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PERIOCIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS DE 

INDICADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS 

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TELECOMUNICACIONES 
 

i) Previamente al reporte de información de la empresa, deben realizar el autoregistro de 

su representada en el link: https://sso.mtc.gob.pe/Externos/Autoregistro/ , a fin de 

generar sus respectivos usuarios para el aplicativo web del SIGIEP. 

 

ii) Los reportes de los formatos de estadísticas de indicadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones, se indica el cronograma para la remisión de la información: 

  

Nros. de Formato 
Periodo a 

Reportar 
Fecha Límite de Entrega, días calendarios después 

del cierre del trimestre 

010 al 012, 032, 

049, 087 al 091, 

095, 097,  099 al 

101, 106, 186, 

189, 196, 198 

(*) 

I -Trimestre 

30 días 

calendario 

30 de abril de cada año 

II - Trimestre 30 de julio de cada año 

III - Trimestre 30 de octubre de cada año 

IV - Trimestre 30 de enero de cada año 

01 al 206 

(**) 

I -Trimestre 

50 días 

calendario 

21 de mayo de cada año 

II - Trimestre 20 de agosto de cada año 

III - Trimestre 19 de noviembre de cada año 

IV - Trimestre 19 de febrero de cada año posterior 

002 al 004, 173 al 

178 (***) 
 - 15 de abril de cada año 

Nota: 

(*) - Formatos de modalidad minorista 

(**) - Formatos contenidos en el archivo comprimido a descargar que se repiten en otros plazos de entrega 

(***) - Formatos de modalidad de Indicadores globales, financiero y empleo 

 

iii) Se debe remitir solamente el formato o los formatos que le correspondan, de acuerdo 

al servicio que brindan. 

 

iv) Finalmente, se debe remitir la información de los formatos antes indicados en archivo 

digital (Excel), al siguiente correo electrónico: estadisticastelecom@mtc.gob.pe, para 

consultas adicionales al teléfono fijo 615-7800, anexo 7991. 

https://sso.mtc.gob.pe/Externos/Autoregistro/

