma, con la renovación provisional' se
observarla lo dispuesto en los citados Lineamientos, al
considerar como cumplimientos aquellas situaciones que
se encuentren en litigio hasta que se resuelvan de manera
definitiva y, se cautelaria los derechos del Estado en estos
procesos.

Si como resultado del pronunciamiento de la autoridad
administrativa, judicial o arbitral, se configurara el supuesto
de incumplimiento reiterado a que se refiere el numeral VI
de la presente norma, se procederia según lo dispuesto en
el citado numeral.

V.1Énfasis en Infracciones Relevantes

79. De conformidad con los principios expuestos eh la
Sección IV, la metodologla contempla una priorización de
las obligaciones cuyo cumplimiento será considerado como
especialmente trascendente para renovar una concesión.
Ello implica que del universo de obligaciones -contractuales,
sectoriales y otras a las que se refiera el contrato de concesión
materia de renovación- se atribuirá una mayor ponderación
a las infracciones muy graves y graves en relación a las
infracciones leves, las cuales también se consideran -de
acuerdo a la normativa vigente-, aunque con un peso menor.
Asimismo, se ha tomado criterios objetivos de relevancia de
los incumplimientos en función del impacto en el bienestar de
la sociedad para su evaluación adecuada.

V.2Enfoque Metodológico

80. La metodologla consiste en calcular el periodo de
ampliación del plazo de la concesión como la diferencia
entre el tiempo máximo de renovación que puede
otorgarse en cada caso y el tiempo de la penalidad
generada por los incumplimientos registrados en. el-
periodo de evaluación. El indicador de penalidad es un
promedio ponderado de distintos incumplimientos, por
lo que la metodologla especifica los procedimientos de
cálculo para dos elementos:. Ponderaciones (Si): Este componente calcula, via
simulaciones, la relevancia ex ante de cada uno de los
tipos de incumplimiento. La metodologfa consiste en
evaluar el impacto del incumplimiento de la obligación
sobre el bienestar de la sociedad..Penalidades por Incumplimientos (Pi): Es la nota que
obtiene la empresa en la evaluación efectuada respecto
del cumplimiento o no de cada obligación. En esta parte se
establece una regla de correspondencia entre la infracción
y la penalidad misma.

81. De esta forma, el enfoque del método consiste
en obtener un indicador agregado referido al periodo de
ampliación de la concesión (NS). Este indicador debe
resultar en una nota de cero (O) hasta el valor del periodo
solicitado que refleje un promedio ponderado de 'las"
penalidades:

NS = ri (Si x Pi ) (2)

Donde i = obligación 1 a obligación n.

V.2.1 Ponderaciones (S,)

82. Para obtener las ponderaciones se realizará un
análisis que cuantifique el impacto en la sociedad del
incumplimiento cometido por la empresa, de la siguiente
forma:

, '.En relación al criterio de relevancia, se consideran
aquellas infracciones calificadas como Muy Graves,
Graves y Leves en el régimen sancionador. " ,.De acuerdo al impacto sobre el bienestar de cada
una de las infracciones seleccionadas se obtiene una
participación relativa para cada grupo dentro del impacto
total en el caso de incumplimientode todas las obligaciones
consideradas, lo cual origina las ponderaciones a ser
utilizadas en la calificación.

83. Para cuantificar el impacto de una infracción
o incumplimiento de la obligación de la empresa
concesionaria sobre el bienestar se emplea el efecto que
cada infracción seleccionada tiene en el ValorActual Neto
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(VAN) del Flujo de Caja de la empresa. El VAN'o es un
procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros. El método,
@demás,descuenta una determinada tasa o tipo de interés
igual para todo el periodo considerado. La obtención del
VANI1 constituyeuna herramientafundamentalpara la
evaluación y gerencia de proyectos, asl como para la
administración financiera.

84. La fórmula que nos permite calcular el ValorActual
Neto es:

(3)

Donde:

In representa los ingresos.

'En representa los egresos, el cual se considera como
valor negativo, ya que representa los desembolsos
de dinero.

N es el número de perIodos considerado (notar que el
primer perIodo lleva el número O, no eI1).

El valor In - En indica los flujos de caja estimados de
cada periodo.

i es el tipo de interés, cuando se iguala el VAN a O, i
se conoce como TIR (tasa interna de retorno).

85. Se decidió utilizar el VAN de Flujo de Caja de la
empresa porque es una proxy del efecto que tiene en
la economla, el incumplimiento de las obligaciones.
En' estricto, para determinar exactamente el efecto de
incumplir una obligación, seria necesario estimar las curvas
de oferta y demanda de mercado para determinar el área
de pérdida del bienestar, tal como se verá má:; adelante
en el Gráfico N° 3. Sin embargo, dada la complejidad de
estimar y elaborar dichas curvas y siendo el objetivo poder
identificar el efecto en la variación de precios y cantidades
sobre los ingresos de la empresa, se utilizará el VAN, el
cual proporciona una herramienta eficaz y adeéuada para
evaluar los impactos que se requieren en este análisis.

86. Las infracciones pueden ocurrir por falta de la
inversión necesaria para adoptar las medidas que hubieran
asegurado el cumplimiento de las obligaciones o por
cualquier otra causa dentro del ámbito de responsabilidad
de la empresa. Cada decisión tiene efectos en el resultado
final del flujo de caja:

.Si la empresa decide no invertir, presentará un mayor
flujo de caja;.Si la empresa incumple alguna obligación, como por
ejemplo aplicar tarifas superiores a las vigentes, interrumpir
una interconexión, o no cumplir con la devolución de
pagos en exceso a los usuarios, afecta sus ingresos, a los
usuarios y de alguna manera a la economla.

.Esto permite obtener una medición de cómo las
infracciones cometidas por la empresa causaron una
pérdida de eficiencia y bienestar a los consumidores y a la
sociedad en general.

87. Para el cálculo del VAN se utilizará un Modelo
Financiero Integral para cada empresa, que presentará las
siguientes caracterlsticas12:

.Proyecciones de tarifas, de tráfico y de ingresos por
cada Unea de negocios asl como de gastos en general..La parte de demanda considerará el comportamiento
del tráfico de los últimos años, además de supuestos
proyectados por el MEF en el Marco Económico Multianual
Fomo tipo de cambio, inflación, crecimiento de población
¡OPaI.< .Los ingresos serán el resultado de tarifas y tráfico
proyectados de acuerdo al crecimiento de la economla.
".. ',. Los gastos pueden ser un porcentajede los
ingresos.
':' . La tasadedescuentoutilizadaseráel WACC(Costo
P."romedioPonderadodel Capital) calculado para la
'empresa 13.

" . 88. A partir del Modelo Financiero Integral, se
conformarán tres (3) grupos de obligaciones bajo el criterio
de Muy Relevantes, Relevantes, y Poco Relevantes, para
cada uno de los cuales corresponderá una ponderación
especIfica.

89. El Modelo Financiero Integral, el cuadro con el resultado
de la determinación de las ponderaciones de las obligaciones
de la empresa y los supuestos utilizados para el cálculo de
dichas ponderaciones será remitido a cada concesionario para
su conocimiento y a efectos de que exprese sus comentarios
de ser el caso. De mantener OSIPTEL su posición respecto
de las evaluaciones realizadas, el concesionario podrá
expresar sus cuestionamientos dentro del procedimiento de
renovación especifico que inicie en su oportunidad, a efectos
que puedan ser conocidos y valorados por el MTC al emitir su
pronunciamiento.

90. En el Anexo N° 1, a manera de ejemplo, se presentan
los resultados de la estimación de los efectos en el bienestar al
analizar las infracciones relevantes de distintas obligaciones y
su impacto en el VAN de la empresa Telefónica del Perú SAA
para el periodo 2004-2008. Por su parte, en el Cuadro N° 1 se
presenta el resultado de la determinación de las ponderaciones
del caso de la misma empresa para similar periodo, en el que
se consideran los tres (03) grupos de obligaciones, de acuerdo
a su impacto en el VAN, En este caso, el Grupo 1 tiene una
ponderación (Si) de 72%, el Grupo 2 una ponderación de
24% y el grupo 3 una ponderación de 4%, De esta forma se
obtienen las ponderaciones para cada una de las obligaciones
señaladas en los contratos de concesión.

Cuadro N° 1

Elaboración: OSIPTEL, considerando información de Telefónica del Perú
S.AA

lO
Revisar BreaJey, R. y S. Myers (1993), 'Principios de Finanzas Corporativas',

Cuarta I:dici6n. Asimismo: Tong, Jesus (2006), 'Finanzas Empresariales'.
Primera Edición.

Para temas de incertidumbre revisar Dixll, A. y R. Pindyck(1994),'Inveslmen!
Under Uncertainly", Primera Edici6n.

Para la elaboraci6n de estos modelos, el OSIPTEL nequerirá informaci6n a la

empresarespectiva,lacualdeberáser remllidaen el plazoqueéstele conceda.

Para dicho fin, el OSIPTEL nequerirá infonmaci6n a la empresa concesionaria,

concediéndole un plazoparasu atención.

12

"

Obligaciones TIpoInfracción VAN Escala SI
(milesUS$)

1 Expansióndelaredy servicio DiversaTipificación3,286 3 72%

2 Calidady servicio DiversaTipificación2,629

3 Obligaciones en caso de DiversaTipificación 2,194
emergenciay crisis

4 RégimenTarilario DiversaTipificación2,086

5 ReglasdeInterconexión DiversaTipificación 1,967

6 Cumplimientoconlosmandatos DiversaTipificaci6n 1,967

7 ReglasdeCompetencia NoTipifica(Multas) 1,176

8 Continuidadenelservicio Leve 1,015

9 Prestación del servicio de DiversaTipificación 963 2 24%
arrendamientodelineas

10 Procedimientode inspeccióny DiversaTipificación864
requisitosdecontrol

11 Pagoa Fitel Leve 548

12 Continuidaden el servidode Leve 541
TUPS

13 ContabilidadRegulatoria MuyGrave 426

14 RequisitosdeInformación DiversaTipificación426

15 Asistencia de abcnados y Levey Grave 402
usuarios

16 Pagotasadeexplotación Leve 274 1 4%

17 Pagoporaportedesupervisión Leve 274

18 Pago del canon por uso del Grave 163
espectro

19 SecretodeTelecomunicacionesy Gravey MuyGrave 140
proteccióndedatos

20 Haber prestadosus serviciosMuyamplIO n.a.
públicosdetelecomunicaciones

TOTAL 21,752
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91. El gráfico N° 1 muestra la magnitud de las
ponderaciones dependiendo de la gravedad del impacto
en el bienestar de la sociedad, aproximado por el impacto
en el VAN.

Gráfico N° 1
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V.2.2 Penalidades (PI)

92. Para calcular la penalidad se realizan dos
procedimientos a fin de establecer la equivalencia entre
infracciones leves, graves y muy graves y la relación entre
el valor de los incumplimientos (1) y las penalidades. (Ver
Gráfico N° 2).

93. La primera etapa del análisis de las penalidades tiene
como objetivo relacionar la variable de incumplimiento con
una de penalidad basada en los efectos sobre el bienestar:
I => F(I), de forma que, a mayor incumplimiento, mayor
será la penalidad, la misma que estarla siendo medida
en términos de reducción del periodo de renovación de la
concesión. Debe señalarse que la penalización creciente
ha sido obtenida teniendo en cuenta que la acumulación
o tamaño de las distorsiones genera un creciente efecto
negativo sobre el bienestar, lo cual se traduce en que las
penalidades crezcan más que proporcionalmente en el
Indice de infracciones.

94. Cabe indicar que se toma el valor de 3 como valor
máximo de la variable 1, considerando que los efectos
sobre el bienestar de la acumulación de infracciones son
siempre mayores y que los resultados de las simulaciones
realizadas con la información histórica disponible de
infracciones de las empresas, en sólo una oportunidad
superaron este valor.

Gráfico N° 2
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95. Deacuerdo con la literaturaeconómica1. el indicador
de incumplimiento utilizado para establecer las penalidades
se relaciona de manera monótona y convexa con el efecto
sobre el bienestar. Este efecto de la acumulación de
distorsiones o de su tamaño puede ser analizado en el
Gráfico N°3 para el caso de, por ejemplo, un impuesto en
economla pública. En el gráfico, una distorsión menor o
una primera distorsión generan una pérdida de bienestar
social equivalente al área A cuya magnitud usualmente
es considerada por su menor relevancia como de
segundo grado (second order welfare 1055).En cambio,
una distorsión acumulada puede generar una pérdida de
bienestar sustantivamente mayor como la equivalente al
área C+D+B, que es una pérdida de bienestar de primer
grado (tirst order welfare 1055).

96. Por ello, a medida que el número de infracciones
cometidas por la empresa concesionaria sea mayor, los
efectos sobre el bienestar también son mayores, por lo
que, como consecuencia, se tendrla que reducir más el
periodo de renovación de la concesión.

Gráfico N° 3
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97. La segunda etapa busca vincular el indicador
de infracciones graves y muy graves con la variable de
incumplimiento: M => l.

98. Se postula que la función que relaciona el número
de multas leves (L), graves (G) y muy graves (MG), asl
como amonestaciones (A) y medidas correctivas (MC), con
la variable de incumplimiento (1)es de la siguiente forma:

1= Máximoentero{Max (MGI a, Gl2a, Lna, (A+MCY14a,))(4)

A modo de precisión, cabe señalar que el máximo
entero de un número que se toma en cuenta a efectos
de este método, es el entero del mismo sin considerar los
decimales. Por ejemplo, el máximo entero de 2.8, es el
entero 2.

99. En la fórmula anterior de equivalencia de
1, la relación entre las variables MG, G, L, A o MC
(que miden el número de incumplimientos de tipo
muy grave, grave, leve, amonestación o medida
correctiva, respectivamente) refleja la importancia de
los incumplimientos a las obligaciones de cada tipo.
La relación de los pesos de los tres primeros (MG, G y
L) obedece a la actual estructura de valores máximos
de las multas de las sancionesl5; mientras que las
amonestaciones y medidas correctivas tienen la mitad
del peso de las infracciones leves.

100. Cabe precisar nuevamente que también se
incluyen las Amonestaciones y Medidas Correctivas.
En este sentido, la evaluación que realiza el OSIPTEL
incluye a todos los incumplimientos, es decir, no solo
los casos en que se aplican multas efectivas, sino
también aquellos en los que se otorga la Condonación
de la multa impuesta o se dictan Medidas Correctivas
por la comisión de infracciones debidamente tipificadas
o Amonestaciones, considerando a estas dos últimas
con un peso equivalente a la mitad de una infracción
leve, teniendo en cuenta un criterio de proporcionalidad,
y considerando que para imponerlas como sustitutos
de las multas, el OSIPTEL ha valorado factores que lo
llevan a concluir que debe actuar con un rigor menor
al que podrla ejercer en ejercicio de su facultad de
imponer sanciones pecuniarias en favor del Estado.

"
Revisar:llrole, Jean(2002), 'Theory 01 Industrial Organization', Primera Edición,

Asimismo:Varian, Ha! (1999), 'Microeconomla Intennedia', Quinta Edición.

Existe la posibilidad que la variación en los topes de multas afecte el valor de esta
relación,

"
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101. En la fórmula (4), el parámetro "a" determina la
intensidad del esquema de penalidades: a un mayor valor
corresponderá una menor penalidad. De esta forma, de
acuerdo al valor de la variable I se tiene valores enteros
entre Oy mayores a 3:

. "O" implica un cumplimiento razonable,

. "1", moderadamente deficiente,

. "2"es comportamiento deficiente y

. "3"o más, muy deficiente.

102. Se debe indicar que para valores de la variable
I menor a 1 no hay penalidad, lo que implicarfa que
la empresa no ha cometido ninguna infracción o que
incurrió en un número reducido de infracciones. De forma
similar, para valores de la función iguales o superiores
a 3 se considera que la sanción es máxima.

V.2.3 Evaluación de la Normativa General (No)

103. En el análisis del cumplimiento de la normativa
general (NG),cuando ello corresponda por haberse pactado
expresamente en el contrato de concesión respectivo, se
incluirá todos los pronunciamientos definitivos que emitan
las diferentes autoridades administrativas y el Poder
Judicial. Se debe tener en cuenta que el procedimiento
de estimación de cálculo de la penalización se basa
en la clasificación de las sanciones en leves, graves y
muy graves, según el Régimen General de Infracciones
y Sanciones vigente, pero la normativa de algunas
Instituciones no califica las infracciones de esta forma. Por
ello, para clasificar este tipo de incumplimientos se utilizará
como regla la relación entre los montos de las multas
impuestas (con o sin condonación)y las multas del régimen
sancionador especifico del sector telecomunicaciones.
De esta forma, se consideraria como infracciones leves,
aquellas cuyas muhas sean hasta 50 UIT, que ~s el valor
de la mayor multa vigente para infracciones laves en el
régimen sancionador del sector; como graves aquellas con
multas de más de 50 hasta 150 UIT; y como muy graves
a aquellas que impliquen multas superiores a las 150
UIT. Adicionalmente, en caso la autoridad administrativa
emita una Amonestación, Medida Correctiva o Sanción no
f>l:cuniaria, esta será considerada como la mitad de una
Infracción leve.

VI. ALCANCES ADICIONALES DEL MÉTODO

104. Existen algunos alcances adicionales que deben
ser tomados en cuenta, como lo referente al empleo de
pronunciamientos definitivos respecto de incumplimientos
de obligaciones a cargo del concesionario y la
determinación del supuesto en el que nos encontrariamos
frente al incumplimiento reiterado de las obligaciones por
parte de las empresas.

105. En relación al primer tema, el empleo de
pronunciamientos definitivos sobre incumplimientos tiene
la ventaja de darle objetividad a la metodologia, pues las
penalidades estarfan basadas en incumplimientos que
efectivamente han ocurrido y han seguido un determinado
procedimiento que los valida.

106. De otro lado, en cuanto a la aplicación de
la presente metodologia para determinar en qué
supuestos nos encontramos frente al "incumplimiento
reiterado" de las obligaciones por el concesionario, a
que aluden los contratos de concesión como premisa
para que el Estado opte por la no renovación del plazo
de la concesión; se considera que &sta facultad debe
ser ejercida frente a operadores que causan graves,
consistentes y acumulados perjuicios al bienestar
social.

107. En ese sentido, corresponde fijar un límite
máximo de penalidad a efectos de obtener la renovación,
atendiendo a criterios de proporcionalidad entre los
intereses del concesionario y los del Estado y/o terceros
(competidores, usuarios) que podrian haberse afectado
o continuar afectándose con las conductas infractoras
reiteradas del operador. Para ello, se toma como
referencia una situación en la cual una empresa operadora
incumple sus obligaciones de forma sistemática, siendo
sancionada cada ano con 2 infracciones muy graves (o sus
equivalentes: 4 graves, 14 leves, o 28 amonestaciones/
medidas correctivas) en cada grupo de obligaciones
(muy relevantes, relevantes y poco relevantes), es decir,
{) infracciones muy graves (o sus equivalentes) por cada

uno de los anos del periodo de evaluación. Asf, a efectos
de que se configure este supuesto, la empresa tendria
que acumular 30 ó 120 infracciones muy graves (o sus
equivalentes) en periodos de 5 ó 20 anos, respectivamente,
si se trata de una renovación gradual o total del plazo de
concesión. De esta forma, al aplicar la metodologia se
obtiene una penalidad del 40% del periodo a renovar (2
años en la renovación gradual y 8 anos en la renovación
total).

108. En consecuencia, de superarse este limite máximo
de penalidad de acuerdo a la metodologfa, se entenderá que
el incumplimiento es reiterado y se ejercerá la facuhad del
Estado de no renovar el plazo solicitado. Ello, sin pe~uicio
que el concesionario ejerza su derecho a demostrar la
existencia de un error en la determinación de hechos o de
los supuestos de base de dicha decisión, de conformidad
con los propios contratos de concesión.

ANEXO N° 1

METODOLOGIA DEL VALOR ACTUAL NETO- TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Obllgaclonn Supu...... Impacto VlrIIcI6n
Inflaccl6n VAN

1 Expansión de la red y Considera que no cumple En USS 3,286 mil.

servicio con invertir el 100% inversiones

presupuestado.

2 Calidad y servicio Se considera que no se invierte En US$ 2,629 mil.

el 100% neoesaio para brinda- inversiones
un servicio de calidad.

3 Obligacionesen caso de Se considera 2 dlas de En ingresos US$2,194mil.
emergencia y crisis calda de la red de telefonla operativos

local.

4 RégimenTarifario Se consideró que En ingresos US$2,088mil.
Telefónica del Perú realiza operativos
cobros mayores a los
establecidos por concepto
de Renta Mensual a los
clientes de IIneas Clésica,
Control Económica Super
Económica y Fonofacil Plus
durante un trimestre al ano.

5 Reglasde Intercooexión Se consideró que Telefónica En ingresos US$1,967 mil.

del Perú se niegaa cumplirun operativos
mandatode intenconexióncon
una empresa y no le coocede
la facilidad esencial durante un

mes al a/Io.

6 Cumplimiento con los Se consideró que Telefónica En ingresos US$1,967mil.
mandatos del Perúse niegaa cumplirun operativos

mandatode intercooexióncon
una empresa y no le concede
la facilidad esencial durante un

mes al ano

7 Reglasde Competencia Se consideró que Telefónica Eningresos US$1,176mil
del Perú impone precios operativos
anticompetitivos para los

serviciosde Speedy de 200,
400 Y600.

8 Continuidad en el Se considera que se En ingresos US$1,015mil
servicio intemJmpen los servicios operativos

durante48horas en cada mes
durante un ano

9 Prestacióndelserviciode Se consideraque el impacto En ingresos USS 963 mil.

amendamiento de lineas ocurre tanto en otros como en operativos
Telefónica del Perú.

o¡¡eradores como en Telefónica
del Pero

10 Procedimiento de Se considera un cobro en En ingresos US$684mil.
inspección y requisitosexceso en la tarifade servicio operativos
de control local medido para la llnea

désica paraun trimestre.

11 Pago a Fitel Se considera que se deja Engastos USS 548 mil.

apoItar un mes el 1% del operativos
monto imputable.

12 Continuidad en el servido Se considera que el servicio En ingresos USS 541 mil.

de TUPS es intemJmpido 24 hofas cada operativos

mes (al ano 288 horas).

13 Contabilidad Regulatoria Se consideró que TeIef6ni:a En ingresos USS 426 mil.

del Perú presentó iniJrmaci6n operativos

inexacta con respecIJ a los

ingresos Ycostos de ooa linea de

negocio para un trimestreallik>.
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Nota: Se seleccionaron algunos casos para simular el efecto de
la infracción en el VAN de las empresas y de esta forma,
obtener las ponderaciones. Este caso corresponde a la
empresa Telefónica del Perú S.A.A., para II¡ evaluación del
periodo 2004-2008. '
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Otorgan a Petroperú S.A. autorización
definitiva de uso de área acuática
y franja ribereña en la localidad de
Punta Arenas, provincia de Talara,
departamento de Piara

RESOLUCiÓN SUPREMA
N° 116-2010-MTC

Lima, 26 de julio de 2010

CONSIDERANDO:

Que,mediante ResoluciónSuprema No.078-2009-MTC
publicada con fecha 08 de diciembre de 2009, se otorgó
a favor de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERU
S.A., una autorización temporal de uso de área acuática y
franja riberel'ia ubicada en la localidad de Punta Arenas,
distrito de Paril'ias, provincia de Talara, departamento de
Piura, sobre un área de 359,319.74 m2., por un plazo de
dos (02) al'ios renovables;

Que, a través de la Carta No. GOTL-SPTC-UPRY-051-
2010 recibida con fecha 22 de abril de 2010, la empresa
PETROPERU S.A., solicitó ante la Autoridad Portuaria
Nacional - en adelante APN - una autorización definitiva
de uso de área acuática y franja riberel'ia, sobre el área
acuática delimitada en la Resolución Suprema No. 078-
2009-MTC;

Que, a través del Oficio No. V.200-2293, ingresado
con fecha 13 de mayo de 2010, la Dirección General de
Capitanfas y Guardacostas del Ministerio de Defensa
sel'ialó que el área solicitada por la empresa PETROPERU
S.A., no ha sido concesionada a favor de terceros por parte
de la Autoridad Marltima Nacional;

Que, mediante Informe Legal No. 368-2010-
APN/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurldica de la APN
concluyó que no existen observaciones de Indole legal
a la documentación presentada por PETROPERU
S.A., para obtener la autorización definitiva de área
acuática y franja riberel'ia solicitada, por lo que en caso

el Directorio apruebe y haga suyo el Informe elaborado
por la Dirección Técnica así como el citado informe
legal, se remita el expediente respectivo al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos de proseguir
con el trámite de expedición de la Resolución Suprema
correspondiente;

Que, con Memorándum No. 347-2010-APN/DT, la
Dirección Técnica de la APN remitió el Informe No.
028-2010-APN/DT/EALL, en el cual se sel'ialó que la
empresa PETROPERU S.A., cumplió con presentar la
documentación requerida en el Decreto Supremo No.
027-2008-MTC, para que se le otorgue la autorización
definitiva de uso de área acuática y franja riberel'ia
ubicada en la localidad de Punta Arenas, distrito de
Paril'ias, provincia de Talara, departamento de Piura,
por un periodo de treinta (30) al'ios, asimismo, se
recomendó elevar los actuados para que el Directorio
de la APN considere su aprobación;

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 838-181-
01/06/2010/D adoptado en la Sesión No. 181, el Directorio
de la APN resolvió aprobar el Informe No. 028-2010-APN/
DT/EALL, emitido por la Dirección Técnica de la APN, en
el cual se recomienda aprobar la autorización definitiva
de uso de área acuática y franja riberel'ia solicitada por
PETROPERU S.A., en la localidad de Punta Arenas,
distrito de Paril'ias, provincia de Talara, departamento de
Piura;

Que, a través del Informe Legal No. 368-2010-
APN/UAJ, la Unidad de Asesorla Juridica de la APN
concluyó que no existen observaciones de Indole legal
a la documentación presentada por PETROPERU S.A.,
por lo que en caso el Directorio apruebe y haga suyo el
Informe elaborado por la Dirección Técnica así como el
citado informe legal, se remita el expediente respectivo
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
efectos de proseguir con el trámite de expedición de la
Resolución Suprema correspondiente;

Que, con Memorándum No. 347-2010-APN/DT,
la Dirección Técnica de la APN remitió el Informe No.
028-2010-APNIDT/EALL, en el cual se senaló que la
empresa PETROPERU S.A., cumplió con presentar la
documentación requerida en el Decreto Supremo No.
027-2008-MTC, para que se le otorgue la autorización
definitiva de uso de área acuática y franja riberel'ia
ubicada en la localidad de Punta Arenas, distrito de
Paril'ias, provincia de Talara, departamento de Piura,
por un periodo de treinta (30) al'ios, asimismo, se
recomendó elevar los actuados para que el Directorio
de la APN considere su aprobación;

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 838-181-
01/06/2010/D adoptado en la Sesión No. 181, el Directorio
de la APN resolvió aprobar el Informe No. 028-2010-APN/
DT/EALL, emitido por la Dirección Técnica de la APN, a
través del cual se recomienda aprobar la solicitud de
autorización definitiva de uso de área acuática y franja
riberel'ia presentada por PETROPERU S.A.;

Que, conOficio No. 197-201O-APN/PD,laAPN remitióal
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el expediente
correspondiente a la solicitud de autorización definitiva
de uso de área acuática y franja riberel'ia presentada por
PETROPERU S.A., a efectos que se emita la Resolución
Suprema correspondiente;

Que, mediante Informe No. 89-2010-MTC/13, la
Dirección General de Transporte Acuático recomendó
aprobar la solicitud de autorización definitiva de uso de
área acuática presentada por la empresa PETROPERU
S.A., mediante la expedición de la Resolución Suprema
correspondiente;

Que,atravésdel MemorándumNo.1517-2010-MTC/25,
laDirecciónGeneraldeConcesionesenTransportes,remitió
el Informe No. 246-2010-MTC/25, en el cual se sel'ialó que
la solicitud presentada por la empresa PETROPERU S.A.,
se encuentra conforme a la Ley del Sistema Portuario
Nacional, su Reglamento y al Plan Nacional de Desarrollo
Portuario que establecen como uno de los lineamientos,
principios y exigencias del Sistema Portuario Nacional,
el fomento y planeamiento de la competitividad de las
actividades y servicios portuarios, asf como la promoción
de la inversión privada y su participación en el desarrollo de
infraestructura y equipamiento portuario, no interfiriendo ni
afectando infraestructura portuaria existente o en proceso
de promoción de inversión privada para su entrega en
concesión; por lo cual emitió opinión favorable a dicha
solicitud;

Obligaciones Supueslo8 Impacto Variación
InfnccI6n VAN

14 Requisrtos de Se consideró que telefónica En ingresos US$ 426 mil.

Información del Perú presentó información operativos

inexacta para el reajuste de
tarifas, lo que ocasionó una

medición incorrecta para un
trimestre al allo

15 Asistenciadeabonados'y Se consideró que Telefónica del En ingresos US$ 402 mil.

usuarios Perú aicanza durante un ano, operativos
la cifra de 200.000 reclamos

fundados por facturaci6n Y

tiene que devol.... en promedio
USS 3.50 por cada reclamo.

16 Pago tasa de explotación Se considera que se deja En gastos USS 274 mil.

aportar un mes el 0.5% del operativos

monto imputable.

17 Pago por aporte de Se considera que se deja Engastos US$ 274 mil.

supervisión aportar un mes el 0.5% det operativos
monto imputable.

18 Pago del canon por uso Se considera que la empresa En gastos US$163mil.

del espectro deja de pagar durante un operativos
ano por este concepto.

19 Secreto de Se consideró que Telefónica En USS 140 mil.

Tetecomunicaciones y del Peno deja de invertirel inversiones

protecciónde datos 0.10%de su presupuesto
y que ésta decisión afecta
el tema de secreto de las
telecomunicaciones.

20 Haber prestado sus
servicios públicos de
telecomunicaciones


