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Asunto Proyecto de Resolution Ministerial que modifica la Resolution

Suprema N`   022- 2002- MTC,   que aprueba el Plan Tecnico

Fundamental de Numeration

Ref.  a) Oficio N" 2013- 2018- MIDIS/ DM ( P/ D N° E- 107044- 2018)

b) Memorando N' 932- 2018- MTC/ 27

c) Memorando N" 1549- 2018- MTC/ 29

d) Memorando N° 618- 2018- MTC/ 26

e) Memorando N° 1238- 2018- MTC/ 03

f) Memorandum N° 241- 2018- MTC/ 08

Fecha Lima,   1 0 MAYO 2018

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

I.      ANTECEDENTES

1. 1 Mediante documento de la referencia a), el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

en adelante,  MIDIS) solicita la asignacion de un numero de tres digitos ( Servicio
Especial Basica),  para la  " Linea Unica de AtenciOn Social al ciudadano"  a fin de

permitir a los ciudadanos acceder a information sobre los Programas Sociales del
Estado.

1. 2 Con documento de la referencia b),  la Direction General de Concesiones en

Comunicaciones ( en adelante,  DGCC) remite el documento original y senala que
corresponde a esta Direction General atender la solicitud formulada por el MIDIS.

1. 3.   Mediante documento de la referencia c),  la Dire: cion General de Control y

o
Supervision en Comunicaciones ( en adelante,  DGCSC) remitiO el informe N' 220-

2018- MTC/ 29. CGMIC. cm a traves del cual nos   : omunica el avance de las
rB

verificaciones efectuadas al numero 101 .
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1. 4 Con documento de la referencia d), esta Dirección General remite al despacho de la
Viceministra de Comunicaciones el Informe N° 201- 2018- MTC/ 26 y el proyecto de
Resolution Ministerial del asunto.

1. 5 A su vez, mediante el documento de la referencia e), el despacho de la Viceministra

de Comunicaciones solicita a is Oficina General de Asesoria Juridica ( en adelante,
OGAJ), la evaluation legal del proyecto de Resolution Ministerial que modifica el Plan
Tecnico Fundamental de Numeration,

1. 6 Con documento de la referencia f),  la OGAJ remite a esta Direction General,  el

resultado de su evaluation legal,  a efectos que se absuelva las observaciones

planteadas.

II.      CONSIDERACIONES PREVIAS

2. 1 Del rol de Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Mediante la Ley N° 29792 del 20 de octubre de 2011 se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social ( MIDIS). El cual tiene como objetivo principal mejorar la

calidad de vida de la poblacion en situation de vulnerabilidad y pobreza, el acceso a

oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. En tal sentido, coordina y
articula con las diversas entidades del sector publico, el sector privado y la sociedad
civil, fomentando que los programas sociales consignan sus metas lograndolo a traves
de una constante evaluation, potentiation, capacitation y trabaio coordinado entre
sus gestores.

Para ello, el MIDIS tiene presencia a nivel nacional con siete ( 07) programas sociales
dirigidos a las poblaciones mas vulnerables y poblaciones.

a)  Programa Nacional Cuna Más: Dirigido a ninas y nitros menores de 3 anos de edad
en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo
cognitivo, social, fisico y emotional

1:" g

r:'       b)  Programa Nacional de Alimentation Escolar Qali Warma: Brinda alimentos variados y
Ui

nutritivos a nitros y ninas de initial y primaria de las escuelas publicas de todo el
Analit pais, y de secundaria en las comunidades nativas de la Amazonia peruana, con el fin

de mejorar la atenciOn en clases, la asistencia y la permanencia de los alumnos.
c)   Programa Nacional de Apoyo a los Mas Pobres JUNTOS: Promueve el acceso a los

servicios de salud y education de las familias mas pobres del pais. Para ello entrega
un incentivo monetario condicionado a los hogares usuarios,  siempre y cuando
Ileven a sus hijas e hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio, y en el caso de
las gestantes, cuando acudan a sus controles prenatales.

PAC- 4 d)  El Programa Nacional de entrega de la Pension no contributiva a Personas con

4;,g     ;'   Discapacidad Severa en Situation de Pobreza — CONTIGO:  Entrega de un apoyo
r»" aitray economico a personas con discapacidad severa en situation de pobreza extrema de

las regiones de Ayacucho,   Amazonas,   Apurimac,   Huancavelica,   Huanuco,

Cajamarca, Pasco, Loreto y Tumbes.
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e)  Programa Nacional de Asistencia Solidaria,  Pension 65:  Otorga protection a los

adultos a partir de los 65 anos de edad que carezcan de las condiciones basicas para

su subsistencia.

f)   Fondo de Cooperation para el Desarrollo Social — FONCODES: Dirigido a generar

mayores oportunidades economicas sostenibles en hogares rurales pobres extremos,

facilitando la articulation entre los actores privados del lado de la demanda y de la
oferta de los bienes y servicios que se requieren para fortalecer los

emprendimientos, contribuyendo ala reduction de los procesos de exclusion que

determinan que estos hogares no puedan articularse a dichos mercados.

g)  Programa Nacional PAIS: Dvigido a mejorar y ampliar su cobertura en zonas rurales
y poblaciones de pobreza y pobreza extrema, amazOnica y alto andinas, Ilevando
servicios basicos de salud.

2. 2.   De la Plataforma de OrientaciOn y Atenclon al Cludadano de MIDIS

Mediante Decreto Supremo N° 006- 2017- MIDIS, dicho ministerio aprobo el nuevo

Reglamento de Organization y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusion
Social, y otorgO a su Oficina de Tramite Documentario, la denomination de Oficina de
AtenciOn al Ciudadano y GestiOn Documental,   asi como las funciones

correspondientes a la misma y a la Dirección de AtenciOn al Usuario de las
Prestaciones Sociales.

A traves de la Resolution Ministerial N` 285- 2017- MIDIS del 20 de diciembre de 2017,

se aprobo el  " Manual de AtenciOn y OrientaciOn al Ciudadano en el MIDIS y sus
Programas Sociales adscritos", el mismo que contiene los protocolos necesarios para

la atencion de los ciudadanos.

En ese sentido, a la fecha la Plataforma de AtenciOn al Ciudadano de la Sede Central

brinda servicios de orientation al ciudadano y de Mesa de Partes, asimismo dicha
plataforma cuenta con una linea gratuita 0800- 000 mediante la cual se reciben

Ilamadas relacionadas a los programas sociales y tramites en general del MIDIS.

Es asi que a la fecha la atencion de las consultas efectuadas por los usuarios de los

mencionados programas y la atencion de los ciudadanos por clasificacion

socioeconomica, actualmente el MIDIS cuenta con varias lineas telefonicas, como son:

Sede Central MIDIS: Linea Gratuita MIDIS: 0800-0000

p,'<c ,
if

Qali Warma: Linea gratuita: 0800- 20- 600

v°B°  0
Cuna Mas: Linea gratuita 1880

Juntas: ( 01) 444- 2525

Pension 65: Linea gratuita 0- 800- 11- 007

FONCODES: ( 01) 311- 8900

Mediante estas lineas el MIDIS brinda atencion a mas de 5, 7 millones de ciudadanos

i por media de sus programas sociales y asi como a los ciudadanos que requieran
e vk47consulta de su clasificacion socioeconomica.
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III.     DE LA MODIFICACION DEL PLAN TECNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACION

El Plan Tecnico Fundamental de NumeraciOn ( en adelante, PTFN), aprobado mediante

Resoluci6n Suprema N° 022- 2002- MTC, establece los criterios para el adecuado use
de los numeros asignados en la Red Publica Nacional de Telecomunicaciones. Cabe
senalar que, como la numeraciOn este asociada directamente con los procesos de
marcaciOn y encaminamiento, el PTFN proporciona las pautas correspondientes para
el desarrollo de estos procesos.

De esa manera, entre los objetivos del PTFN se encuentra: " Faci/itar al abonado, en / o

posible, el reconocimiento de los diferentes servicios y sus proveedores".

En esa linea, en el numeral 2. 10. 1. del PTFN, se define a los Servicios Especiales

Basicos como las:  "(...) facilidades que brindan los concesionarios de los servicios
publicos de telecomunicaciones a la comunldad,  las cuales tienen por finalidad
salvaguardar los bienes y /a vida de las personas, asi como, permitir a los usuarios
acceder a servicios de reclamos e informaciones inherentes al servicio".

Siendo la numeraciOn un recurso limitado, la misma debe otorgarse en funciOn al
Principio de Eficacia' y a los criterios aplicables para la asignaciOn de numeraci6n2, en
salvaguarda del interes publico.

Segun el literal c) del numeral 5. 1 del articulo 5 del Reglamento para la Gestion y
SupervisiOn de la Numeraci6n de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones, se
establece como criterio aplicable para asignar la numeraciOn  ". el uso_del__recurso

numarico antes asignado_de acuerdo_con_elfin,or_evls10".

Asimismo, cabe senalar que el numeral 6 del PTFN establece que este Ministerio,
p..,

F

mediante resolucion ministerial,   " podra modificar,   preclsar y/o ampllar las

definiciones,  estructuras de numeracion,  procedimientos de marcacion para la

prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,  asi como establecer las
disposiciones necesarlas para el cumplimiento del presente Plan".

Es asi que dicho numeral habilita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
mediante ReS.oluciOn_M.inisterial, y en funciOn a los principios y criterios aplicables

iLp,
1c .      para la asignaciOn de numeraciOn,  no solo asignar numeraci6n sino tambien

4% °

0, 06n di ' Pc"    ' Reglamento para la Gestic:- 1 y Supervision de la NumeraciOn de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones, aprobado por
Wiley

Decreto Supremo N° 021- 2004-MTC

Artfcu/o 4.- Pr/nc/p/os
La asignaci6n de numeraci6n se realize confarme a los siguientes principlos:

1. Eficiencia: La actuacibn de/ a Administracibn se gula por la busqueda de la eficiencia en la asignaci6n de/ a numeraciOn,
considerando la satisfaccibn de la demanda de los usuarios.

1
pJJC ;"\     2 Artfculo 5.- Cr/ter/os Api/cab/es para la asignaci6n de numeraci6n

IQ vo ot 5. 1 En/ a as/gnacibn de numeraci6n se tendra en cuenta, entre otros, los sigulentes criterios:
C,,(,,, i; dor.

n'    a) La asignaddn eficiente del recurso numerico disponible.
de l',-  

tool     ...
l

c) El usodfll_recursonum@rico antes asignado_destcuerdo_con_el/finpre Isto_' ( subrayado y resaltado es nuestro).
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modificarla dando cumplimiento al Reglamento para is Gestion y Supervision de la
Numeration de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones3.

Por otra parte,  es importance mencionar que el PTFN incluye entre los servicios

especiales basicos, los servicios brindados por distintas entidades del Poder Ejecutivo,

con la finalidad de auxiliar o asistir a las personas en situaciones de emergencia.

De acuerdo a una revision efectuada a la pagina web del MIDIS y la information
alcanzada por la DGCC5, cuenta con 8 tineas come se puede apreciar en la siguiente

tabla:

Tabla 1: Llneas utilizadas por el M DIS

Servicios y programas
Llneas

sociales del MIDIS

Fija 51- 1- 631- 8000

MOvil 51- 1- 631- 8030

Libre de Pago 0800-00000

Qali Warma 0800- 20- 600

Pension 65 0800- 1 1- 007

Cuna Mas 1880

Juntos 01- 444- 2525

Foncodes 01- 31 1- 8300

Fuente: MIDIS, DGCC

RazOn por la cual, el MIDIS mediante el Oficio N° 2013- 2018- MIDIS/ DM que remite el

Informe N° 010- 2018- MIDIS/ SG/ OAC solicita una Linea Gratuita de tres cifras, con el

fin de atender y brindar information al ciudadano a nivel national, respecto a los
servicios de la institution y de los programas sociales.

En ese sentido,  se observe la necesidad del MIDIS de contar con una asignaciOn

numerica que permita atender a la poblaciOn, en el ma" co de sus funciones.

is

wore rOos r

dol Especvo
0

Reglamento para la Gestion y Supervision de la Numeration de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 021- 2004- MTC

4rticulo 1.- Objetivo y ambito de aplicacion
El presente Reglamento regula la gestion y supervision de los recursos de numeration, asi como sus condlc/ones de uso,

t       -,   establec endo principios, procedimientos y plazos para la asignacion v reversion de numeros, entre otros aspectos vinculadosg

rr con la administration eficiente de dicho recurso.Q WE,      
t   \
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Respect° del_Numero_.Especial Bsico_101

Al respecto, cabe indicar que, el numero especial basico 101 se encuentra asignado
para el use de las empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones,
siendo la empresa Telefonica del Peru S. A. A., la Unica que usa dicho numero.

En efecto, la DGCSC mediante Memorando N' 1459- 2018- MTC/ 29 remite adjunto el
Informe IT 0220- 2018- MTC/ 29. CGMIC. cm a la DGRAIC donde realizo la verification
del use del numero especial basic° 101, al respecto concluyO que solo la empresa

Telefonica del Peru S. A. A.,  en sus plataformas de telefonia fija y movil,  ha

implementado en sus centrales telefOnicas el numero especial basico 101, el cual

tiene destinado para prestar el servicio de Centro de Mantenimiento y Asistencia
Tecnica,  el referido numero viene siendo usado por su personal tecnico de
mantenimiento ( para pruebas) y por personas autorizadas por el referido operador.
Asimismo senala que las empresas operadoras del servicio publico de telefonia:
America MOvil S. A., Entel Peru S. A. y Viettel Peru S. A., a la fecha de envision del

informe, no han implementado el numero 101 en ninguna de sus plataformas de
telefonia fija y mOvil.

Por su Parte, el Informe N' 701- 2018- MTC/ 27 de la DGCC concluyo que el numero
especial basico 101 viene siendo utilizado de manera Ineficiente por solo un operador

y este lo usa solo para pruebas°,  por to que para el mejor aprovechamiento del

mencionado numero, la DGCC recomienda modificar la asignacion a favor del MIDIS.
En virtud a to expuesto, considerando que el recurso numerico es un recurso escaso y

que ademas no viene siendo utilizado de manera eficiente, ademas se advierte la
necesidad de asignar una numeration corta de facil use por la poblaciOn, para la
facilitar la information de los programas sociales del Estado que permitira obtener
information sobre los servicios del MIDIS, asi como para la atencion de consultas,
peticiones de intervention entre otras acciones que promociona el MIDIS,  resulta

necesario disponer la asignacion del numero de Servicio Especial Basico 101 para
Programas Sociales del Estado, servicio que sera proporcionado por el MIDIS.

En tal sentido, en base al Principio de Eficiencia y a los Criterios aplicables para la
asignacion de Numeration, corresponde mediante ResoluciOn Ministerial, modificar el
PTFN a fin de definir el servicio especial basico 101:   Linea Unica de atencion social al

ciudadano" prestado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, para ell° las

empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones brindaran

G
obligatoriamente a sus usuarios, el acceso a este servicio,  el mismo que no sera

v   . , ,, tarificado al usuario.
o

EaNd. Rados y
Eiji4f9

Ila  * trice 3. 1 Del Proyecto de ResoluciOn Ministerial

Cabe precisar que, conforme la Tabla 2, tal como to han indicado las opiniones
emitidas por la DGCC y la DGCSC, el numero se habia asignado para el use de las

c v13°  ' 1 \" La DGCSC mediante memorando N' 1459- 2018- PATO/ 29.
Coo a,06: f
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empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones, pero a la fecha se

observa que tres de las cuatro empresas no la han implementado ( no la usan) y solo
una de ellas la ha venido usando de manera ineficiente e incompleta, por tanto, lo
eficiente seria efectuar una reasignacion de dicho numero, to cual permitiria atender

la solicitud realizada por el MIDIS para facilitarle un numero especial basic° para

atender a la ciudadania.

Tabla 2: Disponibilidad de Numeration para Servicios Especiales Basicos

Ntimero SEB Servicio Especial Basic°( SEB)

100
Denuncias por violencla contra nitros, ninas, adolescentes, adultos y

adultos mayores(...)

101 Disponible ( no usado eficientemente7)

102 Servicio de reclamo por averia

103 Information de gufa local y nacional
104 TelegestiOn comercial

105 Emergencia - Policia

106 Donaciones

107 Donaciones

108 Operadora internacional

109 Operadora nacional

110 Emergencia - Policia (carreteras- Red Vial nacional)

111 Emergencia Nacional

112 Emergencia Internacional (Sin asignar)

113 Susalud

114 Danos a gas natural

115 Defensa Civil

116 Emergencia - Bombe•os

117 Emergencia - Hospital

118 Emergencia - Guarda Costas

119 Emergencia- Mensajeria

Fuente: PTFN

En tal sentido, al estar siendo usado de manera ineficiente y el recurso numerico al ser

pllc,
un recurso escaso corresponde liberar el numero 101;  este seria potencialmente

cV'8
4 habilitado para atribuir al Servicio Especial Basic°  " 101 LINEA UNICA DE ATENCION

c....    ,

r0
SOCIAL AL CIUDADANO", por to que se propane modificar el numeral 3. 5. 1. Estructura

de numeration para Servicios Especiales Basicos del Plan Tecnico Fundamental de
Numeration - PTFN,  aprobado mediante Resolution Suprema N° 022- 2002- MTC y sus

modificatorias, a fin de incorporar el siguiente Servicio Especial Basico:

a V  °  t 1
a    ,

cw

iDe acuerdo al Informe N' 701- 2018- MTC/ 27 de la Dirección General de C ancesiones en Comunicaciones.
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Tabla 3: Propuesta Normative

T

REDACCION VIGENTE PROPUESTA NORMATIVA

101 Centro de Mantenimiento

101

Servicio brindado por los L/ NEA UN/CA DE ATENCION SOCIAL AL

concesionarios de servicios publicos CIUDADANO

locales".      Los concesionarios de servicios publicos

locales brindan obligatoriamente a sus

usuarios, el acceso a este servicio.

No son tarificados al usuario.

Servicio prestado por e/ Ministerio de

Desarrollo e Inclusion Social "

IV,    DE LOS COMENTARIOS DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Mediante Memorando N° 241- 2018- MTC/ 08, la OGAJ realiza los comentarios:

Con relation al Plan Tecnico Fundamental de Numeration, precisa que este no
regula el procedimiento para que,  quien tenga asignado un Servicio Especial
Basica deje de tenerlo ( en este caso los concesionarios de servicios publicos
locales - 101) y dicho numero sea nuevamente asignado ( en este caso, al MIDIS),
por to que corresponde ampliar la evaluation realizada al respecto, considerando

las competencies con las que cuenta este Ministerio, en el marco del PTFN.

Al respecto,  el recurso numerico asignado  ( 101)  viene siendo utilizado de

manera no eficiente,  a pesar de ello todos los concesionarios tuvieron la
oportunidad e imparcialidad para utilizarlo,  por transparencia se elabora el

presente informe con fines de modificar su asignacion actual con fines de use de
politica national como son los programas sociales. En tal sentido no se configura

los principios para la asignaciOn conforme al articulo 4" del Reglamento para la
Gestion y Supervision de la Numeration de Servicios Publicos de

Telecomunicaciones,  asi mismo se configura la utilization manifiestamente

ineficiente de la numeration asignada del numero 101, de acuerdo a los criterios
que aprobara el Ministerio, los mismos que estan desarrollados en el presente

informe y sustentados en el informe de la DGCC y la DGCSC.

q.
pac .

yS'   A su vez,  en relation a la prepublication del proyecto normativo la OGAJ

le
I'      considera oportuno ampliar la evaluation, considerando el impacto que conlleva

la reasignacion del Servicio Especial Basica " 101 ".

Sobre el particular, se amplio en el acapite V del presente informe, la evaluation
respecto a la justification para exceptuar la obligation de prepublicar.

p.iC .
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Finalmente, la OGAJ advierte, de la lectura del PTFN, que los numeros 112 y 118
no se encontrarian as' gnados para los Servicios Especiales Basicos;  en esa

medida, corresponde justificar tecnicamente las razones por las cuales uno de

los citados numeros no es asignado al MIDIS.

Al respecto, con relation al numero 118, mediante ResoluciOn Ministerial N°

568- 2005- MTC- 03 se asignO el numero 118 a la Autoridad Maritima Nacional

para el servicio especial basico " 118 Emergencia - Guardacostas" con fines de

velar por la seguridad de la vida humana en el mar, rios y lagos navegables y el
control de las actividades que se desarrollan en el medio acuatico; para to cual

requiere contar con un numero que permita a los usuarios el acceso a los

servicios de emergencia brindados por la Autoridad Maritima Nacional en el

ambito de su competencia.

Por otro lado, el numero 112 si bien no se encuentra asignado a un servicio

especial basico,  este es usado internacionalmente coma un numero de

emergencia, por citar un ejemplo, mediante el informe COCOM 17- 01 de 10 de

febrero de 2017 la ComisiOn Europea,  senala que 25 Estados miembros y
Noruega informaron de la disponibilidad de acceso al numero  " 112"  coma

numero de emergencia Europeo. Por lo que, el numero " 112" esta identificado

y en use coma un numero de emergencia internacional, razon por la cual se
descarta su asignacion.

V.     PREPUBLICACION DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION

La obligation de prepublicar los proyectos normativos se encuentra establecida en el

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

a la publicidad, publicaciOn de proyectos normativos y difusiOn de normas legales de
caracter general, cuyo articulo 14 senala que las entidades publicas deben disponer la

publicaciOn de los proyectos de normas de caracter general que sean de su

competencia, en el plaza no menor a treinta ( 30) dias calendarios a la fecha prevista

para su entrada en vigencia, debiendo permitir que las personas interesadas formulen

comentarios sobre las medidas propuestas.

Asimismo,  el numeral 5. 1 de la Directiva N°  001- 2011- MTC/ 01,  aprobada por

e-p'' C   .

A
ResoluciOn Ministerial N° 543- 2011- MTC/ 01, establece que todo proyecto de norma

de caracter general debe ser publicado en el Diario Oficial " El Peruano", en la pagina

RadioNietrice
r

Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro
medio en un plaza no menor de treinta ( 30) dias antes de la fecha prevista para su

entrada en vigencia; asimismo, el numeral 5. 2 de la directiva mencionada, establece

que la finalidad de la publicaciOn de los proyectos normativos es permitir a las

personas interesadas y a ciudadanos en general presenter aportes y/ o comentarios
Ic'; sabre las medidas propuestas.

cQ. 1<'"
V u'

I,. 
t

1 Por su parte,  el articulo 19 de los Lineamientos papa Desarrollar y Consolidar la
Pi,   _: Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el

i,  t{/ C,
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Peru, incorporados por el Decreto Supremo N` 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N°
020- 98- MTC, establece que este Ministerio publicara los dispositivos legales referidos
a los servicios de telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias y otros
que considere relevantes.

Al respecto, dado que el Estado tiene como labor promover el acceso a los servicios y
ejecutar programas sociales en beneficio de la poblacion,  a fin de combatir la

pobreza, desnutricion y otros problemas que afectan a la ciudadania, y dado que la
finalidad del proyecto normativo es otorgarle al MIDIS un numero corto contenido en
el Plan Tecnico Fundamental de Numeration para facilitar a la poblacion el acceso a
diversa information sobre los programas sociales del MIDIS, asi come para la atencion
de consultas, peticiones de intervention, entre otras acciones; los cuales impactan
positivamente en la inclusion social y en el desarrollo economico de la sociedad, se
considera innecesaria la prepublication de dicho proyecto normative.

Por lo expuesto,  esta Direction General considera que la propuesta normativa se
encuentra incluida en las excepciones de la obligation de publication conforme to
establece el numeral 3. 2 del articulo 14 del Decreto Supremo N' 001- 2009- JUS, es
dear,  cuando por razones debidamente fundamentadas se considera que la
prepublication de la norma es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o
al interes publico, y conforme a Io establecido en el numeral 5. 4 de la Directiva N'
001- 2011- MTC/ 01, debido a que el contenido de la propuesta normativa no genera
obligaciones ni derechos adicionales a los ya previstos en la Resolution Suprema N°
022- 2002- MTC, que aprueba el Plan Tecnico Fundamental de NumeraciOn, y busca
que el MIDIS cuente con una linea gratuita de numero corto que permita al
ciudadano tener una comunicacion rapida a los servicios que brinda los programas
Sociales del MIDIS, a nivel national; por to tanto, resulta innecesaria su prepublication
por to que la misma, resultaria contraria al interes general.

VI.    CONCLUSION

En atencion al analisis efectuado en el presente informe, se concluye que:

En base al Principle de Eficiencia y a los Criterios aplicables para la asignacion
de Numeration,  corresponde mediante Resolution Ministerial,  modificar el

PTFN, aprobado mediante Resolution Suprema N° 022- 2002- MTC, a fin de

definir el servicio especial basico 101:  " Linea Unica de AtenciOn Social al

ciudadano" en el Plan Tecnico Fundamental de NumeraciOn — PTFN, servicio

ie• 6 prestado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social
8

Las empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones
brindaran obligatoriamente a sus usuarios, el acceso a este servicio, el mismo

que no sera tarificado.
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Dicha asignacion facilita el acceso a la information sabre los programas
sociales del Estado, especificamente sabre los se- vicios que presta el Ministerio
de Desarrollo e Inclusion Social a la ciudadania.

VII.    RECOMENDACION

Se recomienda poner en conocimiento de la Viceministra de Comunicaciones para
continuar con el tramite de aprobacion correspondiente.

Atentamente

Roo arr. " equ•   ono es Wilmer Azurza eyra

Anal to L: gal Coordinador de Redes y GestiOn del Espectro
Radioelectrico

0
Nadia Vi as Galvez

Coordinadora de Proyectos Normativos

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes.

JOSE A UILAR REATEGUI
Director General de Regulation y Asuntos

Internacionales de Co(uumcac$ones
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