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REFERENCIA      :       a) Memorando N° 064-2018- MTC/ 24 ( P/ D N° 1- 024005- 2018)

b) Memorando N° 085- 2018- MTC/ 24 ( P/ D N° 1- 024005-2018)

c) Memorando N° 0078- 2018- MTC/ 24 (P/ D N° I- 333541- 2018)

d) Officio N° 053- 2018- MTC/ 26

e)  Oficio N° 134- 2018- EF/ 15. 01 ( E- 340206- 2018)

FECHA Lima,      
1 FEB. 2019

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informar lo siguiente:

I.      ANTECEDENTES

1. 1.   Mediante Memorando N° 1459- 2017- MTC/ 26, la Direccion General de Regulacion y
Asuntos Internacionales de Comunicaciones solicitO al Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones ( en adelante, FITEL) remita el proyecto de Decreto Supremo que

612— aprueba el mecanismo para la contrataciOn publica y la forma de pago del servicio de
conectividad de Banda Ancha y de los servicios de telecomunicaciones
complementarios de la Red Nacional del Estado - REDNACE.

1. 2.   Con Memorando N°  0078- 2018- MTC/ 24,  FITEL remitio la Propuesta Normativa

respecto al mecanismo para la contrataciOn publica del servicio de conectividad de
la enif Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios de la REDNACE.
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1 . 3.   Mediante el Memorando N° 085- 2018- MTC/ 24, la Secretaria Tecnica del FITEL remitio

el Informe N° 091- 2018- MTC/ 24,  mediante el cual emite opinion legal sobre la

referida propuesta normativa.

1 . 4.   A traves del Oficio N° 053- 2018- MTC/ 26, esta Direccion General remitiO al Ministerio

de Economia y Finanzas ( en adelante, MEF) un proyecto de Decreto Supremo que
aprueba el Mecanismo para la contrataciOn publica y la forma de pago del servicio de
conectividad de Banda Ancha y de los servicios de telecomunicaciones
complementarios de la Red Nacional del Estado, que proponia como mecanismo a la

fichas de homologacien para la contrataciOn de servicios publicos de

telecomunicaciones que apruebe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
respecto de aquellos servicios que no cuenten con ficha de homologaciOn,  se

emplearian los mecanismo establecidos por la Ley de Contrataciones.

1 . 5.   Mediante ResoluciOn Ministerial N° 482- 2018- MTC/ 01 . 03, se aprobO la Velocidad

Minima para el acceso a Internet de Banda Ancha para Internet fijo y mOvil,
estableciendo como velocidades minimas efectivas de descarga y carga en 4 y 1 Mbps,
respectivamente.

1 . 6.   Mediante ResoluciOn Suprema N°  006- 2018- MTC,  se determinO en 9. 0%  el

porcentaje de reserva de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal

Nacional de Fibra Optica para la implementaciOn de la Red Nacional del Estado

Peruano,  para el periodo 2018,  considerando para dicho efecto el registro de
demanda de conectividad de Banda Ancha de las entidades de la administraciOn

publica y ii) la capacidad de telecomunicaciones instalada de la Red Dorsal Nacional
de Fibra Optica.

1 . 7.   Mediante Oficio N° 134- 2018- EF/ 15. 01, el MEF remitiO su opinion respecto de la

propuesta normativa remitida,  manifestando su conformidad con el mecanismo

planteado, salvo en lo referido a la limitaciOn de tiempo de contrataciOn que contenia

dicha propuesta;  solicitando su adecuaciOn a lo dispuesto por la normativa de

contrataciones en ese aspecto.

II.      OBJETO

El presente informe tiene por objeto sustentar el Proyecto de Decreto Supremo que

aprueba el Mecanismo para la contrataciOn pCiblica y la forma de pago del servicio de
j conectividad de Banda Ancha y de los servicios de telecomunicaciones

complementarios de la Red Nacional del Estado( en adelante, la Propuesta Normativa).

III.     ANALISIS

L3,.V 111. 1.  Consideraciones Previas

J'    

a)   Sobre la REDNACE
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La Ley N° 29904, Ley de promociOn de la Banda Ancha y construcciOn de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica  ( en adelante,  la Ley de Banda Ancha)  asi como su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014- 2013- MTC ( en adelante,

el Reglamento de la Ley de Banda Ancha),  recogen las principales disposiciones
respecto de la REDNACE.

El articulo 17 de la Ley de Banda Ancha define a la REDNACE como una " red de
acceso que se utilizara para el desarrollo de / a Sociedad de / a lnformacion y el
Conocimiento, priorizando/ a educacion, salud, defensa nacional, seguridad, cultura,

investigacion y desarrollo e innovacion para cumplir con las politicas y lograr los
objetivos nacionales, quedando prohibido su use comerciaf'. Asimismo, el articulo

35° del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, al referirse a la naturaleza de la
REDNACE, senala que este formada por el conjunto de conexiones disponibles, fisicas

o virtuales,  contratadas por las entidades de la Administracion Publica a que se

refieren los numerales 1 al 7 del articulo I de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General,  cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS' ( en adelante, entidades de la Administracion Publica).

Asimismo, en ambos dispositivos legales se establece to siguiente:

i)     De acuerdo a to previsto en el articulo 18 de la Ley, un porcentaje de la capacidad
de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( en adelante,
RDNF02),  estara reservado para la implementaciOn de la REDNACE,  que

atendera las demandas de conectividad de Banda Ancha de todas las entidades
de la AdministraciOn Publica referidas anteriormente.

ii)    Asimismo,  conforme al articulo 35. 2 del Reglamento,  forma parte de la

REDNACE la capacidad de telecomunicaciones y/ o hilos de fibra oscura de las

Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444- Ley del Procedimiento Adminlstrativo General
Art/culo I.- Ambito de aplicacl6n de/ a ley

La presence Ley sera de aplicacl6n pare todas las entidades de la Administracion Pub/Ica.
Para los fines de la presente Ley, se entendera por" entidad" o " entidades" de la Administracion Publica.•
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Pubiicos;
2. El Poder Legislativo;

3. El Poder

4. Los Gobiernos Regionales,.

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitucion Politica del Peru y las leyes confieren autonomia.

7. Las demes entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud

de potestades administrativas y,por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho publico, salvo mandato
expreso de ley que las refiera a otro regimen; y,
8. Las personas juridicas bajo el regimen privado que prestan servicios publicos o ejercen funci6n administrative, en virtud
de concesiOn, delegacion o autorizaciOn del Estado, conforme a la normative de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas juridicas mencionadas en elparrafo anterior se rigen por to dispuesto en la

presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada."

z Cabe ser alar que conforme al articulo 3 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, las redes regionales son " las redes de
transporte de alta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4 del articulo 7 de la Ley, que integraren las capitales de

FOC distrito a los puntos de presencia provinciales de la RDNFO, organizandose al interior de una o mds regiones. Dichas redes

oV9.
V° B 47c  forman parte integrante de la Red Dorsal.
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redes de fibra Optica instaladas por los concesionarios de energia electrica que

corresponde al Estado Peruano,  segun to estipulado en los contratos de

concesiOn respectivos y, que ademas, esta solamente podra ser utilizada para

los fines previstos en esos contratos.

b)   Demanda de la REDNACE

El FITEL ha desarrollado desde el ano 2014 un Sistema Informatico de Registro de las

demandas de conectividad de Banda Ancha en base a la informaciOn remitida por las

entidades de la administracion publica conforme el Anexo 2 - Formato para el reporte
de las demandas de conectividad por parte de las entidades de la administracion

publica al FITEL3, el cual forma parte del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Esta
informacion fuente ha servido de base para analizar el trafico proveniente de dichas

entidades.

Al 19 de julio de 2017, dicho registro recopilo informacion a nivel nacional de las

demandas de conectividad de 78 237 entidades de la administraciOn publica, que

corresponde al numero de sedes a nivel nacional de las entidades de la administraciOn

publica.

De este modo, en el siguiente cuadro se muestra el numero de registros efectuados

por Cada Poder del Estado y otras dependencias:

Tabla 1: Numero de registros de demanda por poder del Estado

PODER TOTAL DE SOLICITUDES PORCENTAJE

GOBIERNOS REGIONALES 68 545 87. 612%

MUNICIPALIDADES 1 358 1. 736%

ORGANISMOS AUTONOMOS 613 0. 784%

PODER EJECUTIVO 7 718 9. 865%

PODER JUDICIAL 3 0. 004%

PODER LEGISLATIVO 0 0. 000%

TOTAL 78 237 100%

De este modo, sobre la base del registro de demanda de conectividad de Banda Ancha

de las entidades de la administracion publica, mediante la Resolucion Ministerial N°

482- 2018- MTC/ 01. 03, se aprobo la Velocidad Minima para el acceso a Internet de

Banda Ancha para Internet fijo y mOvil, conforme se muestra a continuacion:

DenominaciOn del acceso a Velocidad minima efectiva ( Mbps)

Internet Descarga Carga

V r1,'     Banda Ancha para Internet Fijo
4 1BandaAncha para Internet MOvil

3 blt•• A. A..    • ... .•  •. j- •  Ultima consulta: 27. 02. 19

Conforme lo establecido por el FITEL, mediante el Informe N' 1249-2017- MTC/ 24
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Asimismo, considerando la demanda de conectividad de Banda Ancha registrada por

las entidades de la administracion publica y la capacidad de telecomunicaciones
instalada de la RDNFO, se determine en 9. 0% el porcentaje de reserva de la capacidad

de telecomunicaciones de dicha red para la implementacion de la REDNACE, para el

periodo 2018.

c)   Demanda actual y potencial de la REDNACE

De acuerdo a to senalado en el Informe N° 027- 2018- MTC/ 24, en los ultimos tres

anos, FITEL ha venido realizando el registro de las demandas de las entidades de la

Administracion Publica y ha determinado que al considerar que solo el 20% de la

demanda actual registrada de la REDNACE puede ser atendida inicialmente con los

proyectos regionales, entonces el 80% restante constituye la demanda potencial que

debe ser atendida en los prOximos anos tanto por los operadores existentes come con

los futuros operadores regionales.

Adicionalmente,  el citado informe senala que los registros de Demanda de

Conectividad de Banda Ancha, en Mbps, de las entidades de la Administracion Publica

a nivel nacional creceran en el mediano plazo, debido al desarrollo constante de los

contenidos y aplicaciones los cuales exigen mayor ancho de banda, en Mbps, con la
finalidad de tener servicios de conectividad de banda ancha de calidad y rapida
respuesta.

d)   Sobre el Mecanismo de contratacion de REDNACE

De acuerdo al numeral 19. 1 de la Ley de Banda Ancha, la conectividad de la REDNACE
sera contratada mediante concurso publico a uno o mas concesionarios de servicios

ptiblicos de telecomunicaciones,  a fin que provean a las entidades de la

Administracion Publica, en ambitos regionales, el acceso de Banda Ancha y servicios
de telecomunicaciones complementarios. El referido numeral senala, ademas, que

dichos concesionarios deberan contratar los servicios portadores del operador de la

RDNFO.

Para lograr dicho fin,  mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de

Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Economia y Finanzas, se establecera el
mecanismo para la contratacion publica, asi come la forma de page del servicio de

conectividad de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios.

En esa misma linea, el numeral 35. 5 del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha establece que la Secretaria Tecnica del FITEL promovera la mayor concurrencia

de operadores de telecomunicaciones en los concursos publicos en ambitos regionales

para la contratacion de la conectividad de la REDNACE,  de acuerdo a criterios

regulatorios y de competencia que establezca el OSIPTEL con sujeciOn al Decreto
Supremo al que se ref iere el numeral 19. 2 de la Ley.
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111. 2.   Propuesta Normativa remitida por el FITEL

La Propuesta Normativa remitida por el FITEL esta compuesta por 6 articulus y una
Disposicion Unica Complementaria Final, conforme se desarrolla a continuaciOn:

El objeto del Decreto Supremo es establecer el mecanismo de contratacion

publica del servicio de conectividad de Banda Ancha y servicios de
telecomunicaciones complementarios de la REDNACE, a traves de la RDNFO, que

deben aplicar las entidades de la Administracion Publica. ( Articulo 1).

Para la contratacion de los servicios de conectividad de Banda Ancha y servicios
de telecomunicaciones complementarios de la REDNACE, se utilizarian las

fichas de homologacion,  aprobadas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; empleandose el procedimiento de seleccion que establece la

normatividad de contratacion publica. En caso de que no se cuente con dichas

fichas, las entidades deberan remitir a la Secretaria Tecnica del FITEL, sus terminus

de referencia para su revision y posterior aprobacion, de ser el caso. ( Articulo 2).

De etre lade,  las obligaciones del FITEL serian recibir las solicitudes de

contratacion del servicio de conectividad de Banda Ancha y los servicios de
telecomunicaciones;  realizar campanas de difusiOn y acciones periodicas de
informacion sobre los alcances de la Propuesta Normativa, y sus beneficios; asi
como, evaluar en coordinacion con esta Direccion General la actualizaciOn de las

fichas de homologacion. (Articulo 3).

La Propuesta Normativa determina las obligaciones de las entidades publicas de

remitir al FITEL su demanda de conectividad de Banda Ancha y servicios de
telecomunicaciones complementarios;  contratar mediante el mecanismo de

contratacion establecido; y, remitir todos los contratos firmados con las empresas
operadoras de telecomunicaciones, asi como las bases del procedimiento de

seleccion, el acta de buena pro y la oferta ganadora, a fin que el FITEL verifique
el contenido de las fichas de homologacion.  Ademas,   plantea que el

incumplimiento de las obligaciones constituye falta administrativa sancionable.

V.' Articulo 4).

Asimismo,  la Propuesta Normativa senala Ia obligacion de las empresas

operadoras de contratar los servicios de la RDNFO para cursar el trafico de la

REDNACE. ( Articulo 5).

En cuanto a Ia forma de page, esta se realizaria de acuerdo ala normatividad de

contratacion publica. ( Articulo 6).

r 'r`''    Por ultimo, establece como Disposicion Unica Complementaria Final que el trafico
v t

de las entidades publicas,  incluidos los compromises de los contratos deL c,   ;; sta

concesion o renovacion, se cursa por la RDNFO.
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De la revision de la propuesta alcanzada por el FITEL, se han identificado algunas

observaciones respecto de su aplicacion y que se estaria duplicando la regulation de
algunos temas ya previstos en la normativa de contrataciones; asi como en la Ley de
Banda Ancha y su Reglamento. De este modo, se ha considerado necesario realizar
algunos ajustes ala propuesta normativa alcanzada por el FITEL, segun se describe en

el siguiente acapite.

IV.    PROPUESTA NORMATIVA

Conforme a lo establecido en el articulo 19 de la Ley de Banda Ancha, corresponde
emitir el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el mecanismo para la

contratacion publica y la forma de pago del servicio de conectividad de Banda Ancha
y servicios de telecomunicaciones complementarios.

Al respecto, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y, con la
finalidad de establecer un mecanismo eficiente, se plantea que las entidades de la
AdministraciOn Publica empleen los mecanismos de contrataciOn que contempla la

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N°  344- 2018- EF  ( en lo sucesivo,  Ley de Contrataciones y
Reglamento de Contrataciones,  respectivamente),  salvo que existan fichas de
homologacion aprobadas por el Ministerio.

De este modo, a continuation se detalla el contenido de la Propuesta Normativa, con

algunos ajustes que esta Direction General considera necesarios:

a)   Objeto (Articulo 1)

Se establece que el Decreto Supremo tiene por objeto determinar el mecanismo para

la contrataciOn publica del servicio de conectividad de Banda Ancha y servicios de
telecomunicaciones complementarios de la REDNACE, en el marco de lo establecido

en el articulo 19 de la Ley de Banda Ancha.

Dicho mecanismo tiene la finalidad de facilitar los procesos de contrataciOn de los
referidos servicios publicos por parte de las entidades de la Administration Publica,

implementando mecanismos eficientes y transparentes,  teniendo en cuenta las
caracteristicas tecnicas del servicio requerido.

g_  b)   Ambito de aplicacion ( Articulo 2)
ri, -

Se determina que la Propuesta Normativa es aplicable a las entidades de la

Z7.---, AdministraciOn Publica que contraten el servicio de conectividad de Banda Ancha y

7  •   :,   servicios de telecomunicaciones complementarios que seran prestados en el ambito

t;,,   regional del pais y,   ademas,   es aplicable a las empresas operadoras de
telecomunicaciones que brinden esos servicios. Esto considerando to senalado por el

numeral 19. 1 del articulo 19 de la Ley de Banda Ancha:

AiC. 47
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Articu/o 19. Operacibn de la Red Nacional del Estado Peruano La conectividad de
la 19. 1 La conectividad de la Red Nacional del Estado sera contratada, por concurso

publico, cautelando la libre competencia, a uno o mas concesionarios de servicios
publicos de telecomunicaciones, _que se encargaran depro_veer a las entidades de
fa._a.dministra_cion publica en_  mbitos_regionales; el acceso de Banda Ancha y
servicios de telecomunicaciones complementarios,  contratando los servicios
portadores del operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica.

Subrayado adherido)

Conforme se puede advertir de la cita del numeral,  la Ley de Banda Ancha no
contempla la prestaciOn del servicio en todo el pais, sino la provision del mismo en
ambito regional. En ese sentido, resulta necesario establecer esa delimitaciOn en la
norma, puesto que el no hacerlo implicaria que se exija su aplicaciOn a entidades cuya

provision del servicio se realice en ambitos distintos al regional, por ejemplo en Lima.

Ello, aunado ala posibilidad de que surjan otras interpretaciones respecto a que sea

aplicable iinicamente a entidades de jurisdicciOn regional; lo cual no se advierte de la
redaccion del numeral 19. 1 antes mencionado.

Asimismo, el articulo 2 precisa que debera entenderse como empresa operadora de
telecomunicaciones a la persona natural o juridica con concesiOn o registro para la
prestaciOn de servicios publicos de telecomunicaciones, ello considerando que el

servicio de conectividad de Banda Ancha tambien podria ser prestado por un

comercializador de servicios o un proveedor de servicios de valor anadido, segun la
normativa de telecomunicaciones vigente.

c)    Mecanismo de ContrataciOn (Articulo 3)

En el articulo 3 de la Propuesta Normativa, se establece como mecanismo de
contratacion de la REDNACE a los mecanismos establecidos en la Ley de

Contrataciones y el Reglamento de Contrataciones; como son:  la adjudicacion
simplificada o el concurso publico, en funcion del monto de contrataciOn del

servicio y, se diferencian respecto de las etapas y los periodos del proceso de
selecciOn.

Al respecto, debe indicarse que las Leyes de presupuesto de cada ano determinan
los limiter de montos de contrataciOn para establecer bajo que modalidad
contractual las entidades deberan contratar bienes o servicios. Actualmente, la

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2019,
dispuso los siguientes montos para los procedimientos de selecciOn respecto de

T/' 
servicios en general:

i
Tabla 5: Montos de contrataciOn de servicios en general, segun Ley de Presupuesto de 2018

Procedimiento de selecciOn Montos de contratacion

a v' a"
cc ista
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AdjudicaciOn Simplificada
a S/. 400,000

de S/. 40,000

ContrataciOn Directa de SI. 40,000

Elaboration propia.

Por otro lado, de manera referential, cabe indicar que, entre los anos 2014 a

2016,  las contrataciones del servicio de internet por parte de las entidades

publicas representaron las siguientes cantidades:

Tabla 6: Reporte de demandas totales segun Poder del Estado

N°       Tipo de procedimiento 2014 2015 2016

1 AdjudicaciOn Simplificada 175 190 208

2 Concurso Publico 42 43 40

3 ContrataciOn Directa 3

4 AdjudicaciOn de Menor Cuantia 150 175 0

7 ExoneraciOn 7

8 ContrataciOn Directa ( PetroperU)     1 2 9

9 Contratacion por Competencia Menor 3 4

10 Convenio 1

11 ContrataciOn Internacional 1

1 Z AdjudicaciOn de Menor Cuantia - DL N°       
2

1017 ( Experto independiente)

AdjudicaciOn de Menor Cuantia - Ley N°
13

26859
4 1

14 Regimen Especial 2 8

15 ComparaciOn de precios 5

TOTAL 383 416 277

Es necesario realizar algunas precisiones en cuanto a la information consignada, debido al cambio de

mecanismos de contratacion previstos en la normativa de contrataciones vigente en los anos 2014 y 2015:
1) Las cantidades de Adjudication Simplificada para los anos 2014 y 2015 incluyen los procedimientos

convocados por ADS, ADP y las AMC por procedimientos de ADS y ADP declarados desiertos.
2) Las cantidades de Adjudicaci6n Simplificada para el ano 2016 incluyen las AMC por procedimientos de

ADS y ADP declarados desiertos.
3) Las cantidades de Concurso Publico para los anos 2014, 2015 y 2016 incluyen las AMC por

procedimientos de CP declarados desiertos.

Fuente: Direccion de Analisis de Mercado de PERU COMPRAS.

Elaboraci6n propia.

Se puede observar en la information precedente que la modalidad contractual

más utilizada por las entidades publicas es la Adjudication Simplificada, y que
existiria un menor nCmero respecto de las contrataciones publicas por concurso

publico; sin embargo, al aprobarse fichas de homologacion como las que viene

trabajando el MTC,  implicaria —en principio— la aplicaciOn del mecanismo de

Adjudication Simplificada,  en virtud de lo dispuesto por la normativa de

contrataciones, ello sustentado en el hecho que se tratarian de requerimientos ya
i

zAlt
x.      

5 Que fueron pre- publicadas para comentarios mediante ResoluciOn Ministerial N' 811- 2018- MTC/ 01. 03.
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estandarizados; lo cual se describe con mayor detalle en el literal correspondiente

a la Primera Disposicion Complementaria Final.

Al establecerse como mecanismo de contratacion de REDNACE a los mecanismos
previstos en la normativa de contrataciones se estaria acorde con lo dispuesto por

los tratados de libre comercio de los que el Peru es parte, como es el caso del
Acuerdo de Promocion Comercial Peru - Estados Unidos, el cual en el Capitulo
referido a la " ContrataciOn Publica" establece una Serie de exigencias en relacion

a plazos, etapas de formulacion de consultas y observaciones respecto de las
bases de los procedimientos, asi como el acceso a vias de impugnacion de los
actos del proceso de selecciOn.

El articulo 3 de la Propuesta Normativa tambien establece que las empresas
operadoras que brinden el servicio de conectividad de Banda Ancha y los servicios
de telecomunicaciones complementarios a las entidades de la AdministraciOn Publica
a las que les es aplicable este mecanismo de contratacion,  deberan hacerlo de
conformidad a lo dispuesto por el numeral 19. 1 del articulo 19 de la Ley de Banda
antes senalado.

En esa misma linea y, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 19. 2 del articulo
19 de la Ley de Banda Ancha, el articulo 3 de la Propuesta Normativa dispone que la
forma de pago de los servicios de conectividad de Banda Ancha y servicios de
telecomunicaciones complementarios sera la prevista en la normativa de
contrataciones.

d)   Servicios de conectividad de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones
complementarios (Articulo 4)

Es pertinente senalar que ni la Ley de Banda Ancha ni su Reglamento establecen la
definiciOn de que debe entenderse como servicios de conectividad de Banda Ancha y
servicios de telecomunicaciones complementarios;  por ello,  el articulo 4 de la

Propuesta Normativa indica que se entendera como servicios de conectividad de

Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a los servicios que
permiten la interconexion de las redes IP,  MPLS,  redes Opticas y otras de alta
capacidad, de las entidades de la Administracion Publica, asi como de estas con otras

f redes privadas, utilizando las redes de telecomunicaciones de alta capacidad de los
operadores de servicios publicos.

Ademas, se precisa que esos servicios son empleados para soportar servicios de
telecomunicaciones, servicios informaticos, servicios de aplicaciones y servicios de
distribuciOn de contenidos de las entidades de la Administracion Publica,  que

i requieren de redes de alta capacidad para su funcionamiento.

4;l
De otro lado, considerando que no solo el acceso a internet podria calzar dentro de

o ,..  ,.  n`    esa definiciOn y, dado que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento hacen referenda
E4alis a unicamente ala determinaciOn de la velocidad minima para que una conexiOn sea
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considerada como acceso a Internet de Banda Ancha; es necesario establecer en la

Propuesta Normativa en que casos se consideraran los servicios como de Banda

Ancha.

Para dicho efecto y, con la finalidad de mantener una coherencia y correspondencia
con el servicio de acceso a Internet, en el articulo 4 se plantea que se consideraran

como servicios de Banda Ancha a aquellos servicios que sean prestados con las

velocidades de subida y de bajada de la conexion iguales o superiores a las
determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de
acceso a Internet de Banda Ancha, que a la fecha se encuentran en 4 y 1 Mbps para
velocidades minimas de descarga y carga, respectivamente.

e)   Mecanismo de contratacion de servicios que cuenten con ficha de homologacion

Primera Disposicion Complementaria Final)

El articulo 17 de la Ley de Contrataciones establece to siguiente:

Articu/o 17. Homo%gacion de requerimientos

17 1 Los Ministerios estan facultados para uniformizar los requerimientos en el

ambito de sus competencias a troves de un proceso de homologacion; debiendo

elaborar y actualizar su Plan de Homologacion de Requerimientos conforme a las
disposiciones establecidas por la Central de Compras Ptiblicas- Peru Compras. Una

vez aprobadas las Fichas de Homologation deben ser utilizadas por las Entidades

comprendidas en el ambito de aplicacion de la Ley,  inclusive para aquellas
contrataciones que nose encuentran bajo su ambito o que se sujeten a otro regimen

legal de contratacion.

172 La Central de Compras Pciblicas - Peru Compras promueve el proceso de

homologaciOn de los requerimientos, priorizando aquellos que sean de contralacidn

recurrente de use masivo_ por las Entidades y/o aquellosidentificados como
estrategicos."

Subrayado adherido)

En ese mismo sentido, el articulo 30° del Reglamento de Contrataciones senala que,

mediante la homologaciOn, los Ministerios establecen las caracteristicas tecnicas y/ o
requisitos de calificacion y/ o condiciones de ejecucion, conforme a las disposiciones
que emita la Central de Compras Publicas - PERU COMPRAS. Asimismo, senala que

el procedimiento de seleccion aplicable a las contrataciones de bienes o servicios que

cuenten con ficha de homologaciOn es la Adjudicacion Simplificada, salvo el caso de

bienes o servicios que han sido incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes
o en el Catalogo ElectrOnico de Acuerdo Marco,  en cuyos casos se contratara

mediante subasta inversa electrOnica o el metodo especial establecido para su

contratacion, respettivamente.

Es necesario tener presente que de acuerdo a lo senalado en la normativa de

contrataciones, la homologaciOn es un procedimiento de contratacion que utiliza

como herramienta a la ficha de homologacion,  documento mediante el cual se

62Aic
establece la uniformidad de los requerimientos del servicio,  a traves de la

17
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determinacion de sus caracteristicas tecnicas,  los requisitos de calificaciOn y/ o las
condiciones de ejecuciOn.

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento de Contrataciones, el use de la
ficha de homologaciOn por parte de todas las entidades del Estado es obligatorio,
independientemente del monto de contratacion y aun en el caso de entidades que
no se encuentren bajo el ambito de la Ley o que se sujetan a otros regimenes legales
de contratacion.

Considerando lo senalado,  el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta
facultado para aprobar fichas de homologaciOn respecto de bienes y servicios que se
encuentran en su ambito de competencia; entre ellos, los servicios de conectividad de

Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios.

Siendo esto asi y, a fin de evitar interpretaciones erroneas, es necesario incorporar en
la Propuesta Normativa una Disposicion Complementaria Final que establezca la
obligatoriedad a cargo de las entidades de la AdministraciOn Publica para el use de

fichas de homologacion que apruebe el Ministerio respecto de algun servicio de
conectividad de Banda Ancha o servicio de telecomunicaciones complementario,

correspondiendo en ese caso realizar la contratacion bajo el procedimiento de
seleccion que les resulte aplicable segun lo senalado en los parrafos precedentes.

En la medida que el trafico a ser cursado por las entidades publicas que contraten
servicios de conectividad de Banda Ancha o servicios de telecomunicaciones
complementarios empleando las fichas de homologaciOn aprobadas por el Ministerio

tambien forman parte de la REDNACE, en la Primera DisposiciOn Complementaria
Final se establece que a esas contrataciones tambien les es aplicable la prestaciOn de
dichos servicios de acuerdo a lo establecido en el numeral 19. 1 del articulo 19 de la

Ley de Banda Ancha, asi como la observancia por parte de las entidades de la
AdministraciOn Publica de la forma de pago prevista en la normativa de
contrataciones.

f__ f)    Remision de informaciOn por parte de las entidades publicas ( Segunda DisposiciOn
Complementaria Final)

El articulo 37 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha establece que la Secretaria
Tecnica del FITEL( Programa Nacional de Telecomunicaciones— PRONATEL, a partir del
Decreto Supremo Nr 018- 2018- MTC, Decreto Supremo que dispone la fusion del
Fondo de Inversion en Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones y la creaciOn del Programa Nacional de Telecomunicaciones)
supervisara el cumplimiento de las condiciones contractuales de la conectividad de la

4-A_'cREDNACE.
C8

3 Para ese efecto, en la Segunda Disposicion Complementaria Final se incorpora la
obligatoriedad de las entidades de la AdministraciOn Publica de remitir al PRONATEL,
en formato digital,  los contratos firmados con las empresas operadoras de

iron Zorritos 1203— Lima- Peru

T.( 511) 615- 7800
0p,

Aic Tag
www.mtc.gob. pe

O V` 8 ERU PT°i)" EROV
Ai hs

Econ io



y£„       

Dirección General
Ministerio a°    },  

de Regulation y Asuntos
Jill

PERU de Transportes Viceministeri deRe Latin
es de

41- 11- 0 y Comunicaciones de Comun'icaciones Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Ano de la Lucha contra la Corruption y la Impunldad"

telecomunicaciones; asi como las bases del procedimiento de selection, el acta de

buena pro y la oferta ganadora, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a
la suscripcion del contrato.

g)   Contratacion del servicio publico movil, el servicio de distribution de radiodifusion por

cable y el servicio telefonico fijo de abonados ( Tercera DisposiciOn Complementaria
Final)

La Propuesta Normativa preve una Tercera DisposiciOn Complementaria Final con un

caracter basicamente aclarativo, toda vez que establece que la contrataciOn del

servicio publico mOvil, el servicio de distribution de radiodifusion por cable y el servicio
telefonico fijo de abonados podra realizarse con una empresa operadora que no

necesariamente contrate el servicio portador de la RDNFO para la prestacion de esos
servicios, ello debido a las siguientes razones:

En el caso del servicio publico mOvil, no es posible establecer la obligation que
todas las estaciones base se conecten a la RDNFO, debido a la movilidad de los
usuarios para efectos de ese tipo de comunicaciOn.

Respecto del servicio de television por cable, en este tipo de servicios no se
interconectan redes,  lo cual no concordaria con la definition prevista en el

articulo 2 de la Propuesta Normativa.

En cuanto a la telefonia fija, para la prestacion de ese servicio no se requieren de

redes de alta capacidad, como son las que requieren los servicios de conectividad

de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a los que se
refiere la Ley de Banda Ancha.

V.     ANALISIS COSTO — BENEFICIO

Al respecto, cabe senalar que los volumenes de contrataciOn futura dela Conectividad

de Banda Ancha de las entidades de la AdministraciOn Publica son enormes y
consecuentemente costosos, tanto en to que concierne a la velocidad ( ancho de

banda) o capacidad de los servicios a contratar, como de los montos de dinero que se

deben sufragar, por to que se justifica la creation y existencia de un mecanismo 0
procedimiento de contrataciOn, considerando ademas que para brindar los servicios

pueden utilizarse distintas tecnologias, despliegue de redes y equipos necesarios en
diversas regiones del pais; tal como to establece el numeral 19. 2 del articulo 19 de la

Ley de Banda Ancha.

Los Proyectos Regionales podran atender inicialmente hasta el 20% de la demanda

registrada quedando un 80% de la demanda de la REDNACE como una demanda

potential a atender; este considerable volumen de ancho de banda ( Mbps), o trafico

de datos, podria en el mediano plazo emplear como medio de transporte la RDNFO

utilizando como instrumento, el mecanismo de contratacion mencionado.

C.7 47
El mecanismo de contrataciOn permitiria que el 80% de la demanda registrada de las

o v B° o entidades de la AdministraciOn Publica se transporte a traves de la RDNFO, a medida
Espe
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que vayan concluyendo los contratos que tienen vigentes actualmente dichas

entidades,  este increment°  progresivo del use de la RDNFO incrementara la

competitividad del servicio de conectividad de banda ancha, a traves de mejoras

tarifarias y/ o modalidades de contratacion del servicio por tiempo de contratacion y/ o
volumen de datos a transmitir, to que se traduciria en un ahorro por el costo del

servicio a nivel del Estado.

Adicionalmente, entre los beneficios que se conseguiran a traves de la propuesta de

mecanismo de contratacion, se han identificado los siguientes:

Procesos uniformizados y con plazos más cortos (en to referido a aquellos que
actualmente se convocan por concurso publico debido al monto y que podran
aplicar las fichas de homologacion).

PromociOn de precios competitivos, como resultado del mecanismo publico

para adjudicar el servicio, las empresas competiran por brindar el servicio dando

como resultado menores precios, y, por ende, un ahorro por el costo del servicio
a nivel macro del Estado.

Mayor oportunidad para las pequenas y medianas empresas de
telecomunicaciones que estén interesadas en brindar el servicio de acceso a

internet a las entidades publicas, toda vez que no requeriran invertir en el

despliegue de redes de transporte, al contratar los servicios portadores de la

RDNFO y los proyectos regionales.

Cabe indicar que la implementacion del mecanismo de contratacion no irrogara

gastos al erario nacional, siendo su principal beneficio el impulso de la contratacion

de servicios de banda ancha por parte de las entidades publicas y lograr el use
intensive de la RDNFO para el transporte del trafico de datos de dichas entidades.

VI.   PRE- PUBLICAC ION DEL PROYECTO NORMATIVO

La obligacion de pre- publicar proyectos normativos se encuentra establecida en el

Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas

a la publicidad, publicaciOn de proyectos normativos y difusiOn de normas legales de
caracter general,  el cual senala en su articulo 14 que las entidades de la

Administracion Publica deben disponer la publicaciOn de los proyectos de normas de

caracter general que sean de su competencia, en el plazo no menor a treinta (30) dias

calendarios a la fecha prevista para su entrada en vigencia, debiendo permitir que las

l personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.

Asimismo, el numeral 3 del articulo 14 del Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS preve

los supuestos de excepciOn de pre- publicaciOn de los proyectos normativos, entre

ellos, cuando la entidad, por razones debidamente fundamentadas, considere que la
pre- publicacion de la norma es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o

al interes publico.
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El numeral 5. 1 de la Directiva N°  010- 2018- MTC/ 01,  aprobada por Resolution

Ministerial N° 977- 2018-MTC/ 01, establece que todo proyecto de norma de caracter
general debe ser publicado en el Diario Oficial " El Peruano", asi como en el portal

institutional del MTC o mediante cualquier otro medio en un plazo no menor de diez

10) dias habiles.

Asimismo, el numeral 5. 4 de la Directiva mencionada establece las exception de la
pre- publication,  en la misma linea que el Decreto Supremo N°  001- 2009-JUS,

indicando que esos supuestos no obedecen a la naturaleza o tipologia de algunas
normas de alcance general en particular, sino que estan referidos al cumplimiento de

ciertos criterios tales como los de viabilidad, necesidad o su afectacion al interes

publico y seguridad national para determinar su exclusion del tramite de publicaciOn.

En ese orden de ideas, debe indicarse que si bien estamos ante el proyecto de una

norma de caracter general, la publicaciOn para comentarios de la misma resultaria

innecesaria en la medida que:

El proyecto normativo no crea un mecanismo especial o especifico de contrataciOn

publica o forma de pago,  que sean distintos a los que ya conocen y vienen
aplicando las entidades de Administration Publica y a los que se sujetan los
proveedores de los servicios dentro de un proceso de contrataciOn publica.

No se estan creando obligaciones ni derechos que puedan causar afectaciOn a las

entidades ( publicas y privadas) a las que les sera aplicable el proyecto normativo,
más alla de los ya previstos en la Ley de Banda Ancha y la normativa de
contrataciones.

La prestaciOn de los servicios por parte de las empresas operadoras de

telecomunicaciones se debera realizar conforme a lo ya establecido en el numeral

19. 1 de la Ley de Banda Ancha.
La fichas de homologacion que apruebe el Ministerio ya tienen el caracter de

observancia obligatoria a partir de la normativa de contrataciones.

La obligation de remision de information a cargo de las entidades se encuentra

debidamente justificada para el ejercicio de las funciones que tiene a cargo el

PRONATEL, segun to dispuesto por la Ley de Banda Ancha y no se trata de
information que deberan crear sino que corresponde a la que se originara

necesariamente del proceso contrataciOn publica.

Por lo expuesto, la propuesta normativa se encuentra incluida en las excepciones de

la obligation de publication conforme to establece el numeral 3. 2 del articulo 14 del
zp t Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS y el numeral 5. 4 de la Directiva N° 010- 2018-

MTC/ 01; es decir, cuando por razones debidamente fundamentadas se considere que
nal a en

emas
la pre- publication de la norma es innecesaria.
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VII.  CONCLUSIONES

1.  En atenciOn al analisis efectuado en el presente informe, se concluye que el

proyecto normativo es viable y necesario, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley de Banda Ancha.

2.  En virtud de lo dispuesto por el numeral 19. 2 del articulo 19 de la Ley de Banda
Ancha,  resulta necesario contar con el refrendo del Ministro de Economia y
Finanzas, ademas del correspondiente al titular del MTC.

VIII. RECOMENDACION

Se recomienda poner en conocimiento del despacho de la Viceministra de
Comunicaciones, el presente informe, para continuar con el tramite correspondiente

para la aprobacion de la citada Propuesta Normativa.

Muy atentamente,

I

F
Diana sta C eva Giancicro Vilela Mijahivanca

Analista Economico Analista de Sistemas

Gladys Ponce Carvo

Especialista Legal

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines per-Mentes.
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