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Decreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO

DE LA LEY N° 29904, LEY DE PROMOCION DE LA BANDA ANCHA Y

CONSTRUCCION DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA, APROBADO
POR DECRETO SUPREMO N° 014- 2013- MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, Ia Ley N° 29904, Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccion de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica (en adelante, Ley de Promocion de la Banda Ancha),
tiene por objeto impulsar el desarrollo, utilizacion y masificacion de Ia Banda Ancha en
todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio,

promoviendo el despliegue de infraestructura,  servicios,  contenidos,  aplicaciones y
habilidades digitales como medio que favorece y facilita la inclusion social, el desarrollo
socioeconomico,   la competitividad,   Ia seguridad del pais y Ia transformacion
organizacional hacia una sociedad de Ia informacion y el conocimiento;

Que, el literal i) del articulo 3 de la Ley de Promocion de Ia Banda Ancha, declara
de necesidad pUblica e interes nacional a la construccion de una Red Dorsal Nacional de

Fibra Optica ( RDNFO) que integre a todas las capitales de las provincias del pais y el
despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer

posible la conectividad de Banda Ancha fija y/ o movil y su masificaciOn en todo el territorio
nacional, en condiciones de competencia; asimismo, el numeral 7. 4 del articulo 7 de Ia

citada Ley faculta al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL (hoy Programa
Nacional de Telecomunicaciones) a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de
redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de banda ancha a nivel
distrital;

Que, el Reglamento de la Ley de Promocion de Ia Banda Ancha, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-2013- MTC, define en su articulo 3 a las redes regionales como

las redes de transporte de alta capacidad a que se refiere el numeral 7. 4 del articulo 7 de

la Ley de Promocion de la Banda Ancha, e indica que esas redes forman parte integrante
de Ia RDNFO. A partir de ello, las redes regionales estan sujetas a las condiciones que

definen la Ley de Promocion de Ia Banda Ancha y su Reglamento para la RDNFO, entre
ellas, que sean concesionadas a un operador neutro, el que solo puede brindar el servicio

portador a otros operadores de telecomunicaciones y no puede tener usuarios finales;

Que, la construcciOn de las redes regionales ha sido adjudicada, a traves de 21

proyectos regionales, financiados por el Fondo de Inversion en Telecomunicaciones —

FITEL,  bajo un esquema que involucra la construccion de las redes regionales y Ia
implementacion y operacion de redes de acceso; en todos los proyectos adjudicados, las
redes regionales seran entregadas al Estado al finalizar su construccion y no seran



operadas por los adjudicatarios de los proyectos, sino deberan ser concesionadas a un
operador neutro;

Que, el mercado de telecomunicaciones ha presentado cambios tanto en lo referido
al despliegue de infraestructura como ala oferta de servicios, en comparacion con el

escenario existente en los anos 2012 y 2013, en los que se emitieron la Ley de Promocion
de la Banda Ancha y su Reglamento; ante lo cual es necesario adoptar acciones que
permitan la adecuaciOn de las redes de transporte regional a ese mercado tan dinamico;
asi como, asegurar su operation para la prestaciOn de los servicios de conectividad de
Banda Ancha, teniendo en cuenta que fueron disenados para permitir que 1530 capitales
distritales de 21 regiones del pais estén conectadas,  lo que a su vez implica
aproximadamente 12 000 instituciones publicas conectadas a Internet y 3. 9 millones de
habitantes beneficiados, a lo que se suma la posibilidad de despliegue de herramientas y
aplicaciones tecnologicas, como programas en telesalud, teleducacion, entre otros;

Que, en ese sentido, es necesario establecer que las redes regionales no formen
parte de la RDNFO,  to que conlleva ala adecuaciOn del Reglamento de la Ley de
Promocion de la Banda Ancha, en to referido ala titularidad de las redes, la forma de
promotion de la inversion privada de las mismas y las condiciones para su operaciOn. A
partir de ello, se determina que las redes regionales podran ser operadas por cualquier

concesionario de servicios publicos de telecomunicaciones, el cual estara habilitado a
proveer otros servicios publicos de telecomunicaciones, ademas del servicio portador;

Que, ademas, en atencion a los cambios del mercado y a fin de dotar de dinamismo
a Ia operaciOn de la RDNFO y las redes regionales,  se modifican las disposiciones
relacionadas a la interconexiOn con los enlaces internacionales y puntos de presencia de
la RDNFO; y, se incorporan disposiciones referidas a Ia tarifa aplicable a los servicios
prestados a traves de dicha red,  las redes regionales y las redes de acceso,
correspondiendo que los criterios tarifarios sean definidos en los contratos de concesion
respectivos, considerando las condiciones del mercado y competencia;

Que, asimismo, es necesario definir claramente Ia facultad que tiene el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones — MTC para formular y financiar proyectos destinados
a la conectividad de Banda Ancha distintos a las redes regionales, ello siempre bajo el rol
subsidiario que le corresponde al Estado,  siendo aplicable a estos proyectos las
condiciones favorables para el desarrollo y despliegue de infraestructura previstas en la
Ley de Promocion de la Banda Ancha y su Reglamento; precisando adicionalmente que
dichas condiciones seran aplicables a las redes regionales;

Que, para afrontar los cambios producidos en el mercado de telecomunicaciones,
es necesario modificar el Reglamento de Ia Ley de Promocion de la Banda Ancha, de
manera tal que permita aprovechar eficientemente Ia capacidad de las redes regionales,
lograr la masificacion de la Banda Ancha, contar con una mejor y mayor oferta de servicios
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en favor de la poblacion y minimizar los subsidios que realiza el Estado para el
financiamiento de la operaciOn de dichas redes;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del articulo 118 de Ia Constitucion

Politica del Peru; el Decreto Supremo N° 013-93-TCC,  que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; el Decreto Supremo N° 020-2007- MTC, que
aprueba Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones;  y,  la Ley N°  29904,  Ley de Promocion de la Banda Ancha y
Construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica;

SE DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion de los articulos 3, 11, 14, 22 y 23 del Reglamento de
Ia Ley N° 29904, Ley de Promocion de Ia Banda Ancha y Construccion de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013- MTC

Modifiquense los articulos 3, 11, 14, 22 y 23 del Reglamento de la Ley N° 29904,
Ley de Promocion de la Banda Ancha y ConstrucciOn de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014- 2013-MTC, segun los siguientes terminos:

Articulo 3.- Terminos y Definiciones

3. 1 Para efectos de este Reglamento, entiendase por.

Redes de acceso     :   Son las redes mediante las cuales se proveen

servicios publicos de telecomunicaciones,

principalmente servicios de Internet de Banda

Ancha a usuarios finales.

Redes Regionales    :   Son las redes de alta capacidad a las que se refiere el

numeral 7.4 del articulo 7 de la Ley,  gue integran
principalmente capitales de distrito para posibilitar

Ia conectividad de Banda Ancha y su masificacion
en el territorio nacional.

TITULO II

DE LA INFRAESTRUCTURA ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA

BANDA ANCHA

CAPI'TULO I

DE LAS REDES DE FIBRA OPTICA

Articulo 11.- Titularidad de las redes de fibra optica



El Ministerio de Transportes y Cornunicaciones,  en representaciOn del Estado
Peruano,  puede entregar en concesion,  la construccion,  operaciOn,  mantenimiento y
explotacion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, las redes regionales y/o redes
de acceso a uno o mas concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones,
manteniendo la titularidad sobre las mismas en caso de otorgar la referida concesion.
Para las redes regionales y redes de acceso se puede optar por cualquiera de las
modalidades de participacion de la inversion privada previstas en el Decreto
Legislativo Al' 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos;
asimismo, en esos casos el Estado no necesariamente mantiene la titularidad de
esas redes."

Articulo 14.- Interconexion con los enlaces internacionales y puntos de
presencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica

14. 1 El diseno de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica puede considerar la
interconexion con enlaces internacionales de telecomunicaciones atendiendo a las
evaluaciones tecnicas y economicas que efectue el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

14.2 El Operador Dorsal puede comercializar servicios portadores que

permitan la conectividad desde y/o hacia enlaces internacionales de
telecomunicaciones en el ambito del territorio nacional, para lo cual debe contar
con los titulos habilitantes correspondientes.

14.3 Las referidas interconexion y conectividad con enlaces internacionales
no facultan al Operador Dorsal a comercializar servicios finales ni servicios de valor
anadido de conmutacion de datos por paquetes ( acceso a Internet), asi tampoco
servicios de transito IP internacional.

14.4 Las redes regionales se extienden gradualmente hasta cubrir capitales de
distrito,  considerando el principio de subsidiariedad y lo establecido en la Novena
Disposicion Complementaria Final de la Ley."

CAPITULO 111

DE LA CONCESION Y OPERACiON DE LAS REDES DE FIBRA OPTICA DE
TITULARIDAD DEL ESTADO

ArtIculo 22.- Concesion de las redes

22. 1 La construcciOn, operacion,  mantenimiento y explotacion de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica puede ser entregada en concesiOn por el Estado Peruano, a
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traves de PROiNVERSION, para su implementacion de manera progresiva,  bajo las

modalidades y condiciones que se definan en el proceso de promocion de la inversion
privada respectivo. Las redes regionales y redes de acceso se sujetan a lo dispuesto
por el articulo 11 del presente Reglamento y el proceso de promocion de inversion
privada correspondiente a ellas puede ser realizada por el Ministerio de Transportes

y Comunicaciones o a traves de PROINVERSION.

22.2 El Viceministerio de Comunicaciones define las condiciones tecnicas,

economicas y legales que resulten necesarias para determiner el alcance y condiciones
de la concesion a que se refiere el presente articulo. En el caso de las redes regionales

y redes de acceso, el Programa Nacional de Telecomunicaciones— Pronatel puede
optar por integrar o separar dichas redes, segOn la modalidad de participacion de

la inversion privada que determine.

22.3 Las Empresas Vinculadas con el Operador Dorsal que brinden servicios

publicos de telecomunicaciones en el territorio nacional,  estan sujetas a los

mecanismos de regulacion tarifaria, control de conductas y otras obligaciones que
el OSIPTEL les imponga en el marco de sus facultades.

22.4 Las Empresas Vinculadas con el Operador Dorsal no pueden prestar el

servicio portador que preste el Operador Dorsal en los lugares donde debe desplegarse

la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica."

Articulo 23.- Operador neutro

23. 1. La operaciOn de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, se encuentra a cargo
de uno o mas operadores neutros.

23. 2 El Operador Dorsal debe obtener del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, concesion Unica para prestar servicios pOblicos de telecomunicaciones

y registrar exclusivamente como servicio a brindar, el servicio portador. Conforme a la
legislacion aplicable en materia de telecomunicaciones, debe mantener la condicion de
concesionario de servicios publicos de telecomunicaciones,  asi como el registro del

servicio portador,  durante todo el periodo que se derive de las condiciones de la
adjudicaciOn. En este periodo, solo puede registrar el servicio portador como servicio de

telecomunicaciones a ser prestado.

23. 3 El objeto social del Operador Dorsal, en lo referido a provision de servicios de

telecomunicaciones, unicamente incluye al servicio portador en el ambito del territorio

nacional. El objeto social asi establecido, no puede ser alterado durante todo el periodo

que se derive de las condiciones de la adjudicaciOn.



23.4 El Operador Dorsal puede prestar el servicio portador,  en cualquier

modalidad y ambito de accion,  asi como mediante cualquier esquema de
comercializacion por bits porsegundo (bps), lambdas y/o cualquier mecanismo que
permita diferenciar la velocidad y/o la cantidad de trafico que se cursa.  Esos
servicios solo pueden ser prestados a otros Operadores de Telecomunicaciones, en
ese sentido, no puede prestar dicho servicio a usuarios finales.

El Operador Dorsal no esta facultado a arrendar total o parcialmente hilos de
fibra, entendido como fibra oscura.

23. 5 Para evitar eventuates conductas anticompetitivas y eventuates acuerdos de
restriccion vertical,   el OSIPTEL establece mecanismos de control tales como
obligaciones de informaciOn, de calidad del servicio, de contabilidad, entre otras medidas
de separaciOn funcional que estime pertinentes."

Articulo 2.- Incorporacion de los articulos 23-A y 23- B y de la Octava y Novena
Disposiciones Complementarias Finales al Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de
PromociOn de la Banda Ancha y Construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013- MTC

Incorporense los articulos 23-A y 23- B y la Octava y Novena Disposiciones
Complementarias Finales al Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promocion de la
Banda Ancha y Construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, aprobado por
Decreto Supremo N° 014- 2013- MTC, segun los siguientes terminos:

Articulo 23-A.- Operacion de las redes regionales y redes de acceso
23-A. 1. La operacion de las redes regionales y redes de acceso, se encuentra a

cargo de uno o mas concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones, que
cuenten con los tltulos habilitantes para dicho efecto.

23-A. 2 Los operadores de las redes regionales y de las redes de acceso pueden
prestar cualquier servicio publico de telecomunicaciones, previa obtencion de los tltulos
habilitantes correspondientes;  y,  pueden prestar servicios a otros operadores de
telecomunicaciones y a usuarios finales."

Articulo 23-B.-  Tarifa de los servicios de telecomunicaciones prestados a
traves de redes de titularidad del Estado

Los contratos de concesion y/o financiamiento que suscriba el Estado para la
operacion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, las redes regionales y/o redes de
acceso, segun corresponda, contemplan los criterios tarifarios especificos en cada caso,
considerando las condiciones del mercado y competencia. Entre esos criterios se pueden
contemplar, de manera enunciativa, a/ descuento por volumen, descuento por tiempo de
centratacion del servicio, entre otros."
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Octava.- Condiciones aplicables a las redes regionales

Las disposiciones contenidas en los articulos 12, 13, 16 y 21 del Reglamento de Ia
Ley de PromociOn de la Banda Ancha y Construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica,  aprobado por Decreto Supremo N°  014- 2013-MTC,  son aplicables para el
despliegue de las redes regionales."

Novena.- Proyectos de conectividad de Banda Ancha

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta habilitado a formulary financiar
proyectos destinados a la conectividad de Banda Ancha distintos a las redes regionales,

bajo el principio de subsidiariedad. Le son aplicables a esos proyectos las disposiciones

contenidas en los articulos 12, 13, 16, 21 y en el Titulo Ill de este Reglamento."

Articulo 3.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Transportes y
Comunicaciones.

Dado en Ia Casa de Gobierno,

I



DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29904, LEY DE PROMOCION DE LA BANDA

ANCHA Y CONSTRUCCION DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 014- 2013- MTC

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el ano 2010, mediante Resolucion Suprema N° 063-2010- PCM, se creo Ia Comision

Multisectorial Temporal encargada de elaborar el " Plan Nacional para el Desarrollo de

la Banda Ancha en el Peru" y, a traves del Decreto Supremo N° 034-2010- MTC, se
estableciO como Politica Nacional Ia implementacion de una red dorsal de fibra optica

para facilitar a la poblacion el acceso a internet de banda ancha y la promocion de Ia
competencia en la prestacion de este servicio.

En el ano 2011, la referida Comision Multisectorial Temporal presento un Plan Nacional
para el Desarrollo de Ia Banda Ancha en el Peru ( en adelante, Plan de Banda Ancha),

con Ia finalidad de impulsar la construccion de una red dorsal de fibra optica a nivel
nacional.

Asimismo, en el ano 2012, se aprobo Ia Ley N° 29904, Ley de Promocion de la Banda
Ancha y ConstrucciOn de Ia Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( en adelante, Ley de
Banda Ancha), con el propOsito de impulsar el desarrollo, utilizacion y masificacion de
Ia Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en Ia oferta como en la demanda por

este servicio,  promoviendo el despliegue de infraestructura,  servicios,  contenidos,

aplicaciones y habilidades digitales como medio que favorece y facilita la inclusion
social,  el desarrollo socioeconomico,  la competitividad,  Ia seguridad del pais y la
transformaciOn organizacional hacia una sociedad de Ia informacion y el conocimiento.

El literal i) del articulo 3 de Ia Ley de Banda Ancha declara de necesidad publica e interes
nacional a la construccion de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( RDNFO) que
integre a todas las capitales de las provincias del pais y el despliegue de redes de alta
capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de

Banda Ancha fija y/ o mOvil y su masificacion en todo el territorio nacional, en condiciones
de competencia. Asimismo, el numeral 7. 4 del articulo 7 de la citada Ley faculta al Fondo
de Inversion en Telecomunicaciones   -   FITEL   ( hoy Programa Nacional de
Telecomunicaciones) a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de
alta capacidad que integren y brinden conectividad de banda ancha a nivel distrital

Posteriormente,   mediante Decreto Supremo N°   014-2013- MTC,   se aerobe el

Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccion
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica (en adelante, Reglamento de Ia Ley de Banda
Ancha), cuyo articulo 3 define a las redes regionales como las redes de transporte de

alta capacidad a que se refiere el numeral 7. 4 del articulo 7 de la Ley de Promocion de
la Banda Ancha, e indica que esas redes forman parte integrante de Ia RDNFO.

Al ser las redes regionales parte integrante de Ia RDNFO,  estan sujetas a las

condiciones que definen la Ley de Banda Ancha y su Reglamento para Ia red dorsal,
entre estas, que sean concesionadas a un operador neutro, el que solo puede brindar

servicio portador a otros operadores de telecomunicaciones y no puede tener usuarios
finales.

Bajo este marco legal se definieron las condiciones tecnicas, economicas y legates del
diseno,  construccion,  concesion,  operacion y financiamiento de la RDNFO,  que
permitieron que en el alio 2014, se suscribiera el Contrato de Concesion del Proyecto
Red Dorsal Nacional de Fibra optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal



Sur y Cobertura Universal Centro", la cual entro en operaciOn en su totalidad en el ano
2016.

Asimismo, el Programa Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel ( antes Secretaria
Tecnica del Fondo de Inversion en Telecomunicaciones — FITEL) conformo una cartera
de 21 proyectos de alcance regional, denominados " Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social", 15 de los cuales se encuentran en fase de
implementaciOn y 6 de ellos fueron adjudicados en diciembre de 2018. Dichos proyectos
tienen como objeto incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los
distritos y localidades de las regiones beneficiarias,  es decir, estan disenados para
permitir que 1530 capitales distritales estén conectadas mediante el despliegue de mas
de 30 mil kilOmetros de fibra optica, lo que a su vez, implicara que 21 regiones del pais
cuenten con redes de alta capacidad y velocidad,   conectando a Internet a
aproximadamente 12 000 instituciones publicas y beneficiando a 3. 9 millones de
habitantes, a lo que se suma la posibilidad de despliegue de herramientas y aplicaciones
tecnologicas, como programas en telesalud, teleducacion, entre otros.

No obstante lo indicado, segun el Informe de Diagnostico del Estado Actual del Mercado
de Banda Ancha y Posicionamiento de la RDNFO en el Mercado, elaborado por el Banco
Mundial en el 2018 ( en adelante,  Informe de Diagnostico),  senala que si bien los

objetivos y el enfoque del gobierno entre los arias 2011 y 2012,  se consideraron
globalmente como una practica novedosa e internacional, los resultados al dia de hoy
no han cumplido las expectativas del Gobierno, ello no solo porque la RDNFO continua
siendo costosa y se encuentra infrautilizada, Sino tambien porque las redes regionales
no se han implementado con la rapidez y eficacia previstas en sus inicios.

El Informe de Diagnostico senala que, segun datos del INEI, solo el 46% de peruanos
tiene acceso a Internet, lo que significa que si bien la tenencia de Internet en los hogares
peruanos ha crecido de manera constante en los ultimos 5 anos, al segundo semestre
de 2018 la penetracion del servicio solo alcanzo un 27, 9%, que representa 2' 475. 993 de

conexiones para acceso a Internet fijo.

Grafico 1: Evolucion de usuarios de Internet fijo, periodo 2012 - 2018
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Fuente. OSIPTEL

Asimismo, refiere que la penetracion de Internet es casi inexistente en las zonas rurales
1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30, 2%, ello, segun los datos del INEI al

2015. Y a nivel nacional, Lima representa la ciudad con mayor penetracion de acceso a
internet, Ilegando al 42,4% de los hogares, mientras que el valor el resto del pais es de
14. 3%.

Grafico 2: Conexiones a Internet fijo por provincia al 2018
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Total 2, 475,993

Fuente: OSIPTEL

El mismo Informe indica que,  actualmente existen tres operadores verticalmente

integrados que cuentan con fibra con cobertura nacional. Asi, Telefonica del Peru S. A.A

y America Movil Peru S. A.C. pueden brindar todos los servicios, mientras que Viettel
Peru S. A. C. no brinda servicios fijos. Ademas que la participaciOn del mercado de

acceso a Internet Fijo es liderada por Telefonica del Peru S. A.A.  con 1. 845. 344

conexiones, equivalente al 74% del mercado; seguido por America Movil Peru S. A.C.
con 460. 263 conexiones, que represents un 19%.

De otro lado, el acceso a internet movil presentO un crecimiento del 85% desde el primer

trimestre de 2014, cuando se reportaron un total de 11. 4 millones de lineas moviles que
accedieron a Internet'.

Grafico 3: Penetracion del acceso movil a internet, diciembre 2017
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En el informe ejecutivo sobre el estado de Internet en materia de conectividad de 2017 realizado porAkamai( Plataforma

de distribuciOn en la nube) se estima que 69 de cada 100 habitantes accedieron al servicio de Internet Mbvil.



El Informe de Diagnostico senala que el deficit de infraestructura que presentaba nuestro
pais al aria 2011 indicaba la existencia de un cuello de botella a las iniciativas de
expansion de Banda Ancha en el pais, asi como una oportunidad latente para brindar
soluciones de transporte al trafico que surgiria como consecuencia de la proliferacion
de nuevos servicios a los usuarios finales. Sin embargo, aun cuando se contaba con la
evidencia del crecimiento del trafico por parte de la demanda, el comportamiento de la
oferta para la provision de servicios portadores experimento un crecimiento
extraordinario. Este crecimiento se manifiesta con el tendido de fibra optica, pasandose
de aproximadamente 10 mil kilometros en el 2011- 2012 a casi 45 mil kilometros en el
2018, y la incorporacion de nuevos operadores de oferta de servicios portador.

Asimismo, el Informe de DiagnOstico indica que si bien algunas de las barreras para la
RDNFO son coyunturales y gestionables, existen otras que revisten más un caracter
estructural como son la proliferaciOn de redes de fibra optica, cornpetidores integrados
verticalmente, productos estrategicos, y otros. Ademas, senala que el servicio que falta
desarrollar en el interior del pais es el de Ia banda ancha fija, ello debido a que en
muchas ciudades intermedias falta Ia infraestructura de fibra optica local, de alli que
algunas empresas yen esta carencia como una oportunidad.

El Banco Mundial en el Informe denominado Escenarios y Modelos de Negocio para la
RDNFO y Redes de Transporte Regionales (2019), agrega to siguiente:

Las redes regionales proveen el servicio de transporte desde las capitales de
provincia hacia las capitales de distrito, las que son ciudades mas pequenas, en
las cuales, por lo general, los operadores integrados no han desplegado redes.
Dado que todos los operadores importantes en el Peru han instalado tecnologia
DWDM en sus redes,  tienen una enorme capacidad sobrante y puede') bajar
mucho sus tarifas para conseguir un cliente; de alli que para una ciudad que ya es
atendida por un operador, no es posible quitarle su propio trafico, asi la oferta sea
extremadamente atractiva; no solo porque sobra la capacidad y los costos O& M
no varian con el trafico,  sino tambien porque el transporte es considerado un
insumo estrategico, pues el operador es mas vulnerable cuando depende de un
tercero, mas aun si se trata de su cornpetidor por los servicios finales.
El valor de las redes de transporte no sOlo proviene de sus cables de fibra optica
sino tambien por Ia infraestructura sobre Ia cual se ha montado, los predios que
se han adquirido y los permisos y licencias que se han obtenido, el equipamiento
y el software de red, de seguridad y de gestiOn instalados y la arquitectura de red
y configuracion desplegadas. En adicion a ello, su valor se incrementa por el
mercado potencial que puede atender; asi el valor de un ramal de fibra hacia una
ciudad objetivo es mayor si alli no existe otra red similar, toda vez que ello tiene
incidencia en la determinaciOn de los precios en funcion del trafico; pero tambien
tiene un valor estrategico, toda vez que por su disponibilidad puede ser utilizada
como una barrera para restringir Ia competencia en el mercado de servicios
finales.

Desde el ano 2011 a la fecha, Ia industria de telecomunicaciones ha sufrido importantes
cambios, cuyo impacto en la economia y Ia sociedad requieren un abordaje nuevo en
termino de marcos e instrumentos analiticos     ( Katz,   2015,   pag.   5).   Estas

transformaciones tienen un impacto positivo en los ambitos economico y social, donde
sobresalen los efectos en la productividad; el crecimiento economico y el empleo, por el
lado economico;  mientras que,  en el aspecto social,  destacan los impactos en la
educaciOn, la salud, el acceso a la informacion, los servicios pUblicos, la transparencia

y la participacion ( CEPAL, 2013, pag. 10).
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Es importante y necesario mejorar la conectividad en banda ancha en las instituciones
publicas y en los hogares peruanos, ya que es un requisito esencial para el desarrollo
economico y social. Sin embargo, nuestro pais aun presents rezagos en la adopciOn del
servicio de Internet, sobre todo del servicio de internet fijo; asi al 2018, se contaban con

8 conexiones de internet fijo por cada 100 habitantes; y respecto al servicio de Internet
movil, se contaba con 76 conexiones por cada 100 personas.

Grafico N° 4: Peru - Numero de conexiones y densidad de internet fijo y movil,
2014- 2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC

Elaboracion: DGPRC- MTC

El rezago en la adopcion es mayor si se analiza por regiones, la mayoria de las regiones

tienen una penetraciOn del servicio de internet fijo por debajo del nivel nacional, por

ejemplo, las regiones de Amazonas, Huancavelica, Pasco, Apurimac y Loreto tienen
menos de dos conexiones al servicio de internet fijo por cada 100 personas.

Grafico N° 5: Nivel de densidad del Servicio de Internet Fijo por Region, 2018
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Respecto a las velocidades contratadas de Internet fijo, Ia mayoria de las conexiones
tienen velocidades menores a 8 Mbps  ( aproximadamente 3. 2 Mbps de velocidad
efectiva),  por lo que no son consideradas conexiones de banda ancha ya que no
cumplen con Ia velocidad efectiva minima requerida.

Grafico N° 6: Conexiones de acceso a Internet fijo segun velocidad de
transmision, 2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC
Elaboracion: DGPRC- MTC

Ademas, aun existen entidades de la administracion publica que no cuentan con acceso
a internet. Por ejemplo, en las escuelas del nivel secundario, solo el 74. 1% cuenta con

acceso internet; mientras que, en el nivel primario solo cuentan con acceso a internet el
40.4%. Cabe resaltar que estas cifras son menores en los colegios ubicados en las
zonas rurales y los de gestion publica.

Grafico N° 7: Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet (% del

total), 2018
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Por otro lado, en cuanto a los 21 proyectos regionales adjudicados por el Estado, debe
tenerse en cuenta que contemplan un esquema que involucra la construccion de las
redes regionales y la implementacion y operacion de redes de acceso; no obstante, en
todos los proyectos adjudicados las redes regionales retornaran al Estado al finalizar su
construccion y, en algunos casos, luego de un periodo de prueba; para que despues
sean concesionadas a otros operadores de telecomunicaciones,  a fin de que se
encarguen de la operaciOn y mantenimiento; sin embargo, deberia ser concesionada a
un operador neutro, al considerar las redes regionales parte de Ia RDNFO.



Del mismo modo,   cabe mencionar que los Contratos de financiamiento

correspondientes a las regiones Tumbes, Piura y Cajamarca fueron resueltos, en cuyos
casos, corresponde al Estado adoptar las medidas para asegurar la continuidad de

dichos proyectos y la prestaciOn de servicios de telecomunicaciones en favor de Ia
poblaciOn e instituciones beneficiarias.

Al tener en consideracion que el mercado de telecomunicaciones ha presentado

cambios tanto en to referido al despliegue de infraestructura como a la oferta de

servicios, en comparacion con el escenario que presentaba en los arms 2012 y 2013,
en los que se emitieron la Ley de Banda Ancha y su Reglamento;  asi coma Ia
problematica que podrian presentar las redes regionales de seguir siendo planteadas

baja el esquema actual, es necesario que el Estado adopte las acciones que permitan

la adecuacion de las redes de transporte regional a ese mercado tan dinamico; asi

como, asegurar su operacion para la prestacion de los servicios de conectividad de

Banda Ancha.

Bajo este contexto,  para afrontar los cambios producidos en el mercado de

telecomunicaciones, es necesario modificar el Reglamento de la Ley de Banda Ancha,
de manera tal que permita aprovechar eficientemente la capacidad de las redes

regionales, lograr Ia masificacion de Ia Banda Ancha, contar con una mejor y mayor
oferta de servicios en favor de Ia poblaciOn y minimizar los subsidios que realiza el
Estado para el financiamiento de Ia operacion de dichas redes.  Dichos cambios se
desarrollan a continuaciOn:

Modificacion de los articulos 3, 11 y 22 del Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha

El modelo conceptual actual de la red de fibra optica es el que se muestra a

continuacion:

Grafico N° 8: Modelo conceptual de Ia red de fibra optica
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Al respecto, se debe tener en cuenta que Ia Ley de Banda Ancha no define a las " Redes
Regionales", sino que hace referencia a ellas en los articulos 3 y 7 como redes de alta
capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital. No
obstante, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, si incorpora la definiciOn de esas
redes coma " redes de transporte de a/ ta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4

del articulo 7 de la Ley, que integraran las capitates de distrito a los puntos de presencia
provinciales de la RDNFO, organizandose al interior de una o más regiones". Ademas,

precisa que esas redes forman parte integrante de la RDNFO. Adicionalmente,  el

articulo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha establece que los puntos de
presencia de la RDNFO se extenderan gradualmente hasta cubrir capitales de distrito

mediante las redes regionales.



Asimismo, el articulo 11, asi como los numerates 22. 1 y 22. 2 del Reglamento de la Ley
de Banda Ancha indican que el MTC, en representation del Estado puede entregar en
concesion la construction, operacion, mantenimiento y explotaciOn de la RDNFO a uno
o más concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones, manteniendo la
titularidad sobre la misma en caso de otorgar la referida concesiOn. Ademas, que dicha
concesiOn sera entregada,  a traves de PROINVERSION,  bajo las modalidades y
condiciones que se definan en el proceso de promotion de la inversion privada
respectivo;   correspondiendo al Viceministerio de Comunicaciones definir las
condiciones tecnicas, econOmicas y legales que resulten necesarias para determinar el
alcance y condiciones aplicables a la referida concesion.

Se puede advertir que la Ley de Banda Ancha no precisa que las redes regionales
formen parte integrante de la RDNFO, sino que ello fue introducido en el Reglamento;
sin embargo, con dicha precision se entiende que las exigencias y condiciones de
operaciOn de las redes regionales serian las mismas aplicables a la RDNFO, como ( i) lo
relacionado a la calidad de operador neutro del concesionario que se encargue de
operar y mantener las redes, ( ii) la limitaciOn del servicio que se puede prestar en las
redes de transporte, esto es el servicio portador y, ( iii) la limitacion de los clientes que
puede tener, es decir, unicamente operadores de telecomunicaciones mas no usuarios
finales.

Sin embargo y,  conforme se senalo anteriormente,  las diversas restricciones y
obligaciones legales, reglamentarias y contractuales para los operadores de las redes
de transporte,  asi como los cambios en el mercado de telecomunicaciones,  han
conllevado a que no se logren los objetivos de masificaciOn de la RDNFO y la
disminucion de la brecha de acceso a Internet de Banda Ancha.

En consideration a lo expuesto, el Decreto Supremo plantea un nuevo esquema para
las redes regionales,  respecto de las cuales —una vez que retornen al Estado— se
deberan adoptar las acciones necesarias para garantizar su operacion y la prestacion
efectiva de los servicios para los cuales fueron disenados.

Asi, en este esquema se plantea que las redes regionales no formen parte de la RDNFO
y puedan ser concursadas a uno o mas concesionarios de servicios publicos de
telecomunicaciones, eliminando en el caso de estas la restriction de que se traten de
operadores neutros. Esto habilitaria al operador u operadores de las redes a prestar
otros servicios publicos de telecomunicaciones y no solo el servicio portador, ademas
ya no prestaria servicios unicamente a operadores de telecomunicaciones, sino que
podria Ilegar a usuarios finales, lo que permitira aprovechar la capacidad de las redes y
ofrecer servicios integrados,  garantizandose un use eficiente de los equipos que
conforman las redes y se minimizarian los recursos del Tesoro Publico que deben
destinarse al financiamiento de Ia operacion de las mismas. Ello, con el esquema actual
no se produciria y Ia red terminaria siendo subutilizada.

Toda vez que los proyectos regionales estan compuestos por las redes regionales y
redes de acceso es necesario tambien incorporar una definition de redes de acceso, las
cuales vienen siendo formuladas dentro de dichos proyectos con el fin de masificar la
Banda Ancha y que esta no solo Ilegue a las capitales de distrito sino tambien a las
localidades rurales.

En lo relacionado a los articulos 11 y 22, estos deben ser adecuados a fin de incorporar
los conceptos de redes regionales y redes de acceso, especialmente considerando que
las primeras no formaran parte integrante de Ia RDNFO.



De este modo, ademas de establecer que el MTC puede entregar en concesion la

construccion,  operacion,  mantenimiento y explotacion de la RDNFO,  las redes
regionales y/ o redes de acceso a uno o más concesionarios de servicios publicos de
telecomunicaciones,  manteniendo la titularidad de las redes en caso de otorgar la

referida concesion;  se incorpora Ia posibilidad de encargar esas actividades a un

privado, con relacion a las redes regionales y redes de acceso, no solo a traves de la
concesion, sino mediante cualquier otra modalidad de participaciOn de inversion privada,

como por ejemplo, Proyectos en Activos, modalidad que es regulada por el Decreto

Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversion Privada

mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 240- 2018- EF.

Ademas, en el articulo 22 se anade que el proceso de promotion correspondiente a las

redes regionales y redes de acceso puede ser realizado por el MTC o la Agencia de
Promocion de la Inversion Privada — Proinversion y que el Pronatel, para efectos del
proceso de promotion de la inversion privada de esas redes, podra optar por integrar o

separar dichas redes, lo que permitiria, dependiendo de las condiciones del mercado,

aprovechar eficientemente las inversiones realizadas.

Adicionalmente, de acuerdo a la Gula de Tecnica Legislativa para la elaboration de

Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo — Cuarta Edicion,  la

redaction de un articulo deber realizarse de forma objetiva, debiendose evitar todo tipo

de motivation o explication de su contenido.  En consideraciOn de lo senalado,

corresponderia eliminar el siguiente texto del numeral 22.3 " a fin de evitar conductas

que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos, como consecuencia de la

estructura integrada que poseen dichas empresas", siendo preciso indicar que esa
supresion no impacta en el contenido del numeral ni de su objetivo, el sentido que el

Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL es la

agencia de competencia del sector Telecomunicaciones, en virtud de lo dispuesto por el

articulo 17 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represion
de Conductas Anticompetitivas aprobado por Decreto Supremo N° 030-2019- PCM.

Modification del articulo 14 del Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha

El articulo 14 del Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha determina que el operador de
la RDNFO no puede brindar los servicios de transito IP internacional ni de conectividad

internacional. No obstante, Ia RDNFO esta disenada para interconectarse con enlaces

internacionales,  como son los cables submarinos,  asi como con las redes de

telecomunicaciones de empresas que operan en paises fronterizos.

Es decir, los operadores de telecomunicaciones de paises fronterizos podrian contratar

la capacidad de transporte de la RDNFO desde los Puntos de Conexion Internacional

hasta alguno de los nodos de la RDNFO, a conveniencia del operador contratante. El

operador de la RDNFO unicamente estaria facultado a comercializar Ia capacidad de

transporte dentro de Ia misma red, esto es, entre los elementos de red de la RDNFO

ubicados dentro del ambito national.

Ante lo indicado, si se tiene en consideracion que las limitaciones establecidas por la

Ley de Banda Ancha estan referidas a que el operador de Ia RDNFO puede brindar
solamente el servicio portador y que no puede tener usuarios finales ni brindar servicios
finales,  seria posible habilitar a dicho operador para que brinde el servicio de

conectividad internacional, a fin de que pueda atender posibles demandas de transporte

de datos por parte de operadores de telecomunicaciones y/o proveedores de acceso de
Internet de paises fronterizos.



No obstante, la prestacion de ese servicio deberia darse bajo las siguientes condiciones:

El servicio de conectividad internacional de la RDNFO solo podra ser ofrecido a
traves de los Puntos de Interconexion Internacional.
La oferta del servicio de conectividad internacional es unicamente para operadores
de telecomunicaciones de paises fronterizos habilitados para el establecimiento de
enlaces internacionales.

El servicio de conectividad internacional no faculta al operador de la RDNFO a
comercializar servicios finales o servicios de valor anadido a traves de dicha
conectividad internacional.

El servicio de conectividad internacional se rige por los principios aplicables a los
servicios de telecomunicaciones   ( no discriminacion,   servicio con equidad,
neutralidad de red).

El servicio de conectividad internacional no faculta al operador de la RDNFO a
desplegar infraestructura en paises fronterizos.
El servicio de conectividad internacional estara sujeto ala celebracion de un
Acuerdo de Interconexion de Redes entre el operador de la RDNFO y el operador
de telecomunicaciones del pais fronterizo. Dicho acuerdo debe ser autorizado por

el Ministerio y el Osiptel, en virtud de lo dispuesto por el articulo 40 del Texto Unico
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.
La infraestructura desplegada por el operador de la RDNFO para la implementacion
del Acuerdo de Interconexion de Redes es de titularidad del Estado Peruano.

Por otro lado, en cuanto al actual numeral 14. 2 del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha,  corresponde realizar la adecuaciOn al cambio de la definiciOn de las redes
regionales en el articulo 3.

Modificacion del articulo 23 del Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha

El articulo 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha regula la calidad de operador
neutro del operador de la RDNFO, estableciendo—entre otros aspectos—las limitaciones
a su operacion.

En consideraciOn al diagnOstico realizado por el Banco Mundial respecto al escenario
actual de la RDNFO,  se identifico que Ia Ley de Banda Ancha ni su Reglamento
determinaban ni delimitaban las modalidades de servicio portador que estaba habilitado
a prestar, siendo asi en el numeral 23.4 se precisa que dicho operador esta facultado a
prestar el servicio portador bajo cualquier modalidad  ( esto es,  conmutado o no

conmutado) y ambito de accion, ello considerando lo dispuesto en los articulos 33 y 35
del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC.

Por otro lado, considerando la alta capacidad de la red dorsal, resultaria necesario
definir claramente en el Reglamento, que el operador de la RDNFO estaria habilitado a
prestar el servicio portador mediante cualquier esquema de comercializacion por bits
por segundo, lambdas y/ o cualquier mecanismo que permita diferenciar la velocidad y/ o
la cantidad de trafico que se cursa; ello considerando que la Ley ni el Reglamento
establecen restricciones con relacion a los mecanismos que podria adoptar el operador
dorsal para Ia prestacion del servicio portador. Ello permitiria aprovechar la capacidad
de la red y utilizar de manera eficiente la infraestructura.

Esta modificacion estaria concordada ademas con la incorporaciOn del articulo 23- B
relacionada a Ia flexibilidad tarifaria de Ia RDNFO, toda vez que las empresas que se
encuentran actualmente en el mercado de transporte establecen o implementan



esquemas de comercializacion diferenciados por velocidad y cantidad de trafico que
cursan por sus redes, lo cual les permite realizar diferenciacion tarifaria a sus clientes.

En ese sentido, es importante que el Operador de Ia RDNFO cuente con flexibilidad

tarifaria en beneficio de sus clientes,   los cuales podrian obtener descuentos

relacionados con la velocidad y volumen que deseen contratar, de manera similar a otros
Daises, como Colombia que en su Proyecto Nacional de Fibra Optica ( PNFO) permite
que la empresa pueda realizar descuentos por capacidad, plazo de contratacion, entre

otros ( CRC, 2014, pag. 17).

Adicionalmente, en el numeral 23.4 se precisa que el operador de Ia RDNFO no podra

arrendar de manera total o parcial hilos de fibra optica, lo cual se conoce como " fibra
oscura".  Al respecto,  la fibra optica oscura hace referencia a una modalidad de

comercializacion, generalmente materializada en contratos de alquiler a largo plazo, en

la que se disponen de hilos de fibra optica como infraestructura pasiva o no iluminada;

es asi que no se brinda, entre contratantes, un servicio de telecomunicaciones sino una

relacion de transaccion de bienes. A partir de ello, el arrendamiento de fibra oscura, por

su propia naturaleza, no se encuentra en los alcances establecidos ni en la operacion

prevista para la RDNFO, toda vez que esta destinado a la prestacion de servicios

portadores y, este ultimo no constituye dicho servicio.

Incorporacion del articulo 23-A al Reglamento General de Ia Ley de Banda Ancha

Al tener en cuenta Ia modificacion de la definicion de las " redes regionales" y la
incorporaciOn de las " redes de acceso" al Reglamento de la Ley de Banda Ancha, y que
estas no formarian parte de la RDNFO results necesario incorporar un articulo que

regule la operacion de esas redes, de manera similar al articulo 23 que establece las
condiciones para la operacion de Ia RDNFO.

En ese sentido, al establecerse un nuevo esquema para la operacion de las redes

regionales, las que no formarian parte de Ia RDNFO y, por tanto, no requeririan ser
operadas por un operador neutro,  en el articulo 23-A se dispone que las redes

regionales podran ser operadas por concesionarios de servicios publicos de

telecomunicaciones que brinden otros servicios publicos de telecomunicaciones,

ademas del servicio portador, pudiendo a su vez tener usuarios finales. De Ia misma

forma y, conforme se viene dando actualmente, en el caso de los operadores de las
redes de acceso.

Incorporacion del articulo 23- B al Reglamento General de Ia Ley de Banda Ancha

El Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha no contempla un articulo referido a la tarifa
aplicable a los servicios de telecomunicaciones prestados a traves de la RDNFO, las

redes regionales ni las redes de acceso.

A partir de lo indicado y considerando lo dispuesto por el numeral 9. 4 del articulo 9 de
la Ley de Banda Ancha que senala que las tarifas de la RDNFO —en la medida de lo
posible— seran iguales a nivel nacional, con independencia de la ubicacion geografica

del usuario; en este Decreto Supremo se establece que las tarifas seran definidas en

los contratos de concesion y/ o financiamiento que suscriba el Estado para la operacion
de esas redes, dependiendo de la modalidad de participacion de inversion privada que

se defina, los que deberan contemplar los criterios tarifarios especificos, teniendo en

cuenta las condiciones del mercado y competencia, con el proposito de que se puedan
materializar los descuentos por volumen, por tiempo de contratacion del servicio u otros



Esta modificacion es necesaria,  para que Ia operacion de la RDNFO y las redes
regionales se puedan adecuar al mercado actual y lograr explotar Ia infraestructura y
capacidad de las redes de manera más adecuada, para lo cual es necesario que los
precios por el servicio tomen en cuenta la situacion del mercado.

Se debe agregar que en funcion al diseno del proyecto para la promocion de la inversion
y los operadores de las redes regionales,  podrian requerirse medidas regulatorias
destinadas a mitigar el riesgo de que se produzcan casos de discriminaciOn o
establecimiento de barreras a los demas competidores.

Incorporacion de Ia Octava DisposiciOn Complementaria Final

La Octava DisposiciOn Complementaria Final plantea la aplicabilidad de las condiciones
contenidas en los articulos 12, 13, 16 y 21 ( relacionadas al acceso y aprovechamiento
de infraestructura de titularidad del Estado de otros servicios, como energia electrica,

hidrocarburos, vial y/ o ferroviaria) para el despliegue de las redes regionales; ello debido
a que dichos articulos hacen referencia unicamente a Ia RDNFO.

Incorporacion de Ia Novena Disposicion Complementaria Final

Con la finalidad de masificar la Banda Ancha y garantizar el desarrollo economico,
social, cultural y productivo esperado, el Estado, a traves del MTC, esta facultado a
promover la inversion,  implementacion y operaciOn de proyectos destinados a esa
finalidad, bajo esquemas de participacion privada que estén acordes con el mercado
actual.

Si bien se ha senalado que el mercado de Banda Ancha se ha dinamizado y que existen
zonas en las que hay competidores respecto de los operadores de la RDNFO y redes
regionales, la brecha de infraestructura y de prestacion de servicios aun es considerable,
siendo necesario que el Estado siga desarrollando proyectos que hagan frente a esa
problematica y se logre garantizar el acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones a Ia poblacion.

Siendo ello asi, es necesario definir claramente la facultad que tiene el MTC de formular
y financiar proyectos destinados a Ia conectividad de Banda Ancha distintos a las redes
regionales, ello siempre bajo el principio de subsidiariedad que le corresponde observar
al Estado, to cual se establece en la Novena DisposiciOn Complementaria Final.

Sin perjuicio de Io senalado y, en la medida que Ia Ley de Banda Ancha y su Reglamento
preven condiciones favorables para el desarrollo y despliegue de infraestructura
destinada a la prestacion de servicios de Banda Ancha, como son los contenidos en los
articulos 12,  13,  16,  21 y en el Titulo Ill del referido Reglamento,  la Disposicion
Complementaria que se incorpora,  precisa que dichas condiciones tambien son
aplicables a esos otros proyectos de conectividad de Banda Ancha que desarrolle el
MTC.

Es pertinente indicar que con Ia propuesta normativa no se pueden modificar de facto
los contratos de concesion y/ o financiamiento ya suscritos y, por ende, no se estaria
materializando alguna afectacion al equilibrio economico financiero del Contrato de
concesion de Ia RDNFO; toda vez que los cambios que se plantean ( relacionados a la
flexibilidad tarifaria y la posibilidad de brindar el servicio de conectividad internacional)
recien se podrian efectivizar si se suscribieran las adendas respectivas para la
modificacion del contrato, bajo Ia normativa y disposiciones contractuales que Ia regulan.



ANALISIS COSTO BENEFICIO

La aplicacion de esta Norma generara una serie de beneficios, entre los que podemos

destacar:

Establecer este nuevo esquema de concesion y funcionamiento de las redes
regionales que incorpora esta Norma, permitiria minimizar, en algunos casos, el

subsidio a cargo del Estado ( en las zonas en las que debe intervenir de manera
subsidiaria).

Este nuevo esquema permitira aprovechar eficientemente la capacidad de las

redes y,  consecuentemente las inversiones ya realizadas,  asi como las
comprometidas.

Cuando el concesionario o los concesionarios de las redes regionales estén

habilitados a prestar,  a traves de esas redes,  cualquier servicio publico de

telecomunicaciones permitira que se pueda ofrecer más y mejores servicios de
telecomunicaciones, sobre todo en zonas alejadas, de tal modo que, se logre el

acceso universal de Ia poblacion ala banda ancha.

Al generar un mayor trafico por las redes de Banda Ancha, como con la flexibilidad

tarifaria y Ia posibilidad de brindar el servicio de conectividad internacional, se
estaria utilizando eficientemente los recursos del Estado.

El establecimiento de tarifas que consideren la situaciOn del mercado y la
competencia, permitira que la operacion de Ia RDNFO y las redes regionales se
adecuen al mercado actual y se logre explotar la infraestructura y capacidad de
las redes de manera más adecuada.

Por otra parte, respecto a los costos que implica Ia implementacion de esta norma, se
tienen los subsidios que corresponderia realizar al Estado en zonas en las que no existe

inversion privada;   sin embargo,   estos costos ya estan incorporados en la

implementacion de la Ley de Banda Ancha y pueden verse reducidos considerando la
flexibilidad tarifaria que se plantea, asi como por el beneficio social que genera la
intervencion estatal en esas zonas, toda vez que existiria mayor poblacion conectada.

Finalmente, los beneficios que genera la norma son mayores a los costos en los que se

podria incurrir. Con ello, conseguiriamos la masificacion del acceso a los servicios de
Banda Ancha a nivel nacional, lo cual facilitara el ejercicio efectivo de diversos derechos

de las personas reconocidos por la Constitucion Politica del Peru y se podra elevar la
calidad de vida de la poblacion.

ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
NACIONAL

Con la Norma se establece un escenario predictible y con criterios objetivos para el
desarrollo de un nuevo esquema de las redes regionales, asi como mejoras en la
prestacion del servicio portador a traves de Ia RDNFO, que permits su adecuacion al

dinamico mercado de telecomunicaciones y mejorar las condiciones de mercado.


