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Lima, 04 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe No.  466-2017-MTC/26 de Ia Dirección General de Regulacion y
Asuntos Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad al articulo 57 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013- 93-TCC, en adelante
Ia Ley de Telecomunicaciones,  el espectro radioelectrico es un recurso natural de
dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de Ia nation; dicho recurso es
utilizado para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones;

Que, conforme a Io establecido en el articulo 60 de Ia Ley de Telecomunicaciones,
Ia utilization del espectro radioelectrico da lugar al pago de un canon que deben realizar
los titulares de estaciones radioelectricas, emisoras y de las meramente receptoras que
precisen de reserva radioelectrica;

Que, el literal a) del numeral 2 del articulo 231 del Texto Unico Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,  aprobado mediante Decreto
Supremo N°   020-2007- MTC,    en adelante el Reglamento de Ia Ley de
Telecomunicaciones,  establecio la metodologia del calculo del canon relativo a los
Teleservicios Publicos ( servicios publicos moviles de telecomunicaciones), basada en el
numero de terminales moviles activados, declarados al 31 de diciembre del alio anterior;

Que,  con Ia finalidad de seguir impulsando el use eficiente del espectro
radioelectrico, mejorar Ia asignacibn, el control y monitoreo de este recurso, recaudar en
forma eficiente el pago de canon, entre otros, se identifica Ia necesidad de considerar en
el calculo del canon criterios que valoricen entre otros, Ia utilization del ancho de banda

Geo
MbNi asignado para los Teleservicios Publicos, en lugar del calculo actual que considera Ia

cantidad de terminales moviles activados,  come esta previsto en Ia norma senalada
a f precedentemente;

0

Mrc Que,   Ia DirecciOn General de Regulacion y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones con Informe N° s 466-2017-MTC/26 recomienda Ia publication para
comentarios del proyecto de Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del
articulo 231 del Reglamento de Ia Ley de Telecomunicaciones;

SDG
Que,  el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar Ia

Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
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incorporados por Decreto Supremo N° 003-2007- MTC al Decreto Supremo N° 020-98-

MTC que aprueba los Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de

Telecomunicaciones del Peru,  establece que,  a fin de asegurar el acceso a toda Ia

informacion relevante para los agentes del mercado y la ciudadania en general, con el fin
de promover y garantizar Ia transparencia en la gestion del Estado, se publicara para
comentarios los dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones, las

propuestas conjuntamente con su exposicion de motivos para el desarrollo del sector, los

estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando un plazo
minimo de quince ( 15) dias calendario;

Que, en consecuencia, es necesario disponer Ia publicacion del referido proyecto

normativo en el Diario Oficial  " El Peruano"  y en Ia pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de Ia
ciudadania en general;

De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley N° 29370, Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,   su Reglamento de
Organizacion y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007-MTC, el articulo
14. de1 Reglamento que establece disposiciones relatives a Ia publicidad, publicaciOn de
Proyectos Normativos y difusion de Normas Legales de Caracter General, aprobado por
el Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS, la Resolucion Ministerial N° 543-2011- MTC/ 01;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publicacion del Proyecto

Dispongase Ia publicaciOn del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el literal
a) del numeral 2 del articulo 231° del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de
Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007- MTC,
asi como su exposicion de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes

y Comunicaciones, www. mtc.gob.pe, a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/ o
sugerencias de Ia ciudadania, dentro del plazo de quince ( 15) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de Ia publicacion de la presente resolucion en el Diario Oficial El

Peruano.

Articulo 2.- Recepción y sistematizacion de comentarios

Las opiniones,  comentarios y/ o sugerencias sobre el proyecto de Decreto
Supremo a que se refiere el articulo 1 de Ia presente ResoluciOn Ministerial, deben ser

remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
atencion a Ia Dirección General de Regulacion y Asuntos Internacionales de

EPSPs Comunicaciones,  ubicada en Jr. Zorritos No.  1203 — Cercado de Lima, o via correo

electronico a Ia direccion gblanco@mtc.gob.pe.
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL LITERAL A) DEL NUMERAL

2 DEL ARTICULO 231 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°

020- 2007-MTC

i-E1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la Direccion General de
Regulacion y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideraciOn del
publico interesado el contenido del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el

literal a) del numeral 2 del articulo 231 del Texto Unico Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
2007-MTC; a fin que remitan sus opiniones y sugerencias por escrito a Ia Direccion
General de Regulacion y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, con atencion a
Gislayne Yocelyn Blanco Romero por escrito a Jr. Zorritos N° 1203-Cercado de Lima,

o via correo electrOnico a gblanco@mtc.gob. pe,  dentro del plazo de quince dias
calendario, de acuerdo al formato siguiente:

Formato para Ia presentacion de comentarios al proyecto de norma:

Articulo del Proyecto Normativo Comentarios
Articulo 1°

Comentarios a los Anexos
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REPUBLICA DEL PERU

4.

Decreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL LITERAL A) DEL NUMERAL 2 DEL
ARTICULO 231 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL

DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 020- 2007- MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N°   013-93-TCC,   en adelante Ia Ley de
Telecomunicaciones, declara de interes nacional la modernizacion y desarrollo de las
telecomunicaciones,   dentro del marco de libre competencia;   su fomento,

administracion y control corresponde al Estado de acuerdo a Ia citada Ley;

Que,  el artIculo 60 de Ia Ley de Telecomunicaciones establece que Ia
utilizacion del espectro radioelectrico da lugar al pago de un canon que deben realizar

los titulares de estaciones radioelectricas,  emisoras y receptoras que precisen de
reserva radioelectrica;  asimismo,  indica que el reglamento respectivo senala los

montos y formas de pago a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MTC) los que son aprobados mediante Decreto Supremo;

miKu, 
Que, el literal 14 del articulo 75 de la Ley de Telecomunicaciones establece

6z,       que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones proponer, para su
aprobacion respectiva,  los porcentajes para Ia aplicacion de los derechos, tasas y
canon radioelectricos establecidos por Ley;

Que, el articulo 231 y siguientes del Texto Unico Ordenado del Reglamento
General de Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
2007- MTC, en adelante el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, contiene
disposiciones relativas al calculo y cobro del canon por el uso del espectro
radioelectrico que abonan los titulares de concesiones y autorizaciones;

c

Que,  debido ala existencia de diversas localidades sin infraestructura de
servicios publicos moviles de telecomunicaciones, el Estado en su rol promotor de

es\°" esi desarrollo de las telecomunicaciones,  y con la finalidad de reducir Ia brecha de
infraestructura existente e incentivar el use eficiente del espectro radioelectrico, emite
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J
o I Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC, que aprueba el Reglamento del canon por elN/ lÀ.

uso de espectro radioelectrico para servicios publicos moviles de telecomunicaciones
f0 '     

modificado por el Decreto Supremo N° 024-2016-MTC, norma en la cual se considera
la posibilidad de desarrollar infraestructura como parte del cumplimiento de las

o
obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones, constituyendo un
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regimen especial aplicable Unicamente a las empresas operadoras de
telecomunicaciones interesadas en acogerse al mismo;

Que, el MTC adopta politicas y medidas ante la necesidad de reducir Ia brecha
de infraestructura de telecomunicaciones por Ia existencia de diversas localidades sin
servicios publicos mOviles de telecomunicaciones,  habiendo logrado importantes
resultados con la metodologia prevista en la norma senalada en el parrafo anterior, la
misma que sirve como un precedente, entre otros, utilizado para Ia metodologia que se
propone aprobar;

Que,  con Ia finalidad de seguir impulsando el uso eficiente del espectro
radioelectrico, mejorar la asignacion, el control y monitoreo de este recurso, recaudar
en forma eficiente el pago de canon,  entre otros,  se identifica la necesidad de
considerar en el calculo del canon criterios que valoricen entre otros, Ia utilizacion del
ancho de banda asignado para los Teleservicios Publicos ( servicios publicos mOviles
de telecomunicaciones),  en lugar del calculo actual que considera Ia cantidad de
terminales moviles activados, previsto en el literal a) del numeral 2 del articulo 231 del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones;

De conformidad con Io dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de

Geo
May Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93-TCC, el Texto Unico

r Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007- MTC;

Mr
DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion del literal a) del numeral 2 del articulo 231 del
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007- MTC

Modificase el literal a)  del numeral 2 del articulo 231 del Texto Unico
Ordenado del Reglamento General de Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007- MTC, el cual queda redactado de la siguiente manera:

G

Articulo 231.- Canon anual

El canon anual que deben abonar los titulares de concesiones o autorizacioness; onese

por concepto del uso del espectro radioelectrico,  se calcula aplicando la
Tec"° '

metodologia y porcentajes sobre la UIT vigente al primero de enero del alio enr Geuer

que corresponde efectuar el pago, los que se fijan a continuacion:
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REPUBLICA DEL PERU

4.

B 4. 11

Decreto Supremo

2. TELESERVICIOS POBLICOS.

a)  Servicio telefonico movil, servicio de comunicaciones personales y
teleservicio movil de canales multiples de selecciOn automatica

troncalizado). Se aplica la siguiente formula:

C= CAB XNFxCAxCPB XCPZ xFSxPO - CEI

Donde:

C: es el canon anual por el uso del espectro radioelectrico
CAB: es el coeficiente de ancho de banda

NF: es el numero de bandas,  sub-bandas y canales,  de frecuencias
asignados conforme a las canalizaciones respectivas, para la prestaciOn
del servicio en una zona determinada

CA: es el coeficiente de Area
CPB: es el coeficiente de ponderaciOn por bandas de frecuencias
CPZ: es el coeficiente de ponderacion por zona

FS: es el coeficiente de participaciOn por servicio

o M, N PO: es el presupuesto objetivo

c CEI: es of coeficiente de expansion de infraestructura
r

o
r.

o,
M G,      

Los factores y conceptos de la formula general para la determinaciOn
del Canon se detallan en el Anexo 11 del presente Decreto Supremo.

Los valores departamentales para el calculo del coeficiente CPZ se
detallan en of Anexo Ill del presente Decreto Supremo"

Articulo 2.- Gradualidad del cobro del canon

2. 1 Las empresas operadoras de telecomunicaciones pueden acogerse, dentro

r     /'r,      de los treinta dias calendario de haber entrado en vigencia la presente norma, a la
aplicacion gradual de la metodologia contenida en el presente Decreto Supremo, por

47- c un periodo de dos ands, de to contrario el calculo del canon se efectUa unicamente con
la metodologia modificada y contenida en el articulo 1 del presente Decreto Supremo.

e, ones en c%    2. 2 La aplicacion gradual consiste en el pago anual por concepto de canon por

tfteue
l uso del espectro radioelectrico compuesto de una parte por la metodologia de

oe a terminates, en funcion de la cantidad de terminales moviles activados, declarados al 31
ep.,. - s°,  de diciembre del ano anterior,  y otra parte bajo la metodologia contenida en el

4:;0.,  presente Decreto Supremo,  de acuerdo al criterio de gradualidad contenido en el

1 nexo - Senda de Gradualidad,  que forma parte integrante del presente Decreto
G;Supremo.
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Articulo 3.- Coeficiente de Expansion de Infraestructura - CEI

3. 1 Para la aplicacion del CEI,  la Direccion General de Concesiones en

Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a más tardar el
treinta y uno de diciembre de cada alio publica mediante ResoluciOn Directoral un
listado de localidades sin cobertura que permita a las empresas operadoras de
telecomunicaciones elegir en cuales desarrollara infraestructura para el ano siguiente,
las que se denominan localidades beneficiarias.  El listado no comprende las
localidades que se encuentran dentro de los compromisos de inversion de las
empresas operadoras de telecomunicaciones.

3. 2 Para la elaboracion del listado de localidades, se considera como minimo
los siguientes criterios:

a.   Contar con energia electrica

b.   No contar con cobertura de servicio publico mOvil de telecomunicaciones
c.   No formar parte del listado de localidades beneficiarias de los proyectos

o M i mOviles viables — Fondo para Ia Inclusion Economica en Zonas Rurales
o      s, Fonie),   segun Ia base actualizada del Fondo de Inversion en

13 Telecomunicaciones ( Fitel).

Wo A d.   No formar parte de las localidades beneficiarias de los compromisos por
TC'   renovaciOn del contrato de concesion actualizado.

e.   No formar parte de las localidades beneficiarias por compromisos de
cobertura por el pago de canon de anon anteriores.

f.   Cantidad de poblaciOn.

g.  Otros criterios considerados por la Direccion General de Concesiones en
Comunicaciones

1> t

41 -, 3. 3 Las empresas operadoras de telecomunicaciones deben reportar su

intenciOn de expansion de infraestructura en un plazo no mayor a treinta dias
calendario de realizada Ia publicacion del listado de localidades.

s en c,     
3. 4 Las empresas operadoras de telecomunicaciones formalizan su

jy

ap\, 
ompromiso de expansion a traves de las correspondientes suscripciones de adendas
sus contratos de concesion.

oo.,,
Q ..    3. 5 Dicho compromiso implica la instalacion de una estacion base en cada

localidad beneficiaria,  hasta el 31 de diciembre del alio en que se asumio el
compromiso.

W,,

DE A6FS,
O

v 3. 6 La Dirección General de Control y Supervision de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifica el compromiso contenido en el
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REPUBLICA DEL PERU
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Decreto Supremo

inciso 3. 5 a más tardar el 30 de abril del siguiente alio.  Esta evaluacion debe ser
informada a Ia Direccion General de Concesiones en Comunicaciones y a la Dirección
General de Regulacion y Asuntos Internacionales en Comunicaciones, y el listado de
localidades beneficiarias se publica en Ia pagina web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

3. 7 En caso el MTC, en un determinado alio, no publique el citado listado, el
coeficiente CEI equivale a cero para todas las empresas operadoras de
telecomunicaciones, toda vez que Ia metodologia es vigente y obligatoria de manera
independiente a Ia publicacion del listado de localidades.

3. 8 Cuando las empresas operadoras de telecomunicaciones no cumplan con
la totalidad de sus compromisos de infraestructura,  abonan el 100%  del monto

correspondiente al CEI,  el cual debe ser cancelado,  incluyendo los intereses
correspondientes, de no pagar dicho monto, no podra volver a solicitar Ia aplicacion del
CEI.

o MIN Articulo 4.-  Incorporacion de Anexos al Texto Unico Ordenado del
Reglamento General de Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 020-2007-MTC.

o

c

Incorporase los Anexos II y III como parte integrante del Texto Unica Ordenado
del Reglamento General de Ia Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 020-2007-MTC.

Articulo 5.- Refrendo

h G'      El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.

E ASFs0   

Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los dias del mes de del alio

4 b dos mil diecisiete,
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Anexo

Senda de Gradualidad

Metodologia de 2/ 3 1/ 3 0

Terminales (MT)*

Metodologia 1/ 3 2/ 3 1

Nueva ( MN)

Pago Total
2/ 3 x MT) + ( 1/ 3     ( 1/ 3 x MT) + ( 2/ 3 MN

x MN)    x MN)

Para el calculo del MT se tomara en cuenta los valores monetarios contenidos en el siguiente
cuadro:

Canon 2017 para servicios piablicos moviles bajo

Ia metodologia de Terminales moviles activados

Canon bajo Ia

Empresa
metodologia de

Terminales (Soles)

2017

Telefonica del Peru S. A.A. 145, 695, 939. 30

America Movil Peru S. A.C. 103, 554,490. 50

Entel Peru S. A. 48, 978, 035. 10

Viettel Peru S. A.       39, 810, 139.20

Dolphin Telecom del Peru
66, 197. 25

S.A.C.

M. G. Digital S.A.C.   56.7

Nota:

1/ Montos estimados bajo Ia metodologia de Terminales moviles activados a diciembre de
2016

Elaboration: DGRAIC-MTC
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Anexo II

Factores y conceptos de la formula general para la determinacion del Canon

El canon por Ia utilizacion del espectro radioelectrico para la prestacion de los

servicios publicos mOviles se determina mediante la siguiente formula general de
valoracion:

C = CABxNFxCAxCPBxCPZxFSxPO — CEI

Donde:

C: es el canon anual por el use del espectro radioelectrico

CAB: es el coeficiente de ancho de banda

NF:  es el numero de bandas,  sub-bandas y canales,  de
frecuencias asignados conforme a las canalizaciones

respectivas,  para Ia prestacion del servicio en una zona
determinada

CA: es el coeficiente de area

CPB:  es el coeficiente de ponderacion por bandas de
frecuencias

CPZ: es el coeficiente de ponderacion por zona

FS: es el coeficiente de participacion por servicio

PO: es el presupuesto objetivo

CEI: es el coeficiente de expansion de infraestructura

Los factores de la formula son los siguientes:

a)  CAB

El CAB se calcula como el Ancho de Banda total correspondiente a un Canal,

Banda o Sub- Banda de frecuencias asignado ( transmision + recepcion) en MHz,
tal como se detalla en el Registro Nacional de Frecuencias.

b)  NF

El coeficiente del numero de frecuencias es calculado a partir del numero de

bloques asignados considerando sus tramos de subida y retorno dentro de cada

1  
bloque, tal como se detalla en el Registro Nacional de Frecuencias.

c)  CA

c  •

El coeficiente de area CA se calcula como la superficie asignada ( en kilometros
cuadrados), considerando la informacion del INEI, conforme a Ia Tabla N° 1 del

Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC. El area de asignaciOn esta especificado en
ees

en  %       
el Registro Nacional de Frecuencias.

Y d)  CPB

4 V      "@e`
e • j°  El coeficiente de ponderacion por bandas de frecuencias se determina a partir de

la siguiente tabla:

o C040
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Table 1: Valores del CPB

BANDAS DE FRECUENCIA CPB

Bandas bajas (< 1 GHz) 1

Bandas altas (> 1 GHz) 0. 8

e)  CPZ

El coeficiente de ponderacion por zonas se determina de Ia siguiente manera:

CPZ=IDHNx I UN

Donde:

IDHN:  Es el Indice de Desarrollo Humano departamental
cuyo valor promedio simple ha sido fijado ( centrado) en 1.

Asi,  aquellos departamentos con mayor IDH al promedio
tendran un valor mayor que 1.

IU":  Es el Indice de Urbanidad,  elaborado a partir de Ia

distribucion poblacional de cada departamento por area de
residencia. El indicador se calcula usando el porcentaje de

hogares de cada region que se encuentran localizados en
areas urbanas sobre un valor de referencia,  considerado
este como el promedio del porcentaje de poblacion en area
urbana a nivel nacional, el cual es fijado en 1.

Los valores respectivos del IDHN, el IUN y el CPZ se consignan en el Anexo III.

f)   FS

El coeficiente de participacion por servicio establece una ponderaciOn
correspondiente a los servicios pUblicos moviles sujeto al pago de canon
tomando en consideracion un indice de capacidad contributiva de las empresas
que hacen uso del espectro para la prestacion de los servicios publicos moviles,
la participacion de ancho de banda asignado para los servicios moviles,  Ia
extension territorial de las concesiones dentro del total asignado para todos los
servicios, asi como los factores CPB y CPZ:

ICC
FS =

Vi (Ca-  x x C.At x CPBJ x CPZO)
Donde:

l j:  Empresas que hacen uso del espectro radioelectrico
c ,       para la prestacion de servicios publicos moviles.

Este coeficiente esta compuesto por el Indice de Capacidad Contributiva ( ICC) y
Ia sumatoria de los coeficientes del calculo del canon para la prestacion de los

my o'
es an cO

4 servicios publicos moviles.
a.

g)  PO0108%e

El presupuesto objetivo toma los valores del Presupuesto Institucional
Modificado  —  PIM del sector Telecomunicaciones del ano previo al que

o co y&yinT
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corresponda realizar el cobro, a fin de establecer un valor estimado que debe ser
cubierto, como minimo, con la recaudacion.

h)  CEI

Es el Coeficiente de Expansion de Infraestructura tiene por objetivo incluir un
factor a la metodologia de cobra del canon en funcion a Ia expansion de la
infraestructura movil en aquellas localidades identificadas por el MTC. Se usa
como referencia de la infraestructura como minimo una estacion base 3G.

El CEI se calcula anualmente de la siguiente manera:

CEI01= 0. 2 * NNLAgs * CUk

Donde:

NNLA*:  Es el numero de nuevas estaciones base,  con

tecnologia 3G o superior, instaladas en igual numero de

localidades,  por parte de la empresa  "j"  en el ano " k",
elegidas del listado publicado por el MTC.

CUk: Es el costo unitario del ano " k" de una estacion base
con tecnologia 3G o superior.

Para el ark) 1 ( k= 1), dicho coeficiente se estima a partir del costo promedio de
inversion en una estacion base Greenfield 3G, el cual se calcula en 112 UIT

CU1= 112UIT)

Para los siguientes anos, el listado de localidades a ser atendidas y el CUk son
publicados por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones.

A fin de evitar el use intensivo de este mecanismo por parte de las empresas se
establece un tope maxima por empresa a la implementacion de dicho
mecanismo equivalente al 10% de Ia recaudacion estimada del canon para cada
empresa.
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Anexo Ill

Valores Departamentales para el calculo del Coeficiente CPZ

IDHN IUN CPZ

Lima 1. 38 1. 58 2. 17

La Libertad 1. 36 1. 19 1. 62

Moquegua 1. 35 1. 34 1. 81

Arequipa 1. 26 1. 41 1. 76

Madre de Dios 1. 21 1. 21 1. 47

Tacna 1. 21 1. 39 1. 68

Ica 1. 16 1. 40 1. 62

Tumbes 1. 13 1. 44 1. 62

Lambayeque 1. 00 1. 28 1. 28

Junin 0. 99 1. 00 0. 98

Cusco 0. 96 0. 72 0.69

Ancash 0. 96 0. 87 0. 84

San Martin 0. 96 0. 96 0. 91

Piura 0. 95 1. 21 1. 15

Ucayali 0. 94 1. 20 1. 13

Pasco 0. 89 0. 81 0. 73

Loreto 0. 86 0. 88 0. 76

Puno 0. 86 0. 72 0. 61

Amazonas 0. 84 0. 53 0.44

Cajamarca 0. 82 0.45 0. 37

Huanuco 0. 81 0.64 0. 52

Apurimac 0.75 0. 51 0. 38

Ayacucho 0. 72 0. 85 0. 62

Huancavelica 0. 64 0. 42 0.27

Promedio 1. 00 1. 00
kJ( .  

Fuente:

i Para el IDH se tomo como fuente el Informe sobre el Desarrollo Humano Peru
2013 elaborado por el PNUD.

El IU es elaborado a partir de la Encuesta Demografica y de Salud Familiar
elaborada por el INET.
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL LITERAL A) DEL NUMERAL 2 DEL
ARTICULO 231 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL

DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 020- 2007-MTC

EXPOSICION DE MOTIVOS

El espectro radioelectrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma
parte del patrimonio de la nacion. Dicho recurso es utilizado para la prestacion de los
servicios de telecomunicaciones.

Conforme a lo establecido en el articulo 60 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones,  aprobado mediante Decreto Supremo N°  013- 93- TCC,  en
adelante la Ley de Telecomunicaciones, Ia utilizacion del espectro radioelectrico da
lugar al pago de un canon que deben satisfacer los titulares de estaciones
radioelectricas,  emisoras y de las meramente receptoras que precisen de reserva
radioelectrica.

Mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC se aprobo el Texto Unico Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento de
la Ley de Telecomunicaciones, en el cual se establecio la metodologia del calculo del
canon relativo a los servicios publicos moviles, basada en el numero de terminales
moviles activados, declarados al 31 de diciembre del aro anterior, de conformidad al
literal a del numeral 2 del articulo 231° del citado Reglamento.

Debido a la existencia de diversas localidades sin infraestructura de servicios publicos
moviles de telecomunicaciones, el Estado en su rol promotor de desarrollo de las
telecomunicaciones, y con la finalidad de reducir la brecha de infraestructura existente
e incentivar el use eficiente del espectro radioelectrico, emite el Decreto Supremo N°
043- 2006- MTC,  que aprueba el Reglamento del canon por el uso de espectro
radioelectrico para servicios publicos moviles de telecomunicaciones modificado por
Decreto Supremo N° 024-2016- MTC, norma en la cual se considera la posibilidad de
desarrollar infraestructura como parte del cumplimiento de las obligaciones de las
empresas operadora de telecomunicaciones,  constituyendo un regimen especial
aplicable unicamente a las empresas operadoras de telecomunicaciones interesadas
en acogerse al mismo.

En ese sentido, el MTC adopta politicas y diversas medidas al identificar la necesidad

IF(    /I de
5

diversasreducir localidadeslabrecha sinde serviciosinfraestructura publicosde
moviles de

telecomunicacionestelecomunicacionesporIaexistencia, habiendode
M.Sc.). logrado importantes resultados con Ia metodologia prevista en la norma serialada en el

parrafo anterior, la misma que sirve como un precedente, entre otros, utilizados para la
metodologia que se propone aprobar.

Ones en C

r`       p 0
3, q n la finalidad de seguir impulsando el uso eficiente del espectro radioelectrico,

Gel`    rejorar la asignacion, el control y monitoreo de este recurso,  recaudar en forma
4a.,'

C ..) e'ficiente el pago de canon por el mismo, entre otros, se identifica Ia importancia de
considerar en el calculo del canon criterios que valoricen entre otros, la utilizacion del
ancho de banda asignado para los Teleservicios Publicos, en lugar del calculo actual

otAs queque considera la cantidad de terminales moviles activados, previsto en el inciso a) del
numeral 2 del articulo 231 antes citado.
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La presente propuesta de determinaciOn de canon por espectro radioelectrico aplicable

a los servicios publicos moviles de telecomunicaciones es resultado de una revision

exhaustiva de las mejores practicas internacionales. La metodologia propuesta utiliza

como antecedente el estudio elaborado por De Leon,  Armuy y Barrantes  ( 2003) 1,
incorporando algunas modificaciones importantes, como el incorporar un coeficiente

de expansion de infraestructura con la finalidad de reducir la brecha de infraestructura

vigente.

En ese sentido y por las consideraciones expuestas se propone modificar Ia
metodologia del canon por Ia utilizacion del espectro radioelectrico para Ia prestaciOn

de los servicios publicos mOviles, el cual se determinara mediante la siguiente formula
general de valoracion:

C = CABxNFxCAxCPBxCPZxFSxPO- CEI

Donde:

C: es el canon anual por el use del espectro radioelectrico

CAB: es el coeficiente de ancho de banda

NF:  es el numero de bandas,  sub- bandas y canales,  de
frecuencias asignados conforme a las canalizaciones

respectivas,  para Ia prestacion del servicio en una zona

determinada

CA: es el coeficiente de area

CPB:  es el coeficiente de ponderacion por bandas de
frecuencias

CPZ: es el coeficiente de ponderacion por zona

FS: es el coeficiente de participaciOn por servicio

PO: es el presupuesto objetivo

CEI: es el coeficiente de expansion de infraestructura

En dicha metodologia cada uno de los componentes de Ia formula, se define de
acuerdo a:

a)  CAB

El CAB se calcula como el Ancho de Banda total correspondiente a un Canal, Banda o
Sub- Banda de frecuencias asignado ( transmisiOn + recepción) en MHz, tal como se
detalla en el Registro Nacional de Frecuencias.

4-—   ,    b)  NF

El coeficiente del numero de frecuencias es calculado a partir del numero de bloques

asignados considerando sus tramos de subida y retorno dentro de cada bloque, tal
como se detalla en el Registro Nacional de Frecuencias.

gs en cOjna
C i,     c)  CA

Z-    
w;    

El coeficiente de area CA se calcula como la superficie asignada  ( en kilOmetros

Q
Po cuadrados), considerando Ia informaciOn del INEI, conforme a la Tabla N° 1 del Decreto

aeeo.„ o Supremo N° 043-2006- MTC. El area de asignacion esta especificado en el Registro

Nacional de Frecuencias.

pE A$ S
1 iA'

1 Informe Final sobre el Canon. Proyecto 9PER/99/ 021 ( UIT/ODT). Consultoria encargada por el Viceministerio de

x Comunicaciones a la Union Internacional de Telecomunicaciones 2003.
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d)  CPB

Este parametro busca reflejar el mayor valor relativo de las bandas " bajas" frente a las
bandas " altas", estableciendo el limite entre ambas, siendo esta Ia banda de frecuencia
de 900 MHz2.  La forma en que se determina este incentivo al uso de determinadas
bandas es asignar un valor menor a 1 a las bandas bajas y de 1 al resto de bandas. El
metodo planteado en el Decreto Supremo N° 043- 2006-MTC plantea para las bandas
altas" un valor de 0. 6.

e)     CPZ

El coeficiente de ponderacion por zonas busca incentivar el uso del espectro
radioelectrico en zonas alejadas, de manera coherente con los objetivos de integracion
del Estado en las zonas rurales y de preferente interes social.

Si bien el estudio de De Leon, Armuy y Barrantes ( 2003) hace referencia a que
los valores utilizados del CPZ corresponden a variables como el IDH, niveles de
pobreza, PBI, per capita entre otros, en Ia practica, no se conoce el detalle de su

calculo. Asimismo, los valores obtenidos muestran un nivel de variabilidad muy
elevado. Por ejemplo, para las bandas asignadas en Lima y Callao se aplican
valores de 10 mientras que para Provincias los valores Ilegan hasta 0. 25, en
consecuencia, se propone la siguiente formula:

CPZ=1DHNx IUN

Donde:

IDHN:  Es el Indice de Desarrollo Humano departamental
cuyo valor promedio simple ha sido fijado ( centrado) en 1.

Asi,  aquellos departamentos con mayor IDH al promedio
tendran un valor mayor que uno.

IUN:  Es el Indice de Urbanidad,  elaborado a partir de la
distribucion poblacional de cada departamento por area de
residencia.  El indicador se calcula a partir del ratio del
porcentaje de hogares de cada region que se encuentran
localizados en areas urbanas sobre un valor de referencia,
considerado este como el promedio del porcentaje de

poblacion en area urbana a nivel nacional, el cual es fijado
en uno ( 1).

Los valores respectivos del IDH", el IU" y el CPZ se consignan en el Anexo II.
Como se puede apreciar,   el nivel de dispersion del CPZ obtenido es
sustancialmente menor al fijado en el Decreto Supremo N° 043-2006- MTC.

f)      FS

El factor de servicio establece una ponderacion correspondiente a los servicios
c, 

en co
publicos moviles sujeto al pago de canon tomando en consideraciOn un Indice de

y      , 01' ca capacidad contributiva de las empresas que hacen uso del espectro para Ia prestaciOn
01 cp. N de los servicios publicos moviles,  asi como la participacion de ancho de banda

4-aUBo•,\ o asignado para los servicios moviles y la extension territorial de las concesiones dentro

oEAa r
4„

3,-       os 2 En el ano 2011 se aprobd la concesion Unica para la prestacidn de servicios publicos de telecomunicaciones al
1 operador Viettel Peru y la asignacion de las bandas 899-915 MHz y 944- 960 MHz en la provincia de Lima y la

a z Provincia Constitucional del Callao y las bandas 902- 915 MHz y 947-960 MHz en el resto del pais.
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del total asignado para todos los servicios, entre otros factores ya considerados ( CPB

y CPZ):

ICC
FS =

E 1( CAB1 x Ni x CA; x CPB; x CPS;)
Donde:

j: Empresas que hacen uso del espectro radioelectrico para la prestacion de
servicios pUblicos moviles.

Este coeficiente se encuentra compuesto por el indice de Capacidad Contributiva
ICC) y Ia sumatoria de los coeficientes del calculo del canon para Ia prestaciOn de

los servicios pUblicos moviles.

En cuanto al ICC, este se calcula sobre la base de la participacion de los servicios
publicos moviles en los ingresos brutos operativos de todos los servicios que hacen
uso del espectro radioelectrico.

g)     PO

Es el Presupuesto Objetivo definido por el Viceministerio de Comunicaciones,  el

mismo que se compone de los gastos proyectados para: i) La administraciOn, gestion,

regulacion, supervision y fiscalizaciOn del uso del espectro; ii) Los fondos destinados a

actividades y proyectos de desarrollo del sector de telecomunicaciones y iii)  Los
fondos correspondientes a obligaciones con organismos internacionales. La variable
PO tomara los valores del Presupuesto Institucional Modificado  ( PIM)  del Sector

Telecomunicaciones del alio previo al que corresponda realizar el cobro.

h) CEI

El factor CEI es definido como el Coeficiente de Expansion de Infraestructura tiene por
objetivo incluir un factor a la metodologia de cobro del canon en funcion a Ia expansion

de la infraestructura mOvil en aquellas localidades identificadas por el MTC. Se usa

como referencia de la infraestructura como minimo una estacion base 3G.

El CEI se calcula anualmente de la siguiente manera:

CEiak= 0. 2 * NNLAik* CUk

7< lkk t Donde:

M ;:   15JNLA; k:  Es el Humero de nuevas estaciones base, con
tecnologia 3G o superior, instaladas en igual numero de

cesell
camp

localidades,  por parte de la empresa " j"  en el alio  "k",
elegidas del listado publicado por el MTC.

1.>" 1
0Q,q,,    ,"  CUh: Es el costo unitario del aria " k" de una estacion base

4'-

e000•»°     con tecnologia 3G o superior.

Para el alio 1  ( k= 1),  dicho coeficiente ha sido estimado a partir del costo
promedio de inversion en una estacion base Greenfield 3G, el cual se calcula en

t0EAs,..       

112 UIT ( CU1= 112UIT).
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En consecuencia, se puede observar que los factores que componen la metodologia
son objetivos y estan orientados a promover el uso eficiente del espectro, asi como
promueve la asignacion eficaz del mismo y por ultimo permite disminuir Ia brecha de
infraestructura al impulsar que las empresas operadoras desarrollen infraestructura en
localidades que no cuentan con Ia misma.

Asimismo, la propuesta normativa establece un periodo de transicion opcional para las
empresas que deseen acogerse, el cual sera de dos anos. Bajo este mecanismo, el
monto anual a pagar por concepto de canon por uso del espectro radioelectrico estara
compuesta de una parte por la metodologia de terminales ( MT), y la otra parte sera
bajo Ia nueva metodologia propuesta  ( MN).  Asi en el primer ario,  las empresas
pagaran por el concepto de canon por use del espectro radioelectrico de Ia siguiente
manera: 2/ 3 de la MT + 1/ 3 de Ia MN. En el siguiente ano, el pago correspondera a 1/ 3
de MT + 2/ 3 de MN. Finalmente, en el alio 2020, todas las empresas de telefonia mOvil
aplicaran al 100% la MN presentada en el presente informe. Los montos del canon
calculados bajo Ia metodologia de terminales a considerar seran los correspondientes
a los estimados para el alio 2017.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La aplicaciOn de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el
Presupuesto del Sector Publico, en Ia medida que se propone aprobar una nueva
metodologia de calculo del canon por use del espectro radioelectrico relativo a los
servicios publicos mOviles de telecomunicaciones.

La nueva metodologia esta en funcion de criterios tecnicos objetivos, contribuyendo al
use eficiente del espectro y respondiendo a principios de razonabilidad y
proporcionalidad.  Asimismo,   Ia presente propuesta otorga predictibilidad a los

operadores de los Servicios Publicos Moviles,  Io que significara mayor inversion y
ampliacion de Ia cobertura de estos servicios en el pais,  reduciendo la brecha en
infraestructura existente,  al incluir un criterio para incentivar Ia expansion de Ia
cobertura de los servicios publicos mOviles.

En ese sentido,  conforme los objetivos detallados anteriormente,  la finalidad de la
nueva metodologia propuesta se fundamenta en incentivar Ia expansion de los
servicios y, principalmente, en fomentar el use eficiente del espectro radioelectrico. Por
lo tanto, mayores valores de canon estaran en funcion de una mayor asignacion de
espectro asignado,  Ia mayor area de cobertura,  bandas de frecuencias con mayor
propagaciOn.  Ademas,  las empresas realizaran menores pagos de canon cuando
inviertan en zonas con menores indicadores de desarrollo humano y urbanidad, asi

u',
como en las zonas indicadas anualmente por el MTC.

et1al
cc,  Por otro lado, Ia presente metodologia propone basar Ia estimaciOn en la variable

Presupuesto Objetivo",  la cual toma en cuenta el presupuesto requerido para el
desarrollo de las telecomunicaciones, el control y monitoreo del espectro radioelectrico

N y a financiar las obligaciones contraidas con los organismos internacionales de
e ,:.` 0,    elecomunicaciones,   de esta forma se alcanza una mayor estabilidad en Ia

44'z' z.
S

ecaudacion.
q-  V
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Asimismo, al basarse dicha metodologia en el ancho de banda asignado, Ia estructura
de los montos por empresa operadora se modifica,  considerando que bajo Ia
metodologia de terminales, son los operadores que cuentan con una mayor cantidad

o,
DFAssde terminales los que realizan un mayor pago por canon, no guardando un correlato

ti

con la cantidad de espectro asignado.  En ese sentido,  Ia presente metodologia
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establecera los incentivos hacia el use eficiente del espectro por parte de las
empresas operadoras al basar su calculo en la cantidad de espectro asignado.

ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
ov-   

r'   NACIONAL

ro La propuesta normativa modifica el literal a) del numeral 2 del articulo 231 del Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado

QE A33.
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con Decreto Supremo N° 020-2007- MTC.
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