
MATRIZ UE COMENTA_RIQS

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del art;culo 231 del Texto Unico Ordenado del Reglamento-General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007- MTC

Resolucion Ministerial N° 1162- 2017- MTC/ 01. 03, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de diciembre de 2017)

Comentarios reeibidos dentro delplazo:

Telefonica del Peru S. A.A. -  Mediante Carta TP- 3985- AG- GER- 17 recibida el 21 de diciembre de 2017.

Entel Peru S. A. - Mediante Carta CGR- 2256/ 2017 recibida el 21 de diciembre de 2017

America MOvil Peru S. A. C. - Mediante Carta DMR/ CE/ N° 2362 recibida el 21 de diciembre de 2017

AFIN — Mediante Carta N° 296-2017, recibida el 20 de diciembre de 2017

Comentarios reeibidos fuera del plazo:

Viettel Peru S. A.C.  - Mediante correo electrOnico recibido el 21 de diciembre de 2017 ( 18: 55 horas).

PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Decreto Supremo que rnodifica 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

RESOLUCION MINISTERIAL

N° 1162-2017- MTC/ 01. 03

Lima, 04 de diciernbre de 2017

VISTO:

El Informe N° 2017- MTC/ 26 de la Direccion General de RegulaciOn y Asuntos internacionales de Comunicaciones; y,
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CONSIDERANDO:

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

Que, conforme a lo establecido en el articulo 60 de la Ley de Telecom unicaciones, la 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 la 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 ano anterior;

Que, con la finalidad de seguir impulsando el use 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, la utilization del
ancho de banda asignado para los Teleservicios Publicos, en lugar del calculo actual que considers la cantidad de terminales mOviles activados, come esta previsto
en la norma senalada precedentemente;

Que, la Direction General de Regulation y Asuntos Internacionales de Cornunicaciones, mediante el Informe N° 466- 2017- MTC/ 26 recomienda la publicaciOn para

comentarios del proyecto de Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del articulo 231 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones;

Que, el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
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 la information relevante para los agentes del mercado y la ciudadania en general,
con el fin de promover y garantizar la transparencia en la gestion del Estado, se publicara para comentarios los dispositivos legales referidos a los servicios de
telecomunicaciones, las propuestas conjuntamente con su exposition 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 la publicaciOn del referido proyecto normativo en el Diario Oficial " El Peruano" y en la pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadania en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organization y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de
Orsanizacion Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC, el articulo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
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r publication de Proyectos Normatvos y difusion de Normas Legales de Caracter General, aprobado por el Decreto Suprerno N° 001- 2009-JUS, la ResoluciOn
Ministerial N° 543- 2011- MTC/ 01;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publication del Proyecto

Dispongase la publication 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 mediante Decreto Supremo N° 020-2007- MTC, asi tomo su exposition de motivos, en el Portal Institutional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, www c. gob. pe, a efectos de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias de la ciudadania, dentro del
plazo de quince ( 15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la publication de la presente resolution en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 2.- Reception y sistematizacion de comentarios
Las opiniones, comentarios y/ o sugerencias sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el articulo 1 de la presente ResoluciOn Ministerial, deben ser
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atencion a la DirecciOn General de Regulation y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones, ubicada en Jr. Zorritos No. 1203 - Cercado de Lima, o via correo electrOnico a la direction gbianco@mtc.gob. pe.

I
Registrese, comuniquese y publiquese

Bruno Giuffra Monteverde

Ministro de Transportes y Cornunicaciones
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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.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la DirecciOn General de Regulation y
Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideration 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 ala DirecciOn General de Regulation 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:

Format() para la presentation de comentarios al presente proyecto de norma.

Articulo del Proyecto Comentarios (*)

1

Comentarios a los

Anexos
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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL LITERAL A) DEL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 231 DEL TEXTO UN1CO 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 la Ley de
Telecomunicaciones, declara de interes national la modernization y desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco de fibre competencia; su fomento,
administration y control corresponde al Estado de acuerdo a la citada Ley;

Que, el articulo 60 de la Ley de Telecomunicaciones establece que la utilization 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;

Que, el literal 14 del articulo 75 de la Ley de Telecomunicaciones establece que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones proponer, para su
aprobacion respectiva, los porcentajes para la 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 la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
2007- MTC, en adelante el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, contiene disposiciones relativas a! calculo y cobro del canon por el uso del espectro
radioelectrico que abonan los titulares de concesiones y autorizaciones;

Que, 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 uso 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 el Decreto Supremo N° 024- 2016- MTC, norma en la cual se considera la posibilidad de desarrollar infraestructura tomo parte

del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones, constituyendo un 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 la brecha de infraestructura de telecomunicaciones por la 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 la metodologia que se propone aprobar;   
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Que, con la finalidad de seguir impulsando el use 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, la utilization del
ancho de banda asignado para los Teleservicios Publicos ( servicios publicos mOviles de telecomunicaciones), en lugar del calculo actual que considera la 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 lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93- TCC, el Texto Unico
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC;

DEC RETA:

Articulo 1. Modification 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 la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 020- 2007- MTC, el cual queda redactado de la siguiente manera:

Articulo 231.- Canon anual

El canon anual que deben abonar los titulares de concesiones o autorizaciones por concepto del uso del espectro radioelectrico, se ca/cula aplicando la
metodologia y porcentajes sobre la ULT vigente al primero de enero del ano en que corresponde efectuar el pago, los que se flan a continuation:

2. TELESERVICIOS PUBLICOS.

a)  Servicio telefenico movil servicio de comunicaciones personales y te/eservicio movil de canales multiples de selection automatica( troncalizado).
Se aplica la siguiente formula:

C= CAB xNFxCAxCPB xCPZxFSxPO— CEI

Donde:

C: es el canon anualpor el uso del espectro radioelectrico

CAB: es el coeficiente de ancho de banda

NE: es el numero de bandas, sub- bandasy canales, de frecuencias asignados con forme 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 porzonaO  -    ,
FS: es el coeficiente de ParticiP poror servicio

ai ie.,
PO: es el . resu uesto ob etivo dep, Qy C
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Cil: es el coefidente de expansion de infraestructura

Los factores y conceptos de la f6rmu/a general para la determination del Canon se detal/an en el Anexo it del presente Decreto Supremo.
I

iLosValores departamentales-para el ca/tufo de`coeficIente CPZse detallan en el Anexo/ i.1 delpresente Decreto Supremo"

l l

Articulo 2. Gradualidad del cobro del canon

2. 1 Las empresas operadoras de telecomunicaciones pueden acogerse, dentro de los treinta dias calendario de haber entrado en vigencia la presente norma, a la

aplicacion gradual de ! a metodologia contenida en el presente Decreto Supremo, por un periodo de dos anos, de lo contrario el calculo del canon se efectua

unicamente con la metodologia modificada y contenida en e! articulo 1 del presente Decreto Supremo.

2. 2 La aplicacion gradual consiste en el pago anual por concepto de canon por use del espectro radioelectrico compuesto de una parte por la metodologia de

terminales, en funcion de la cantidad de terminales moviles activados, declarados al 31 d` diciembre del ano anterior, y otra parte bajo la rnetodoiogia contenida
en el presente Decreto Supremo, de acuerdo Si criterio de gradualidad contenido en ei Anexo - Sends de Graduaiidad, que forma parte integrante del presente

Decreto Supremo.

Articulo 3.  Coeficiente de Expansion de lnfraestructura – CEI

3. 1 Para la aplicacion del CEI, la Direction General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a mas tardar el treinta y
uno de diciembre de cada ano publica rnediante Resolution Directoral un listado de localidades sin cobertura que permita a las empresas operadoras de

telecomunicaciones elegir en cuales desarroliara infraestructura pars 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.

I,    
I

3. 2 Para la elaboration del listado de localidades, se considera como minim() los siguientes criterios:

6 trisa. Contar con energia .,c 1 c t a

b. No contar con cobertura de serricio publico mOvil de telecomunicaciones

c. No formar parte del listado de localidades beneficiarias de los proyectos moviles viables — Fondo para la inclusion EconOmica en Zonas Rurales ( Fonie),

segun la base actualizada del Fondo de Inversion en Telecomunicaciones ( Fifer).

d. No formar parte de las localidades beneficiarias de los compromisos por renovation del contrato de concesiOn actualizado.

e. No formar parte de las localidades beneficiarias por compromisos de cobertura por el patio de canon de anos anteriores.

f. Cantidad de poblacion. VSB°  0.

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

A  " -

qt,.-•,aa°'     _      j

V° L     • tnte As tent.)   
n to

fin Legal
Ec omico i ; un1C 1" 6



3. 3 Las empresas operadoras de telecomunicaciones deben reportar su intention de expansion de infraestructura para el ano siguiente en un plaza no mayor a

treinta dias calendario de realizada la publication del listado de localidades.

3, 4 Las empresas operadoras de telecomunicaciones formalizan su compromiso de expansion a traves de las correspondientes suscripciones de adendas a sus

contratos de concesion.

3. 5 Dicho compromiso implica la instalacion de una estacion base en cada localidad beneficiara, hasta el 31 de diciembre del ano en que se asumio el compromiso.

3. 6 La Direction General de Control y Supervision de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifica el compromiso contenido en el inciso
3. 5 a mas tardar el 30 de abril del siguiente ano. Esta evaluation debe ser informada a la Direction General de Concesiones en Comunicaciones y a la Dirección
General de Regulation y Asuntos Internacionales en Comunicaciones, y el listado de localidades beneficiarias se publica en la pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

3. 7 En caso el MTC,  en un determinado ano,  no publique el citado listado,  el coeficiente CEI equivale a cero para todas las empresas operadoras de

telecomunicaciones, toda vez que la metodologia es vigente y obligatoria de manera independiente a la publication 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, inciuyendo los intereses correspondientes, de no pagar dicho monto, no podra volver a solicitar la aplicacion del

CEI.

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

lncorporase los Anexos II y III coma parte integrante del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 020- 2007- MTC.

Articulo 5.-  Refrendo

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

Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, el dia del mes de del ano dos mil diecisiete.
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Anexo

Senda de Gradualidad

Metodologia de 2/ 3 1/ 3 0

Terminales ( MT)*

Metodologia Nueva 1/ 3 2/ 3 1

MN)

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

MN) MN)

Para el calcuio del MT se tomara en cuenta to valores monetarios contenidos en el siguiente cuadro:

Canon 2017 para servicios publicos mOviles bajo la metodologia de Terminales moviles activados

Canon bajo la metodologia

Empresa 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

I Dolphin Telecom del Peru S. A.C.      66 197, 25

I M. G. Digital S. A. C.    56, 7

Nota:    •

1/ Montos estimados bajo la metodologia de Terminales mOviles activados a diciembre de 2016

Elaboration: DGRAIC- MTC
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Anexo II

Factores y conceptus de la formula general para la determinaciOn del Canon

El canon por la utilization 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 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 participation por servicio

P0: 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 a Sub- Banda de frecuencias asignado (transmision + reception) en MHz,

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

c)   CA

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

del Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC. El area de asignacion esta especificado en el Registro Nacional de Frecuencias.
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d)  CPB

El coeficiente de ponderaciOn por bandas de frecuencias se determina a partir de !a siguiente tabla:

Tabla 1: Valores del CPB
i

I
BANDAS DE FRECUENCIA CPB

Bandas bajas (< 1 GHz)    1

Bandas altas (> 1 GHz)   0. 8
1 i

e)  CPZ

El coeficiente de ponderaciOn por zonas se determina de la siguiente manera:

CPZ= IDHNx lIP

Donde:

DH°: Es e! indite de Desarrollo Humana 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.

lIP: Es ei indite de Urbanidad, elaborado a partir de la distribution poblacional de cada departamento por area de residencia. El indicador
se calculi a partir del ratio del porcentaje de hogares de cada region que se encuentran ! ocalizados en areas urbanas sobre un valor de

referencia, considerado este como el promedio del porcentaje de poblacion en area urbana a nivel national, el cual es fijado en uno ( 1).

Los valores respectivos del IDH", el IU" 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

consideration un indite de capacidad contributiva de las empresas que hacen use del espectro pata la prestacion de los servicios publicos moviles, la

participaciOn de ancho de banda asignado para los servicios moviles y la extension territorial de las concesiones dentro del total asignado para todos los
servicios, entre otros factores ya considerados ( CPB y CPZ):

FS  =     
ICC

LK 1( CAB;  x Ni x CA;  x CPBi x CPZJ)

Coo
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Donde:

j: Empresas que hacen uso del espectro radioelectrico para la prestaciOn de servicios publicos mOviles.

Este coeficiente se encuentra compuesto por el Indite de Capacidad Contributiva ( ICC) y la sumatoria de los coeficientes del calculo del canon para la
prestacion de los servicios publicos mOviles.

g)  PO
Es el presupuesto objetivo toma los valores del Presupuesto Institutional Modificado — PIM del Sector Telecomunicaciones del ano previo al que corresponda

realizar el cobro, a fin de establecer un valor 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 ala 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:

CEJjk=0. 2 * NNLAjk * CUk
Donde:

NNLAjk: 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 ano 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 112

UIT ( CU1= 112UIT).

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

A fin de evitar que el uso intensivo de este mecanismo por parte de las empresas se establece un tope maximo por empresa a la implementation de dicho

mecanismo equivalente al 10% de la recaudacion estimada del canon para cada empresa.
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Anexo III

Valores Departamentales para el calcuio del Coeficiente CPZ en Propuesta de Canon aplicable a Servicios Publicos Moviles

IDH'     
IUN CPZ

Lima 1 . 38 1 . 58 2. 17

La Libertad 1 . 36 1. 19 1 . 62

Ivlcquegua 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

Fuente:

Para el IDH se torn6 como fuente el Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 2013 elaborado por el PMJD.

I El IU es elaborado a Qartir de la Encuesta Demografica y de Saud Familiar eaborada por el INET.   c,
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TELEFONICA DEL PERU S. A.A.     •

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.   Comentarios generates Resp u esta 1:

Creemos fundamental que el nuevo regimen de pago de canon cumpla con La metodologia propuesta toma como antecedente el Decreto Supremo N°•

asegurar la predictibilidad en el pago de esta carga tributaria.  Esta regulacion 043- 2006- MTC y el Decreto Supremo N° 024- 2016- MTC y busca el use
recae en una industria de inversiones intensivas con horizonte de recuperacion eficiente del espectro radioelectrico. En ese sentido, aquellos operadores con

a largo plaza Se requiere que una regulacion predecible que permita a los una mayor asignacion de espectro radioelectrico, que es un recurso natural y
actores conocer de antemano los costos de la operacion. Ello involucra que escaso, deben pagar en mayor proporciOn que aquellos operadores con menos
todos los aspectos de la formula de pago del canon se encuentren recurso escaso asignado.

expresamente establecidos,   que sean objetivos y que se reduzca la
discrecionalidad de la Administracion en tomb a su fijacion. Lamentablemente Adicionalmente, la metodologia ha considerado variables que buscan capturar
ello no se encuentra presente en la propuesta:      la extension territorial,  las caracteristicas de las zonas concesionadas,  las

diferencias en las bandas de frecuencias en cuanto a su propagaciOn, entre

Apreciamos que la formula propuesta cuenta con multiples vacios e otras.

imprecisiones que no permiten conocer con claridad cuanto deben pagar

las operadoras. Ej: No estan claros los componentes del FS ni la forma de Finalmente, se ha considerado una variable ( PO) que busca que lo que se
hal/arlos,  no se ha definido expresamente cual es la Fuente del recauda por el cobro del canon cubra, como minimo, las obligaciones del
componente PO, etc. Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC) respecto del desarrollo de

las telecomunicaciones, el control y monitoreo del espectro radioelectrico y a
Se ha incorporado variables que se prestan a un alto nivel de honrar las obligaciones con organismos internacionales, de acuerdo al marco

discrecionalidad como el PO,  considerando que bajo la formula legal vigente.

propuesta el Estado puede decir duplicar la carga tributaria a las

operadoras mOviles y para ello bastaria que duplique su Presupuesto A continuaciOn se responden a cada uno de los comentarios que se han hecho
objetivo. No hay ninguna garantia para los Administrados de que el al respecto en la presente matriz.
manejo de la variable PO va a permitir asegurar un horizonte predecible

y objetivo de pago del canon. No hay mecanismos de control del PO.

No se ha precisado si determinados va/ores incorporados en la formula

son constantes o existira un mecanismo de actualizacion y, de ser el
caso, cual es el mismo.
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ello, solicitamos una revision integral de la propuesta a efectos de que se r

asegure ern marco regulatorio predecible en tomb alpago del canon.

2.  Resp_eato_dei articuloJ Respue_sta2:

Solicitamos mejorar/ a redaccion toda vez que no necesariamente en todos los Respecto del comentario contenido en este numeral debemos senalar que se
casos se uti/izara / a UIT para e/ ca/cubo del canon;  como es el caso de / a incluira ala Unidad Impositiva Tributaria ( UIT) en la estimation del factor P0.
propuesta realizada.  En los siguientes acapites realizaremos comentarios En consideration de ello, la redacciOn sera is siguiente:

respecto de cada uno de los componentes de la formula empleada.
El canon anual que deben abonar los titulares de concesiones o

autorizaciones por concepto del uso del espectro radioelectrico, se calcula

aplicando, segun sea el caso, la metodologia o porcentajes sobre la UIT

vigente al momento del calculo, los que se Nan a continuation:

Por lo antes senalado, se acoge el comentario de la ernpresa.

3.   Respecterdel art/culo 2 Respuesta 3:

A fin de asegurar que el nuevo regimen de pago del canon no pueda ser Con la finalidad de proporcionar a las empresas operadoras de servicios
considerado una barrera burocratica, es fundamental que se e/imine el regimen publicos mOviles facilidades de pago respecto del monto por concepto de
de gradualidad planteado,  toda vez que ya existe un pronunciamiento de canon aplicando la metodologia propuesta, el punto 2. 1 del Decreto Supremo
INDECOPI cuestionando /a aplicacion de dicho regimen.  Al respecto INDECOPI establece que dichas empresas pueden_acogerse, a la aplicaciOn gradual de la

ha senalado sobre ese regimen que constituye una barrera burocratica porque metodologia.  En ese sentido, expresamente se establece que la _sender de
se encuentra carente de razonabilidad: gradualidad es oRcional,  por lo tanto, cada empresa tiene la potestad de

decidir si desea acogerse o no a dicha facilidad.  Por to tanto no se esa

se CONFIRMA  / a Resolution 0355-2012iCEB-INDECOPI del 11 de esta lciendo una obligati n o condicionando a la ernpresa a su aplicacion, es
diciembre de 2012, en el extremo que dec./al-6 fundada la denuncia; y,   decir,  la metodologia propuesta no es una barrera burocratica,  al estar

modificando sus fundamentos se declara barrera burocratica carente de sustentada en factores legales y razonables los cuales se encuentran
razonabilidad la metodologia de calculo del canon por e/ uso del espectro fundamentados tecnica y legalmente.
radioelectrico para servicios publicos moviles contenida en el literal a) del
inciso 2 delart/culo 231 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General Respecto de la alegacion de que se estaria aplicando la gradualidad en base a

de la Ley de Te/ecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo una norma declarada barrera burocratica es necesario senalar que dicha
020- 2007-MTC y en los Oficios 5903-2012-MTC/ 12 del27 de febrero de decision ester siendo impugnada a nivel judice-„moo • ue noes cosa decidida.
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2012 y 17727-2012-MTC/27 de/ 11 de junio de 2012. [..][ El Ministerio]  En ese sentido, respecto de la naturaleza del canon, ella ya ha sido objeto de

no cumplio con presentar documentacion que acredite que la metodologia evaluacidn y pronunciamiento en el informe que sustenta la presente
de calcu/o del canon por e/ use del espectro radioelectrico fijada en fundon propuesta normativa.

la cantidad de terminates moviles activados al 31 de diciembre del alio

anterior sea razonable. Asi, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Por to antes senalado no se acoge el comentario de la empresa.
no acredito documentalmente durance el procedimiento que, de manera

previa a la imposition de la metodologia cuestionada, evaluo o justifico: (i)

la necesidad de que esta se encuentre fijada en funcion a " la cantidad de

terminates moviles activados,  declarados al 31 de diciembre del alio

anterior';  ( ii) la proporcionalidad de la misma; y,  (iii) que analizo la
existencia de metodologias alternativas que usen criterios distintos al de la

cantidad de terminates mov//es activados al 31 de diciembre del alio

anterior"; asi como los motivos por las que estas fueron descartadas. [... J
Fin atencion a las competencias otorgadas a esta Sala en los articulos 26B/S

del Decreto Ley 25868, 23 del Decreto Legislativo 1033 y2 de la Ley 28996
y dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cumplio con
acreditar documentalmente la razonabilidad de /a metodologia de calcu/o

de dicho cobro fijada en funcion a la  " cantidad de terminates moviles

activados, declarados a/ 31 de diciembre del alio anterior'; este colegiado

se encuentra en la obligacion de declarar que la misma es una barrera

burocratica carente de razonabilidad.

En: RESOL UCION 0098-2016/SDC-INDECOPI- EXPEDIENTE 000146-

2012/CEB

La aplicacion - asi sea gradual- del regimen de terminates no solo viciara la

iniciativa general del NITC considerando el cuestionamiento existente, sino que

a su vez generara un problema de discriminacion,   toda vez que las

metodologias a emplear deberian establecer cobros eficientes a los

concesionarios del servicio de telefonia movil sobre la base de no discriminar en

la aplicacion de las mismas. En efecto,  todas las operadoras mOviles deben

sujetarse al mismo regimen respecto al pago del canon, es la Unica manera de

asegurar un trato no discriminatorio en el mercado.

Ello qu/ere indicar que si ante la necesidad de generar incentivos porparte del q.
p
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espectro iadioe%ctrico, las incentivos que se buscan generar deben ser para

todos los concesionar%os por igual sin distincion o discrimination.

Por lo tanto el MTC alplantear un mecanismo de " Gradualidad en el cobro del

canon" con el f/n de sorneter este cobro a un doble regimen temporal por dos

arios(" metodologia de terminates" y "metodologia nueva') no esta generando
los mismos incentivos para todo.s los concesionarios del servicios de telefonia

mo vil,. to que genera un situation de discrimination.

4.  Respecto del articulo 3 Resg u esta 4:

Somos conscientes del /mpulso que el Gobierno — a traves del MTC- busca Puntol. Sobre la delimitation de las localidades consideradas para el calculo

realizar a la masificacion de la banda ancha. Existe una oportunidad para que del CEI ( Coeficiente de Expansion de Infraestructura y/o mejora tecnologica de
el incentivo que se pretende realizar aporte en ese sentido. Sin embargo, ello la infraestructura).

requiere de modificaciones a la propuesta que tengan como premisa que como

pals necesitamos " acelerar" en el desarrollo de conectividad de banda ancha,   El factor CEI se ha definido como el Coeficiente de Expansion de
considerando nuestra position en los indices de digitalization.  Para ello Infraestructura y/ o mejora de infraestructura de la red mOvil, teniendo por
proponemos los siguientes cambios..   objetivo incluir una variable que aplicada en la metodologia del cobro del

canon incentive la expansion y mejora de la infraestructura mOvil en aquellas
1.   Que el CEI permita cubrir no solo localidades rurales y/o de preferente   ! ocalidades identificadas por el MTC. En ese sentido, se mantiene el criterio

interes social que no cuentan con cobertura movil de voz ni datos sino desarrollado en el informe que sustenta la propuesta y se agrega el criterio de
tambien aquellas que contando con cobertura movil, esta es menor a 3G,   mejora tecnologica que podra ser elegido por las empresas operadoras de

es decir, no se accede a cobertura de Internet mOvil. Asi, se plantea que el servicios publicos mOviles.
CEI permita cubrir- Expansion de Infraestructura en centros poblados rurales

y/o de preferente interes social que no cuenta con cobertura movil,  o Adicionalmente a ello,  es importante mencionar que los compromisos de
teniendola, no acceden a cobertura 3G o superior, debiendo en este ultimo expansion de Infraestructura asociados al componente CEI son opcionales por

caso la empresa operadora, instalar antenas que permitan brindar elservicio lo tanto cada empresa tiene la potestad de decidir si desea acogerse o no a

3G o 4G.   dicha facilidad. En ese sentido, el MTC considera como prioritario atender las

zonas que no cuentan con cobertura de los servicios publicos moviles, asi como

La aplicacion de esta propuesta es factible toda vez que se cuenta con incentivar la mejora en la prestacion de los servicios publicos moviles en
information reportada de cobertura por tecnologia. Asimismo en este caso aquellas localidades que cuenten con cobertura bajo tecnologias de segunda
se reconoceria el costo involucrado en el upgrade tecnologico, siendo mas generaciOn ( 2G), permitiendoles acceder a la tecnologia de cuarta generaciOn
econOmico que la instalacion de nueva cobertura, pero con un impacto  ( 4G).
sustancial en la poblacion.•
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p.p. de crecimiento economico por cada 10 p. p. de incremento de Sin embargo, al ser politica del Estado promover la mejora tecnolOgica, y
penetration* considerando que a la fecha existen alrededor de 7 595 localidades en zonas

1 . 38 rurales y de preferente interes social que cuentan solo con tecnologia 2G, la
que no soporta datos; por lo que, solo permite comunicaciones por voz. Por

0 . 73 o . sl
ello,  se considero pertinente incluir este factor.  Finalmente,  es necesario

lOrti senalar que este criterio no genera un precedente ni es vinculante para la
IpropPltriY emisiOn de normas posteriores.

Voz Fija Voz Movil Banda ancha

Por to antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.
Economias de ingresos medios- bajos. Fuente:" Broadband Infrastructure

Investment in Stimulus Packages: Relevance for Developing Countries", Con relation al punto 2 " Complementar el procedimiento de acogimiento:
Christine Zhen- Wei Qiang, The World Bank, Mayo 2009.

creemos necesario incorporar mayores precisiones al procedimiento",

debemos senalar lo siguiente:
Hay que considerar que anteriores proyectos Fitel o incluso en compromises
de cobertura de contratos de concesion relacionados con servicios mOviles a) En el caso de las localidades que no cuenten con infraestructura para la
se limitaban al servicio de voz movil. Ejemplo de ello son los proyectos Fitel prestaciOn de servicios publicos mOviles se precisa en la norma que la
11,  12 y 13. Asimismo, se suscribieron cuando aun no estaba disponible el election de las mismas por parte de las empresas operadoras de
4G, por to que muchas de esas poblaciones no accedan a las ventajas del

servicios publicos mOviles es excluyente y, en caso de duplicidad de
internetmovilen4G. Ello involucra que pese a que son poblaciones respecto

election se tiene en cuenta la oportunidad de la presentation de la
de las cuales el Estado ha adoptado la decision de beneficiarlas con el

solicited.

servicio de telefonia movil, al establecerse tomo requisito que no se cuente

con cobertura, se les estaria excluyendo de la posibilidad de acceder al b) En el caso de las localidades que cuenten con cobertura 2G, en las cuales
Internet considerando que sin incentivos puede no resultar sostenible se incentive hacia la actualization tecnologica a 4G se precisa en la norma
realizar un proceso de overlay. La posibilidad de dar el sato a 4G va a ser que los operadores podran elegir el mismo centro poblado, con la finalidad
importante para dicha poblacion. Ello no significa que van a dejar de contar de incentivar la mejora tecnolOgica.
con voz movil, toda vez que esta propuesta no implica retirar la cobertura

de voz que ya contaban.       Lo anterior queda redactado en la norma de la siguiente manera:

Para tal efecto, se plantea que el valor que se reconozca por un overlay( 3G 3.4 Las empresas operadoras de servicios publicos moviles formalizan su

y 4G sobre 2G) sea de 160 mil nuevos soles, to cual considera: compromiso de instalacion de infraestructura y/o mejora tecnologica de la
infraestructura a traves de las correspondientes suscripciones de adendas

Sistema radiante 3G y 4G( equipamiento)      o contratos de concesion.

Instalacion, integration y optimization para el servicio movil
Adquisicion, adecuacion y obra especifica Para el caso de la instalacion de estaciones base en localidades que no

Energia (aumento de capacidad)para zona urbana cuentan con infraestructura para la pres    '" n de servicios moviles, la

election de las localidades es xcluy     ok tanto,  e el caso de
zr
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2.   Complementar el procedimiento de acogimiento:  creemos necesario dup/icidad en la election,  se toma en cuenta la oportunidad de la
incorporar mayores precisiones al procedimiento:  presentation de la solicited.

a) Definir si las operadoras van a poder elegir e/ mismo centro poblado o en su Asimismo, para e/ caso de mejora tecnologica de /a infraestructura, las

defecto, coal es la regia que se presentara respecto de la prioridad. Creemos localidades con estaciones base que prestan servicios con tecnologia 2G
deseable qua se permita que las operadoras puedan elegir el mismo centro puedan ser elegidas por mas de una empresa operadora de servicios

poblado, en especial en el caso de la propuesta de mejora tecnologica, toda publicos moviles.

vez que ello promovera la competencia en la zona. En su defecto, se deberia

establecer como regia /a fecha de presentacion.     El CEIpuede incluir de manera conjunta los compromisos de instalacion de

infraestructura y de mejora tecnologica de la infraestructura.   El
b) Establecer un plazo en el cual e/ MTC responde a la empresa operadora si compromiso de mejora tecnologica de la infraestructura no puede exceder

su acogimiento ha sido aceptado asi tomo un plazo para la suscripcion de del 50% del valor del CEI. "
la adenda.

Por to antes senalado, se acoge el comentario de la empresa.

3.   Establecer que el plazo para la instalacion de la infraestructura es de 1 ano

contado a partir del dia siguiente de la suscripcion de la adenda.   Respecto del comentario sobre el plazo en el cual el MTC debe responder ala
Actualmente la propuesta indica que/ a implementation de la infraestructura empresa operadora si su acogimiento ha sido aceptado, cabe precisar que las
debe realizarse  " el 31 de diciernbre del ano en que se asumio e/  empresas operadoras de servicios publicos moviles estan obligadas a
compromiso. " La prob/ematica es que si uno aprecia e/ procedimiento, la realizar el pago por el concepto del canon en el mes de febrero de cada ano.'

empresa operadora cuenta hasta e131 de enero para presentarsu propuesta En ese sentido la suscripcion de la adenda debe realizarse coma maxima hasta

y no existe un plazo definido para la suscripcion de la adenda. Asi, si existen febrero de cada ano, a fin de que se les pueda aplicar el factor CEI en el calculo
demoras en la firma de /a adenda, las empresas operadoras podrian tener del canon para el pago que corresponde efectuar en dicho mes.

menos de 10 mesas para el cumplimiento del compromiso. Si a ello se suma

las epocas de l/uvia y el congelamiento de /a red en diciembre producto de Por to antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.
fiestas,  el plaza para el cumplimiento del compromiso va a resultar

insuficiente. Por ello, es preferible establecer un plazo IUo que considers Con relation al punto 3
como acto desencadenante del mismo la suscripcion de la adenda. Ella

guarda relation con las practical vigentes en el sector en que todo plaza de Se recoge el comentario, estableciendose el plaza de un ano contado a partir
inicio de operaciones o cumplimiento de plan de cobertura se contabiliza

del dia siguiente de la suscripcion de la adenda para la instalaciOn y/o mejora

dards/ a firma de/ a adenda. 
tecnologica de la infraestructura en las localidades elegidas.

4.   Cambios en lo que implica el cumplimiento del compromiso: Precisar e/  
Asimismo, se establece que la Direction General de Control y Supervision de

numeral 3.5.  a efectos de que se entienda que no necesariamente e/  
Comunicaciones del Ministerio de Transporter y Comunicaciones verifir_ara el

operadormovil directamente debe instalarla estacion base, sodria realizarlo

Articulo 235.- Pago adelantado El page del canon anual se efectuara por adelantado en el mes de febrero de cada ano. Vencido este plazo se aplicara por cada mes de retraso r umulativade interes

moratorio( TIM) establecido en el articulo 230 del Reglamento.      
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valiendose de un tercero ( Ej: Acuerdo con Proveedor de / nfraestructura cumplimiento del compromiso de expansiOn a mas tardar el 31 de Julio del
Movll Pasiva que instale la torre o con un O/MR) o incluso que se valga de siguiente ano.

alguna torre ya existente.  Asimismo,  en linea con los comentarios del

numeral 1, de tratarse de un overlay incluso no necesariamente se requiere Por ello, en aquellos casos en donde las empresas operadoras de servicios
instalar una estaciOn basesino una antena 4G. Para cubrir dichos supuestos,   publicos moviles no cumplan con la totalidad de sus compromisos de
proponemos una redaction mas general " dicho compromiso implica la infraestructura, se les aplicara una penalidad equivalente al 100% del monto

instalacion de manera directa o indirecta de /nfraestructura mOvil en cada del CEI, la cual debera ser cancelada incluyendo los intereses correspondientes.
localidad beneficiaria... "

Lo antes senalado se sustenta en el hecho que las empresas operadoras de

5.   Mayor reconocimiento a la inversion realizada para amp/lar la servicios publicos moviles que se acogen a este incentivo,  de manera
infraestructura: La propuesta solo reconoce el2O% de la inversion realizada voluntaria, estan obteniendo el beneficio de la reduction de canon de manera
para brindar cobertura mov// en las zonas rurales. Bajo dichas condiciones,   anticipada a la ejecucion de las instalaciones de / nfraestructura y/o mejoras
creemos que el CE/ no genera los incentivos propuestos para la ampliacion tecnologicas,   e incluso mucho antes de que pudiera verificarse un
de cobertura por/ o siguiente: incumplimiento, de all/ que la penalidad por tal hecho debe ser severa.

Los centros pobladores rurales que aun no cuentan con cobertura son En caso las empresas operadoras de servicios publicos moviles no cumplan con
zonas complejas en que no resulta sostenible brindar el servicio.  Un las penalidades establecidas no podran aplicar a un descuento en el monto de
reconocimiento del ZO% no cambia dicha real/dad porque finalmente canon a pagar para el siguiente ano mediante el componente CEI.
se tendra que asumir un CAPEX importante para instalar la

infraestructura que no va a poderser recuperado en plazos adecuados,   Con relation al punto 4
pudiendo las empresas operadoras priorizar proyectos de capacidad en

vez de conectividad. Por tanto, por ellado de la empresa operadora, no No se recoge el comentario, considerandose que para fines de la presente
se generaran los incentivos para acogerse al CEI. 

metodologia se debe tener en cuenta que, el mecanismo de incentivo ha

valorado el costo de una estaciOn base con tecnologia de tercera generation

La alternativa que tiene el Estado respecto del CEl espoder/ mplementar  ( 3G), como minimo, para alcanzar el monto del CEI.  En ese sentido, si se
un proyecto Fitel para brindar cobertura a dichos centros poblados. Sin permitiera la expansiOn de infraestructura a traves de terceros o por vias
embargo,   considerando los plazos de formulation,   //citation e diferentes a las previamente cotizadas, no se cumpliria con el calculo contenido
implementation, la localidad tendria el servicio probablemente en el en el informe que sustenta el proyecto normativo, generando un beneficio
triple de p/azo que si dicha implementation se realizase a traves de/ CE/.   adicional a las empresas operadoras de servicios publicos moviles. Por ultimo,

Por tanto,  en un escenario en que lo que se busca es acelerar la al establecerse que se debe instalar una estaciOn base por localidad el MTC
conectividad,    el CE/   puede constituirse en un mecanismo busca asegurar la expansion de la infraestructura de los servicios publicos de
complementario a los esfuerzos que esta realizando Fitel en transporte telecomunicacion, objetivo que no se alcanzaria, necesariamente, mediante la
y generar mejores resultados que la implementation de un proyecto tercerizacion de la instalaciOn de la estaciOn base.
Fitel de acceso a banda ancha movll.
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Asimismo, hay que considerer que en 105 proyectos Fite! el Estado ha En ese sentido,  al acogerse el comentario sobre la inclusion de mejoras
reconocido no solo CAPEXsino tambien incluso OPEX, como se aprecia tecnolOgicas,  de las estaciones base de 2G a 4G se realiza la siguiente

en la presente clausula de/ Contrato Fite/ Se va:   modification en el numeral 3. 5 de la norma como sigue:

2.4.    FINANCWMIENTO ADJUDICADO: Es of valor de la PROPUESTA ECONOMICA 3.5 El compromiso de las empresas operadoras de servicios pc blicos
de EL CONTRATADO, expresedo en DOLARES AMERICANOS y quo el FITEL

mOviles implica:

iy
deberi desembolsar como paths de sus obfigecianes amides en el J-'

CONTRATO. lrcluye tidos los impuestos de Ley, as( como al finenciamienb
necesario para que EL CONTRATADO adqulera, instals, opera y man*enga el
SISTEMA del PROYECTO ADJUDICADO est oomo blind° los earviaioe detelefoa.En el caso de la instalacion de infraestructura. La instalacion de una

eENEFI

IARflia
us

moaaldad de eboneao y"" mavu en las 1O L1DJDES

estacion base en aquellas localidades que no cuenten con servicios

pablicos mOviles, dentro del periodo de un ani posterior a la fecha de la
Por tanto, no tiene sentido que el monto reconocido sea mucho menor firma de la adenda. Dicho compromiso implica la instalacion de una
en una herramienta de incentivo a la expansion que puede estacion base en cada localidad.

complementar a Fitel ypermitir acelerar en la reduction de la brecha de
acceso a la banda ancha. b. En el caso de la mejora tecnologica de la infraestructura: La mejora

tecnologica de una estacion base para la prestacion de servicios peiblicos
No se plantea que se reconozca el OPEX,  pero a! menos que se mOviles de segunda generacion (2G) hada una estacion base de cuarta
reconozca e! 100% del CAPEX por un periodo que nos permita a vanzar generation ( 4G) en las localidades en zonas rurales o de preferente
de manera acelerada en reducir el deficit de conectividad que tiene el interes social que cuenten cinicamente con tecnologia 2G, dentro del
Estado en zonas rurales y de preferente interes social: periodo de un ano posterior a la fecha de la firma de la adenda. "

LAno 1- 3 Anos 4-5 Anos 6-7 A partir de alio 8 En ese sentido, el Ministerio emitira un listado que contenga las localidades

100%    80%     50% 20%  que cuentan con tecnologia 2G. Por otro Iado, es necesario tener presente que

la mejora de tecnologia no puede superar el 50% del monto que se calcule

6.   Definir un periodo mayor de actualization del CU: Se ha establecido que el por el CEI. Ello debido a que en las simulaciones efectuadas por esta Direction
valor del CU se revisara anualmente. Proponemos una revision cada 3 General se obtiene que al plantearse porcentajes altos, el CEI no cumpliria con

anos, de modo tal que se cuente con cierta estabilidad en el calcu o de las la finalidad establecida que es, favorecer al mayor numero de localidades;
variables propuestas.   ademas, se verifico que con un porcentaje muy bajo, no se lograria atraer la

inversion necesaria para lograr la misma finalidad.  En consecuencia como

7 Ampliacion de porcentaje de tope maximo: En el supuesto negado de que resultado de las simulaciones se obtuvo que el 0. 5 genera un incentivo
el MTC no acepte eliminar el componente de 40% de transferencia del suficiente para atraer a las empresas operadoras de servicios pubiicos mOviles
Presupuesto del Sector de Telecomunicaciones al Fitel, el tope maximo de y a su vez genera un impact°  positivo en la reduction de la brecha de
acogimiento deberia ser e140%.    

infraestructura y tecnologia.

8.   Consecuencias del incumplimiento: Se plantea que frente al incumplimiento

se abone el 100%  del monto correspondiente al CEI,  sin embargo,   

f...

solicitamos precisar la redaction toda vez que la devolution debe limitarse c```
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al CEI correspondientes al compromiso incumplido.  Asi,  si la empresa

operadora se comprometlo a instalar 100 EEBB e incumple 1 EEBB, no

deberia de abonar el CE/ correspondiente a las 100 EEBB sino solo a la EEBB Con relation al punto 5 " sobre el reconocimiento de la inversion realizada"
materia de incumplimiento.

Respecto de la observation de que debe aplicarse el mismo porcentaje que en

la formula contenida en el Decreto Supremo N° 024- 2016- MTC, es necesario

senalar que la metodologia contenida en dicho Decreto Supremo, desarrollaba

un compromiso de expansion referido a la prestaciOn de los servicios publicos

mOviles de telecomunicaciones, cuya valoracion fue estimada usando come

base la metodologia de terminales, contenida en el Texto Unico Ordenado del

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada por Decreto
Supremo N° 020-2007- MTC. En ese sentido, se utilizaron dos formulas y la
diferencia entre ellas era la que determinaba el mento a ser invertido en

estaciones base. Sin embargo, en la presente metodologia no se presenta tal

situation, toda vez que el porcentaje del CEI se basa,  unicamente,  en la

metodologia propuesta,  siendo este un incentivo que busca promover la

expansion de la infraestructura o mejorar la existente en localidades, que de

otra forma no estarian dentro de los planes de expansion ni de mejora

tecnolOgica de ninguna empresa operadora de telecomunicaciones. Ademas,

tratandose de un incentive, este es optional para las empresas operadoras de

servicios publicos moviles, situation diferente a la planteada en el Decreto

Supremo N° 024-2016-MTC,  senalada por la empresa operadora.  En ese

sentido, la solicitud efectuada por Telefonica del Peru S. A.A. respecto a que se

aplique un porcentaje similar al aplicado en el periodo anterior no se acoge

por las razones expuestas.

No obstante, es necesario precisar que se ha modificado el valor de 0. 2 a 0. 5,

en consideration a que en las simulaciones efectuadas por esta Direction

General se obtiene que al plantearse porcentajes altos, el CEI no cumpliria con

la finalidad establecida que es, favorecer al mayor numero de localidades;

ademas, se verifico que con un porcentaje muy bajo, no se lograria atraer la
inversion necesaria para lograr la misma finalidad.  En consecuencia come

resultado de las simulaciones se obtuvo que el 0. 5 genera un incentivo

suficiente para atraer a las empresas operadoras d-   -   . cios publicos mOviles
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T y a su vez genera un impacto positivo en is reduction de la brecha de
infraestructura y tecnologia. En ese sentido, el calculo del CEI tomo sigue:

CEIjk = 0. 5 * NNLAjk * CUk + 0. 5 * MT4Gjk * CUMTk

Donde:

NNLAik: 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.

MT4Gjk: Es el numero de estaciones base, con tecnologia 2G
sujetas a la mejora tecnolOgica 4G, modificadas en igual numero de

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

CUMTk: Es el costo unitario del ano" k" de una mejora tecnologica
de 2G a 4G.

Ademas, el valor del componente 0. 5 * MT4Gjk * CUMTk, no podra ser

mayor al 50% del valor total del CEIjk

Con relation al punto 6

Siendo este un mercado dinamico, se considera necesario actualizar de manera

anual,  los valores unitarios para infraestructura nueva y para mejora
tecnologica.

Por lo antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.

Con relation al punto 7 " Sobre el tope de 10% de la recaudacion estimada"

Respecto del tope del 40%, es necesario tener presente que mediante la Ley
N° 28900, se otorgO al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones — FITEL, la

calidad de persona juridica de derecho publico, adscrita al Sector Transportes l
Comunicaciones, estableciendo sue dic; esi.• , . esta destinado ala provision
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del acceso universal, entendiendose comp tal al acceso en el territorio nacional

a un conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales,  capaces de

transmitir voz y datos.

Por Decreto Supremo N° 010- 2007- MTC se aprobo el Reglamento de la Ley N°
28900, cuyo articulo 13 dispone que constituye parte de los recursos del FITEL

un porcentaje del canon recaudado por este Ministerio por el use del espectro

radioelectrico de servicios publicos de telecomunicaciones, el cual en ningun

caso puede ser inferior al 20% de la recaudaciOn por este concepto.

En ese sentido, evaluando la information remitida por FITEL respecto de las

necesidades de inversion que desarrollara en los proximos anos, se ha estimado

en aproximadamente 40% la transferencia que se efectuara al FITEL para estos

efectos. Este porcentaje sera revisado en tres ( 03) anos.

Debido a que debe existir disponibilidad de recursos para atender los gastos

que conlleva la administration del espectro,   el desarrollo de las

telecomunicaciones y los compromisos internacionales, fines para los que es
destinado el canon, tal coma se ha contemplado en el articulo 101 del TUO de

la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
93- TCC, el MTC no considera viable establecer un tope superior al 10%, a fin

de contar con el presupuesto suficiente que permita solventar dichos gastos.

Cabe senalar que el objetivo del canon es recaudar la contraprestaciOn que

cada empresa debe pagar por el use del espectro radioelectrico, la cual debe

cubrir, coma minima, el presupuesto que este Ministerio requiere para cumplir

con las funciones antes senaladas.

Por to antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.

Con relation al punto 8: Consecuencias del incumplimiento

La presente regulacion establece que el incumplimiento del compromiso

acordado implicara la devolution del 100%  del mecanismo de incentivo

correspondiente al CEI, tal coma esta senalado en el articulo 3. 8 del proyecto

normativo publicado.
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j—   En dicho contexto, respecto del comentario de par que se efectua el cobra de

la totalidad del monto de CEI, si es que no se cumple con alguna parte de la

obligaciOn contenida en la adenda, es necesario senalar que la obligaciOn de

instalar infraestructura y/ o mejorar is tecnologia existente es voluntaria; en ese
sentido, el Estado permite que las empresas operadoras de servicios publicos

moviles aumenten su infraestructura o la mejoren reconociendo esta inversion

si se realiza en localidades en las que no existe o es de 2G, par ello a fin de

asegurar que se logre la finalidad que este factor persigue se debe persuadir a

las empresas operadoras de servicios publicos moviles de cumplir con la

totalidad del compromiso por el que han logrado un beneficio anticipado en

el calculo del canon.

Tal coma ha sido senalado con anterioridad,  las empresas operadoras de

servicios publicos moviles que se acogen a este incentivo,  de manera

voluntaria, estan obteniendo el beneficio de la reduction de canon de manera

anticipada a la ejecuciOn de las instalaciones de infraestructura y/o mejoras
tecnologicas,   e incluso mucho antes de que pudiera verificarse un

incumplimiento, de alli que la penalidad por el incumplimiento debe ser severa.

Por to antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.

Respecto del cambio normativo propuesto por la empresa, se realizan las

siguientes precisiones y modificaciones:

El coeficiente CUk ( Costo Unitario) para el desarrollo de infraestructura ha
sido estimado a partir del costo de instalaciOn,   operation y
mantenimiento de una estaciOn base 3G, cuyo valor referencia) de S/.

346 324 soles ha sido proporcionado por el Fonda de Inversion en

Telecomunicaciones ( FITE .). Asimismo, este valor sera actualizado cada

ano,    considerando las mejoras tecnologicas del subsector

telecomunicaciones.

El coeficiente CUMTk ( Costo Unitario) para la mejora tecnolOgica de 2G a
4G en una estacion base existente,  tiene un valor referential de

S/.   62 000 soles. Este valor sera actualizada cada ano, considerando

las mejoras tecnologicas del subsector telecomunicacion:•  •   • ismo,
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solo seran reconocidas las mejoras de 2G a 4G,  y no de tercera
generation (3G) a 4G.

La actualization de ambos coeficientes sera realizada mediante Resolucion

Directoral. Asimismo, el listado de localidades con cobertura 2G sera publicado

junto al listado de localidades sin cobertura del servicio, mediante ResoluciOn

Directoral de manera anual.

En consecuencia, se modifica la norma de la siguiente manera:

Articulo 3.   Coeficiente de expansion de infraestructura y/o mejora
tecnologica de la infraestructura- CEI

3. 1 Las empresas operadoras de servicios publicos moviles pueden solicitar la

aplicacion del CEI, para to cual, la Direction General de Concesiones en

Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a mas
tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada ano publica en el diario
Oficial El Peruano,  mediante Resolucion Directoral,  dos listados de

localidades:  i)  listado de localidades sin cobertura; y,  ii)  listado de
localidades con cobertura 2G, cinicamente. De dichos listados las empresas

operadoras de servicios publicos moviles eligen en cuales instalan

infraestructura y/o mejoran la tecnologia de la infraestructura para el ano
siguiente, las que se denominan localidades beneficiarias.

3.2 Para la elaboration de los listados de localidades donde se instala

infraestructura y/o mejora la tecnologia de la infraestructura, se consideran
tomo minima los siguientes criterios.•

a.   Con tar 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 moviles viables- Fondo para la Inclusion Economica en

Zonas Rurales-( Fonie), segcin base actualizada del Fondo de

Inversion en Telecomunicaciones( Fite/).
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d.  No formar parte de las localidades beneficiarias de los compromisos

por renovacion del contrato de concesiOn actualizado.

e.   No formar parte de las localidades beneficiarias por compromisos de

cobertura por elpago de canon de anos anteriores.

Cantidad de poblacion.

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

Adicionalmente a los criterios senalados, para la elaboration del listado de
localidades para mejorar la tecnologia de la infraestructura, se consideran

tomo minimo los siguientes criterios:

a.   Contar unicamente con cobertura 2G.

b.  Se debe considerar unicamente a las zonas rurales o de preferente

interes social.

c.   Otros criterios considerados por la Direction General de
Concesiones en Comunicaciones.

3.3 Para la elaboration de los listados de localidades donde se instalara y/o se
aplicara una mejora tecnologica en la infraestructura, se considerara la

informacion remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
validada por las Directions Generales competentes.

Las empresas operadoras de servicios Obit-cos moviles deben reportar su

intention de instalar infraestructura y/o mejorar la tecnologia de la
infraestructura en un plazo no mayor a treinta dias calendario de realizada

la publication de los listados de localidades.

3.6 La Direction General de Control y Supervision de Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifica el compromiso
contenido en el inciso 3.5 a más tardar el 31 de Julio del siguiente ano.

Esta evaluation debe ser informada a la Direction General de Concesiones

en Comunicaciones y a la Direction General de Regulation y Asuntos
lnternacionales en Comunicaciones,y el listado de localida  : di   - ficiarias
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se publica en la pagina web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

5.  Respecto al componente CAB Respuesta 5:

Sugerimos precisar que se refiere a bandas o sub bandas asignadas a " servicios Se recogen los comentarios, efectuandose la precision solicitada mediante la

pablicos moviles".    siguiente redacciOn:

El CAB se calcula como el Ancho de Banda total correspondiente a un Canal,    "El coeficiente de ancho de banda se calcula como el ancho de banda total

Banda o Sub- Banda de frecuencias asignado( transmision + recepciOn) en MHz correspondiente a un Canal, Banda o Sub-Banda de frecuencias asignado
a servicios pc blicos moviles,  tal como se detalla en el Registro Nacional de para la prestacion de servicios publicos moviles( transmision + recepcion) en

Frecuencias.    MHz, tal como se detalla en el Registro Nacional de Frecuencias. "

6.  Respecto al Componente CA Respuesta 6:

Consideramos que es más adecuado que en vez de hacerreferencia a la " Tab/a A fin de evitar remisiones normativas y brindar informacion de los valores que
N° 1 del Decreto Supremo N' 043- 2006- MTC" en la definicion del CA, se puede utilizarse,  el componente CA hace referencia a las estadisticas
incorpore un anexo con los valores para cada departamento, a efectos de evitar publicadas por el INEI, quedando el parrafo contenido en el Anexo II, de la

remisiones normativas. Asimrsmo, se requiere precisar que dicho valor no sera siguiente manera:

materia de actualizacion en el respectivo Anexo.
El coeficiente de area CA se calcula como la superficie asignada  ( en

El coeficiente de area CA se calcula como la superficie asignada (en kilometros kilometros cuadrados), tomando en cuenta informacion del INEI. Los valores

cuadrados), considerando la informacion del INEI, conforme a la Tabla N° 1 del del coeficiente CA se encuentran estipulados en elAnexo IV. Cabe resaltar que

Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC. El area de asignacion esti especificado el area de asignacion esti especificada en el Registro Nacional de Frecuencias. "
en el Registro Nacional de Frecuencias.

Por to antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.

Se adjunta como Anexo l Ia propuesta de Anexo IV.

7 Respecto al Componente CPB:   Respuesta 7:

Sobre e/ calcula del valor del CPB El Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC establece un valor de 0. 6 para el

coeficiente CPB, sin embargo nose preciso, en dicho decreto, el procedimiento

Con relacion al componente CPB ( Coeficiente de ponderacion por bandas de para el establecimiento de este valor ni el procedimiento para las futuras

frecuencias), consideramos que como primer punto se debe definir claramente actualizaciones, so especifico que el CPB tiene como finali. ad e„ ett wun, at
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que servicio busca ser retribuido con esta estimation. Es decir, si to que se busca j mecaniseRo ( en caso fuera necesario) que incentive et empieo de las bandas
retribuir es/ a gestiOn para la regu/ac/on, supervision y fiscalizacion del use dell' altas, lo cual no equivale a balancear los montos de inversion par estacion base
espectro; debemos preguntarnos si es necesario establecer parametros en { para las diferentes bandas, como to ha senalado Telefonica del Peru S. A.A.

funcion al valor relativo de las bandas, o si.mas bien debemos definir, los gastos

asociados a esta gestion necesaria de acuerdo al tipo de banda.       El valor de una banda de frecuencia es product° de una compleja interrelation

de factores como la capacidad de una estaciOn radiobase, la cobertura en

En todo caso no estamos de acuerdo con los criterios utilizados para e/ calculo diferentes ambientes de propagation, el monto de inversion por estaciOn y el
del CPB, considerando que un ratio basado en el flamer() de estaciones no numero de estaciones base necesarias entre otros, to cual puede conilevar a

permite arribar a un resu/tado adecuado dado que el numero de estaciones diferentes formulas y/o metodologias para establecer un valor.
puede obedecer a criterios distintos a la capacidad de la banda:

La consultoria realizada por la ITU a solicitud del MTC3, recomienda que el CPB

Temporalidad. Plazo en que se otorgo e/ espectro, a mayor plazo de no supere el valor de 0, 95 para las bandas inferiores y no sea inferior de 0, 75
asignaciOn, mayor probabi/idad de despl/egue de antenas.    para las bandas de frecuencias superiores. La consultoria propone una formula

general de canon para todos los servicios, y que el valor de 1, 0 esta asignado
Trabas para la instalacion de antenas: pueden existir zonas o periodos a todos aquellos servicios que operan a frecuencias menores de 470 MHz.
con mayores o menores trabas para la instalacion de antenas.

Considerando que la presente normativa establece la rnetodologia para el

Instalacion con criterios de capacidad o criterios comerciales:  Las calculo del canon unicamente para los servicios mOviles, el proyecto de Norma

decisiones de insta/ar antenas no solo se adoptan con criterios tecnicos ajusta los valores recomendados y propone un valor de 1. 0 para las bandas
relacionados a cobertura, sino tambien criterios tecnicos re/acionados a inferiores y un valor de 0. 8 para las bandas superiores.  Este valor de 0.8
capacidad o decisiones comerciales.  propuesto en el proyecto de Norma, guarda relation con la proportion de

cantidad estaciones base que operan en frecuencias bajas entre la cantidad de

Por el% planteamos que se use corno criterio la relation que existe entre las estaciones base que operan en frecuencias altas, de acuerdo al calculo indicado
bandas segun la eficiencia a nivel de cobertura, que es lustamente recogida en en el Informe N` 008-2018- MTC/ 26.
el lnforme de la propuesta:

Sin embargo,  es necesario precisar que,  de manera concordante con las

mejores practicas internacionales, el coeficiente CPB debe guardar correlation

con la atenuacion de la sepal radioelectrica y no necesariamente con la
proportion de estaciones base que operan en bandas bajas y altas. En ese
sentido, con base ala information tecnica de los estudios de la CEPAL4 y la
asociacion 5G Americas5;  asi como por los comentarios recibidos de las

ernpresas operadoras de servicios publicos mOviles, to cual ha sido evaluado y
validado por esta Direction General, verificandose la consistencia y validez de ,

3 Estudio de De Leon, Armuy y Barrantes( Proyecto 9PER/ 99/021 UIT/ ODT)
411tipsal.org/socintotnoticias/nolicias/6/432116     - n° 0  °  3yjLy Dividendo Digital erLAm% C3% A9i  _ Latina 27abr11. pdf 4o00`      

2 V°  6
Srttp:i/www.5gamericas.org/files/3914'4053/ 6091/ Adjjdicacin deJspec2.ro_ RadLQactrico X700 t,1Hz_ en_Ararica Mina Agosto20i5.odf a
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la misma; se establece el use de la siguiente tabla para el valor del coeficiente
Grafico 1: Typos de Bandas de frecuenaas

CPB:

7<::

n as

x=- 3 Km

CPB

ix ., . • Bandar Bajas Bandar Altar

1. Sx 1 GHz) 1 GHz)

4

1. 3,:: ,

131971-9,44,1741_-----__      
1 0. 4x

goo MH{  En ese sentido, el valor del CPB de 0. 4 para Bandas Altas guarda relation con

la capacidad promedio de cobertura de las Bandas Bajas y Altas, reconociendo
x 1     - 10  - 9 6       - z

una menor capacidad de cobertura por parte de las Bandas Altas. Finalmente,

en las simulaciones realizadas ante variaciones en el CPB, se ha podido apreciar
Fuente: Forum Global' que el monto del canon total no varla.

Bajo el criterio de cobertura, los resultados son los siguientes.  
Por lo antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.

Tipo de Alcance 3 Relation

banda
Bandas Promedio

km cobertura

Altas
1900 1. 18 3.54

3.72
2100 1. 3 3.9

0.3875
800 2.9 8.7

9.6
700 3.5 10.5

Es decir, el CPB en bandas altas deberia de ser 0.4 y en bandas bajas 1.

Esto es coherente con pronunciamientos del propio MTC sobre la relation entre

bandas altas y bajas. La Resolution 160-2005-MTC reconoce que en bandas
bajas se requiere instalar la mitad de estaciones que en bandas altas, to que

equivale a una relation 0.5 a 7:

411.IP'{
SAI

o

0
BOV°

10notOc:s

EAcsoi;',
mmiceoa

C;

GB
os

Ko{m "



4: 1011i ODD MHZ.

1_ 49 treurlidind. ! rerac, u cec cis ACK) Mir_ cSuea tes w rs
Nne<rrtsiors, idomporlititiwasos. Birt feticuo3454-1, at Oiran Wanda& alrtwi-
deeaa pesre at awrirr#:: as c + exrrte+ailictowc,Aiirioe oProwiesel   .. la
44." 4,6 morr" en a pe1i>rsrt 7ra eses s* fleiraerallOal 1, 15gf,F i%

Pat'% O!  dale t3ikdVe tract riiin l
Jsa asdaan r- woy l rm de oobifiYuro y lac r arida mos-

de erie:Iamicioniiiogyeirekciciterir,e. 11fe rniottirits# a'    do

esae' ti44isecGrnarpoicaniiiiii•1   ' i.roatrakId sater-

La et tanapsrskkar ar%fat bandit die'       14411-ft.
e   '} p. melt' f'r11RK_ritar t . RRl#t _'   

eaarld w da 4 a stns eip drrr Sea
dattYaa ( 17"   '! iit/ i14 ei 1' OC? I**412 11 pose=    r lon a riforrees

ri ret odliztarrtiuirdi.

Asimismo, dicha information es consistente con otros analisis sabre cobertura

de bandas altos vs bajas, como elpresen to grafico elaborado por CSMA en base

a information de GSA2:

Figure 1: Typical 3-sector LTE coverage areas in different frequency bands

MOM

MOO

10 MHzP_3

tBpO MHz

2100 MHz

2+500 MHz ar     :..

O.0 1. 0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 70 11. 0 9.0
Cell Area( km.)

LLL

S---ource: GSA- 700& 800 MHz Ecosystem Evolution

El alcance de las bandas bajas se encuentra entre 6 y 8 km para LTE, mientras
que las bandas altas entre 2 y 3 km.

Precisions sobre la actua/izacion del valor: Por un tema de predictibi/idad

creemos necesario que se precise que dichos valores no seran materia de
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actualization.  El CPB no es una variable sino que se mantendra en dichos

valores.

8.  Respecto al Componente CPZyAnexo 3 Respuest&

1. Sobre la forma de calculo del va/or nacional: No se ha definido en el anexo Sobre el punto 1: Calculo del CPZ
3 el valor apllcable cuando la asignacion es national. Se ha incorporado un

promedio sin incorporar el valor promedio del CPZ en la tabla, sin embargo,   A fin de mejorar el calculo del CPZ se propone definirlo como el producto
entendemos que el MTC estaria proponiendo que el valor nacional se base normalizado del IDH y el IU, esto es la razon entre el producto de los valores
en un promedio simple y establece un valor de 1. 06 a nivel nacional departamentales y el valor nacional,  siendo el valor de referencia el CPZ

nacional fijado en 1. Adicionalmente a elle), se corrige el calculo del valor

Creemos que no es consistente que el valor nacional se obtenga de un nacional obtenido de un promedio simple, y se considera el valor nacional del
promedio simple cuando existe data disponible que nos permite obtener el IDH que se obtiene del Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 2013. Para el

valor nacional de los componentes del CPZ. Por ejemplo, en el anexo 3 se calculo del IU se procede de la misma manera, es decir se evita el hecho de

indica que el valor de IDH se obtiene del lnforme sobre el Desarrollo Humano que el valor nacional salga de un promedio simple y se toma en cuenta la
Peru 2013 elaborado por el PNUD. Sinn embargo, ya existe un Informe de sugerencia de la empresa operadora, la cual es medir el indite de urbanidad

Desarrollo Humano Global del PNUD del ano 2016, que recoge datos del departamental,  a partir de dividir el numero de poblacion urbana por

ndice de Desarrollo Humano para el ano 2015, es decir más actualizado departamento, entre el numero de poblacion total.

que la lnformacion recogida. En el caso peruano el valor del/ DH asciende a

0.740yno el valor promedio simple de 1 que recoge la propuesta:      En ese sentido,   se recogen parcialmente los comentarios recibidos,

precisandose la definition de dichas variables en el Anexo II, como sigue:

IDH:  Es el ( ndice de Desarrollo Humano,  los cuales son tomados del

Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 2013 elaborado por el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

IU:  Es el  ( ndice de Urbanidad,  elaborado a partir de la distribution

poblacional de cada departamento por area de residencia, los cuales son

tomados de la Encuesta Demografica y de Salud Familiar elaborada por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica para el ano 2016."

El hecho de que se recoge parcialmente los comentarios, esta asociado a

que para el componente IDH se utilize) el Informe sobre el Desarrollo

Humano Peru 2013 elaborado por el PNUD, debido a que es el informe

más actual con los datos a nivel departamental para -  Peru.      -  as .

o•';
c

c.

464:3
o

Ci' I As s Me
J r Ec mice)

v de Proy tos
t t Normativos



948844. 19411 it Sinn

Ilmeipalini Lice 64 Palms el informe del ano 2016, propuesto por la empresa Telefonica del Peru, sT

119,.. r
bien contiene el IDH para Peru, no contiene las estimaciones del IDH a nivel

4484     % Y'     ""    "' V'    V"     ``    N°  kitty

departamental. En ese sentido, considerar el valor nacional del IDH del anoQri4awewpm A 108 I013 275 2145 X45 8015 IDIS._  M1` _..— 25' 5—_—   ba    +' 1trID15

89 7 si

89 Pau 4703      -      -   2016 y los IDH departamentales del 2013, puede generar una distorsion
0 FwrsE 97®:   9579 220     - 19 tap I QB7 100

9; 96K, :  , 4M,.       no deseada, dado que se entiende que al variar el IDH 2016 (como lo ha
E4 e 114 4 0,S4 2 9380 1s sido pasando de 0. 58 a 0. 74) tambien tiene que haber variado la relation
85 tt>31+ YU.*      9797 5951 15.3      - 5 1008 1 0326 67 03361 207459

BC Costa Rica 9716 Sys 19. 7      - 9 4969 2 0, 309 53 a nivel departamental, valores estos ultimos con los que no se cuenta para
so Sari 9776 WS 112 3 5908 2 0.180 90 07112 2014M

54 C. 4 0775      _      -    0.516 3 0371 52       _ el mismo ano 2016.
991t8417994C1e.L+b9ca 099 0. 774 0518 33. 1 V 9m 5 11508 118

10 5® rtlia 9710 0.572 117 3 0.970 2 9743 75 9005 2005573

711.  .   9767 6$ 15 159 a 9m5 4 0.328 ffi       -

71 w.nr, a 1Pan091ia BMtuhm dd 9767 9615 156 41 1. M 2 0.461 106       - Por lo antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.
72 Sn lovas 910 5578 115 8 0,85 3 0.386 97       -

74 Saint Kim) Resta 0, 76

75 Abases 0264 6747 135 9 530*     2 0257 SI 9086 2009( 3190

76 Macs 0.763 074' 3 218     - 16 91s1 5 5387 83       - Sobre el punto 2: Sobre la revision del valor del CPZ
77 Maxi*   4762 5,557 723     - 1J 5808 2 436 73 9@8 ffit2K

78 4.484. 881 1174 OW)     131 5 0,580 3 0. 326 68 0509 20060

79 Brad 9754 0551 2664     - 19 1.     I 71.414 R 051047 2014 to

79G°   

Q57 Se acogen los comentarios respecto de que la revision del valor sera cada tres
9,& Cfie 5980419ai 9700 0 0 13; 1 6 5923 d 2. 45,-2 38 tai,  701 3 72012 0

97 a. 9W''  ''' Kgouarx° e Ma9e wa 07x8 eb;3     , 57 I 0.9,     3 0. 150 01'07'    20116      (

03) anos a traves de la emisiOn de una Resolution Directoral.t3 91L6      _      _      _     QB51 5 0,929 N

85 Ara-e4.4 0.743 0.674 53 15 9943 1 0293 81 0852 20100

841kaania 3743 945 72 18 LOCO 1 0284 55 07711 2012

IF 0310 5519 755

1

4' 75 111 0m9 24121

Sobre el punto 3: Sobre las fuentes de calculo del valorP# d 9710 0`.&1 275 A 49     2 0,76 ffi OA43 7dIYD

V Is4m.5a 97917 95E6 2(13      - 1 1. 861 1 0.36 79 0.054 716/2036 M

http.//www.pe.undp.org/content/oerdes/home4ibrar ve nnforme-sobre-desarrol%-humano-
21Lr'6.htm/     

Se acogen los comentarios. Remitirse al comentario del Punto 1

Cabe mencionar incluso que el PNUD ha hecho un esfuerzo por ajustar el Sobre el punto 4: Sobre asignaciones con alcance menor al departamento
mencionado indite en base a / a desigualdad, siendo el valor en dicho caso

ascendents a 0.580,   sin embargo,   toda vez que en los valores Cabe senalar, que en los casos donde el area de concesiOn corresponda a
departamenta/es no se han incorporado con dicha variable, corresponds provincial,  se considerara el valor CPZ de los departamentos a los que
considerar el valor sin ajuste.  Por tanto,  el /DH para el caso de alcance pertenecen, considerando que siguen los mismos patrones de distribution
nacionai debe terser como fuente el fijado on el informe en mention, es decir poblacional y el mismo nivel de desarrollo humano. Esto se publicara en la
0.740.       norma en el Anexo III.

A diferencia del componente /DH que se ha establecido expresamente la Por lo antes senalado, se acoge el comentario de la empresa.
fuente de la information, en el caso del/ U,  no queda claro cOmo se ha

conseguido los valores fiiados y menos el criterio para fjar dicho valor en 1
en el caso de asignacion nacional, solo se senala que " es elabcrado a partir

de la Encuesta Demografica y de Salud Familiar elaborada por el INET" y se
detalla esta informacion:
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1U`: Es el indite de Urbanidad, elaborado a partir de la distribucien
poblacional de cada departamento por area de residencia. EI indicador se

calcula a partir del ratio del porcentaje de hogares de sada region que se
encuentran locallzados en areas urbanas sabre r valor de referencia,
considerado este comp el promedio del porcentaje de poblacion en area

urbana a nivel national, el cual es fijado en uno( 1).

Sobre elparticular, creemos que es fundamental dejar en clara la formula de

calculo. Sin embargo, si to que se busca es medir el indite de urbanidad

departamental, bastaba con dividir el ncimero de poblacion urbana por

departamento, entre el namero de poblacion total.   Si uno realiza dicho

calculo,  basado en la misma encuesta a que hace referencia el MTC

Cuadro 1. 6 Capitulo 1) los resultados son los siguientes:

Region IU( Poblacion Urbana/ total Poblacion)

Amazonas 0.38

Ancash 0.61

Apurimac 0.42

Arequipa 0.90

Ayacucho 0.55

Cajamarca 0.32

Prov. Const. del Callao 1. 00

Cusco 0.51

Huanca velica 0.25

Huanuco 0.40

Ica 0.90

Junin 0.63

La Libertad 0.76

Lambayeque 0.78

Provincia de Lima 2/      1. 00

Region Lima 3/   0.78

Loreto 0.63

Madre de Dios 0.73 etAA 4

Moquegua 0.85 c       {
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Pasco 0.60
I

Piura 0.78

Puno 0.52

San Martin 0.66

Tacna 0.88       _

Tumbes 0.89

Ucayali 0.80

Lima 4/     0.98

Total 2016 0.76

r'   // www in-•.., .- ii.  •- 1 -•_;-  ,• d2ublicacione5 digifales(EsULik 1433lindex.html

Por tanto, creemos que se requiere reformular /a formula de Calculo del

lndice Urbano, asi como considerar como valor nacional un valor acorde a/ a

realidad nacional,  en vez de asumir un promedio simple que no es

consistente y que puede generar situaciones de discrimination frente a
asignaciones departamentales.    Para simplificar la formula,  seria mas

adecuado quedarnos solo con los valores del/ DH para el componente CPZ.

En el supuesto negado de que no se acepte el valor propuesto de 0.75, en

todo caso el valor nacional deberia de ser neutro y definirse en 1.

2. Sobre la revision del valor: Por otro lado,  en linea con los comentarios

realizados respecto al nivel de predictibilidad que requieren las empresas

operadoras, es importante precisar si el presente indicador va a ser materia

de revision o si el valor permanecera constante en el tiempo. Consideramos
fundamental que por to menos este valor permanezca constante por un

periodo minimo de 5 anos, pudiendo cumplido dicho periodo actualizarse

solo si es que se cuenta con information ryas reciente de los valores que

componen esta variables, es dear el/ DH y el LU.

3. Sobre las fuentes de calculo del valor. Otro aspecto fundamental es fjar las

Fuentes que serviran para el calculo de los valores/ DH e IU. Asi, se plan tea

establecer que en todos los casos / a fuente para el IU sea el /NEI o en su

defecto la institution que to reemp/ace. Asimismo, ,Dara el caso del IDH se y
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plantea establecer que la fuente sera el PNUD o el INET si es que esta Ultima

entidad realiza el calculo del IDH con la metodologia PNUD.

4. Sobre asignaciones con alcance menor al departamento: En dicho caso

planteamos precisar que se aplicara el indice departamental

Valor naciona co_rrespondiente a 075

Revision de valor cada 5 anos, que se realizara tomando como fuentes de

calculo informacion mas actualizada del PNUD asi como INEI.

9.   Respecto al Componente FS s ueta 9:

Con relacion al componente FS -• Coeficiente de participacion por servicio-,   Respecto al componente FS:

consio'eramos que este, al igual que las otras variables, debe estar dotado de

factores que garanticen la predictib/lidad necesar/a para todos los agentes Tomando en cuenta los comentarios formulados y con la finalidad de evitar
involucrados. Para tal fin, consideramos sumamente relevante que se cuenta interpretaciones equivocadas, se realiza la siguiente precision respecto de la
con mayor precision en la forma de calculo de cada uno dicho componente. Es fOrmula de calculo del componente FS contenida en el Anexo H. La referida
fundamental que se defina de forma previa la fuente que se tomara en cuenta fOrmula es la siguiente:
para la estimacion de cada uno de dichos componentes.       

ICC
FS  =

Por ejemplo,  se ha establecido el ICC ( Ind/ce de Capacidad Contributiva)     g' 1( CABi x NFA x CAS x CPB x CPZi)
definiendo que este se calcula " sobre la base de la participaclon de los servicios

publicos moviles en los ingresos brutos operativos de todos los servicios que

hacen uso del espectro radioelectrico', sin definir claramente las fuentes que Donde:

se utilizaran para determinar dichos calculo o los periodos que deberan ser

comprendidos. Consideramos que dada la relevancia de este tema, es preciso j: Empresas que hacen uso del espectro radioelectrico para la prestaci5n
que la presente norma recoja de forma clara los parametros ha toman en de servicios publicos mOviles. Donde: j= 1, 2,..., n, siendo " n" el nUmero

consideracion.       de empresas operadoras de servicios publicos mOviles.
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Sumado a ello, es precis() establecer ciertas herramientas que proporcionen Para el calculo del componente FS se consideran los pagos de todas las

mayor predictibilidad; tomo por ejemp/o, fjar estos va/ores para un periodo de empresas operadoras de servicios publicos moviles. En ese sentido cualquier
5 anos durante el coal no se efectcien modifications a los va/ores estimados.   modification de los componentes CAB, NF, CA, CPB y CPZ conllevara a
Esto permitiria contar con un horizonte definido y estable para las inversiones.   actualizar el valor de FS.
Transcurrido este periodo, se podria establecer un mecanismo de ajuste claro y
objetivo, y que permita actualizar los va/ores que sean pertinentes, pero dentro El valor del ICC es de 0. 7. La revisiOn del ICC sera cada tres( 03) anos a traves
de un ambiente predecible.       de la emisiOn de una Resolution Directoral. Para el 2018 el valor del FS sera

de 0. 000000219%. Este valor varia ante la modification de los componentes

Para ello, consideramos conven/ante que, con/ a periodicidad que se establezca,   CAB, NF, CA, CPB, CPZ, asi tambien ante la revisiOn del ICC.

se realice una estimation de los factores que deban ajustarse, y que dicha
propuesta sea puesta en conocimiento de todos los agentes involucrados para Por lo antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.
que estos 3 su vez puedan remitir al Organo competente los comentarios que

puedan considerar pertinentes.   Para el/o,   solicitamos establecer un Sobre el calculo del ICC
procedimiento a traves del coal el MTC informe sobre el nuevo valor del ICC

con elsustento respectivo a las empresas operadoras mOv/les a131 de diciembre Respecto del valor del ICC de 0. 7, este indicador se estimo coma el ratio entre
del ano en que corresponda su revision, dando la oportunidad a las empresas el total de ingresos por servicios publicos mOviles entre el total de los ingresos
para que enure() sus comentarios.       

de todos los servicios publicos de telecomunicaciones que hacen uso del

espectro radioelectrico, tales como el servicio portador que utiliza microondas,

Otro aspecto que consideramos importante es precisar que en el denominador ei servicio fijo inalambrico,  los servicios satelitales y los servicios publicos
del FS se incorpora /a sumatoria de los va/ores hallados para CAB x Nix CA; x moviles, entre otros.  Para ello se utilizo la information reportada por los 1
CPB x CPZ respecto de todas las operadoras moviles y no solo la sumatoria de operadores al MTC para el ano 2016.
una empresa operadora.

Por to antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.

f)FS
Sobre la revisiOn del valor ICC

El factor de servicio establece una ponderacidn correspondiente a los servicios

publicos mOviles sujetos alpago de canon tomando en consideration un/ ndice Respecto de la revisiOn del valor, esta se realizara cada tres ( 03) anos o en el
de capacidad contributiva del total de las empresas que hacen uso del espectro a no en que se efectuen nuevas adjudicacianes de espectro.

para la prestacion de los servicios pcibl/cos meviles, asi como la participacion Por lo antes senalado, no se acoge e el comentario de la empresa.
de ancho de banda asignado para los servicios movilesy la extension territorial
de las concesiones dentro del total asignado para todos los servicios, entre

otros factores ya considerados( CPB y CPZ):

cc c .,
FS

CAB x Ni x CA; x cFsi x CPZ;)   0    . o >' n",4G
Co'  4,,or  !   ga:..0)
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Donde: 

j• Empresas que hacen uso del espectro radioelectrico para la prestacion de
servicios publicos moviles.

Este coeficiente se encuentra compuesto por el indite de Capacidad

Contributiva (ICC)y la sumatoria de los coeficientes del calculo del canon para
la prestacion de los servicios publicos moviles de todas las operadoras moviles.

En cuanto al ICC, este se calcula dividiendo el total de los ingresos operativos

anuales por servicios publicos moviles del mercado reportados al MTC entre el
total de los ingresos operativos anuales de todas las operadoras que brindan

servicios publicos de telecomunicaciones.

El ICC se actualizara cada 5 anos, para to cual como maximo el 31 de diciembre

del ano en que corresponde revision, el MTC remitira a las operadoras moviles

el nuevo valor asi como el sustento de dicho calculo, otorgando un plazo de

10 dias habiles para comentarios.

Respuesta 10:

10. Respecto al Componente PO

Sobre el calculo del PO

1. Eliminar la discrecionalidad del PO:

El calculo del PO se realiza considerando tres componentes:

Consideramos que el componente PO( Presupuesto Objetivo) es sumamente

discretional y no permite contar con la predictibilidad suficiente a la que N°    •   Concepto Monto:(5oles)

tiene derecho todo administrado. Elproyecto menciona que los factores que Presupuesto del subsector Telecomunicaciones
257 971 766"

se tomarian en cuenta en la estimation del PO son los gastos proyectados PIM)

para la gestion, regulation, supervision y fiscalizaciOn del uso del espectro;     Gastos Indirectos del Ministerio de Transportes y

fondos destinados a desarrollo del sector; y fondos correspondientes con Comunicaciones considerados en un 17% del 43 855 200

obligaciones con organismos internaciones.   Como puede apreciarse,      
Presupuesto del subsector Telecomunicaciones

ninguno de estos factores permiten que las empresas operadoras puedan 3 .     Transferencia al FITEL del 40% del Presupuesto
103 188 706

contar con variables que  / es garanticen cierta estabilidad para sus
del subsector Telecomunicaciones

inversiones, dado que en la mayor/a de casos, estos presupuestos pueden
Presupuesto Objetivo 405 015 673  -

variar de gestion en gestion, de acuerdo a las politicas que se definan en
Nota: 1/ Informaci6n actualizada al 29 de diciembre de 2017.

Fuente: Sistema de Consulta Amigable- MEF

Elaboration: DGRAIC- MTC p.IC
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determinado rnomento, no pudiendo estableceise algun parametro estable r

o predecible.       Respecto del PIM del subsector telecomunicaciones y atendiendo los
cornentarios formulados,  en la version final de la presente regu!acion se

Ademas, de igua/ forma que en componente anterior, considera .mos que se establece un monto base, para el cual se utilizara como valor referential el

debe definir claramente las fuentes que se emplearan para la estimation de monto correspondiente al ano 2017 expresados en terminos de UIT, el cual se

cada variable. 1. o anterior, no solo permitiria contar con predictibilidad para actualizara anualmente de acuerdo al valor que se determine para 1a unidad

las empresas operadoras, Sino que permitiria tambien que el Estado, a traves impositiva tributaria (UIT) para el ano que corresponde. De esta forma se busca

del NITS pueda contar con una aorta estabilidad acerca de los ingresos que otorgar predictibilidad a los montos que pueda establecerse para el
por este concepto podran percibir. Consideramos que esta estabilidad es Presupuesto Objetivo( PO) en los siguientes anos, considerando que este ultimo

favorable para todos los involucrados; es posible que se presentee escenarios varia de acuerdo a las modificaciones en el PIM del subsector

donde se efectUe un recorte de presupuesto del sector, afectando asi los telecomunicaciones.

ingresos por canon; o en caso contrario, que se defina un presupuesto del

sector a niveles poco razonables que pongan en riesgo incluso la Asimismo, respecto a los gastos indirectos del subsector telecomunicaciones
sostenibilidad de las empresas operadoras.       estimados en un 17% del presupuesto en su valor en UIT, se precisa que para

su calculo se considera la participation del presupuesto ( PIM) destinado a

Sobre este punto, consideramos que a fin de contar con mayor estabilidad,   " Acciones Centrales" respecto al presupuesto ( PIM) de la unidad ejecutora

podria definirse un valor fijo que sena el correspondiente al ano 1 y que este   " Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Administration General". Al
sea indexado a la inflation. De esta manera se elimina la incertidumbre para respecto,  la categoria presupuestal  " Acciones Centrales"  comprende las

a Administration por riesgos de reduction de presupuesto aprobado para el siguientes actividades:  Planeamiento y Presupuesto,  GestiOn administrative;
sectorypara los Administrados de decisiones po/iticas de incrementar el PO Gestion de Recursos Humanos,  entre otras,  los cuales en su conjunto
con el objetivo de obtencion de mayores recursos por parte de los representan los gastos administrativos del Ministerio, mientras que por otro

operadores moviles.     lado,  unidad ejecutora  " Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Administracion General" comprende el presupuesto total del Ministerio sin

2. Evitardoble tributacion:       considerar los proyectos especiales6 ni el presupuesto de la Secretaria Tecnica

del FITEL.

La Ley de telecomunicaciones ha establecido que la forma en que las
operadoras deben contribuir al acceso universal es a traves del Aporte al En cuanto al 40% del PIM del subsector telecomunicaciones destinado para el
Fite!:  FITEL, dicho monto se estimo considerando las proyecciones en las inversiones

destinadas al desarrollo de las telecomunicaciones a financiar por este fondo,

4rticulo 12.- Los operadoras de servicios portadores en general, de asi como lo establecido en el numeral dos del articulo tres de la Ley N° 29904-
servicios finales pUbiicos,  del servicio publico de distnbucion de Ley de Promotion de la banda ancha y construction de la RDNFO respecto a
radiodifusien por cable y del servicio publico de valor ailadido de los recursos del FITEL:
conmutacion de datos por paquetes( acceso a Internet), destinaran un

porcentaje del monto total de su facturacion anual, a un Fonda de

6 Los proyectos especiales comprenden: Provias Nacional, Provias Descentralizado, la Autoridad Autonoma del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao y el Proyecto Especial vara la Preparation y Desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos 2019.      
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Inversion de Telecomunicac%nes que servira exclusivamente para el 2.  un porcentaje del canon recaudado por el uso del espectro

financiamiento de servicios de telecomunicaciones en areas rurales o en radioelectrico de servicios publ/cos de telecomunicaciones al que se

lugares de preferente interes social. El refer/do Fondo podra financiar refiere el articulo 60 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
tambien redes de transporte de telecomunicaciones. Elporcentaje sobre Telecomunicaciones, aprobado medlante Decreto Supremo N° 013-93-

la facturacien a que se hace referencia, sera especificamente senalado TCC, porcentaje que sera determinado mediante decreto supremo. "

por el reglamento de esta Ley "
Ademas,  mediante el Decreto Supremo N°  010- 2007 que establece el

DEL DERECHO ESPECIAL DESTINADO AL FONDO DE INVERSION EN   " Reglamento de la Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversion en
TEL Telecomunicaciones la calidad de persona juridica de derecho publico" senala

en su articulo 13. 2 que constituyen recursos del FITEL:

Articulo 245.- El aporte establecido en el articulo 12 de la Ley, a cargo
de las empresas prestadoras de servicios portadores y teleservicios Articulo 13.- Recursos

publicos, constituye un derecho especial que se deriva de la explotacion

de la concesion otorgada por el Estado para la prestacion de tales

servicios. Dicho derecho es del uno por ciento ( 1%) aplicable sobre el

monto total anual de los ingresos brutos facturados y percibidos
13.2 Un porcentaje del canon recaudado por el Ministerio por el uso del

correspondientes a cada ejercicio deducido el Impuesto General a las espectro radioelectrico de servicios publicos de telecomunicaciones, el

Ven tas u otros impuestos con similares efectos. Para tai efecto, tambien cual en ningun caso podra ser inferior al 20% de la recaudacion por este

forma parte de la base de calculo, los ingresos provenientes de las concepto. "

liquidaciones entre empresas por el trafico internacional de entrada y
Salida del pals.       

En ese sentido, considerando que en ningun caso el monto destinado para el

FITEL podra ser menor al 20 / ode acuerdo a Ley, se establece un porcentaje del

El canon en cambio se retribuye por un concepto distinto, el use del espectro
40% del valor del PIM que el Ministerio destinara para FITEL para cubrir coma

radioelectrico:     
minima el PO; to perteneciente solo a servicios publicos mOviles representa un

monto que es aproximadamente el 25% del monto que se preve recaudar.

Art/cubo 238.- El canon anual que deben abonar los titu/ares de Respecto del 1%  que las empresas operadoras de servicios publicos de

concesiones o autorizaciones por concepto del uso del espectro telecomunicaciones aportan al FITEL, es necesario senalar que este aporte esta
radioelectrico,  se calcula aplicando los porcentajes que se flan a determinado por Ley, to pagan dichas empresas y, es un aporte directo y fijo,
continuation sobre la UIT, vigente al primero de enero del ano en que mientras que el monto que el Ministerio puede destinar para FITEL es un monto
corresponde efectuar elpago.  que depende de los proyectos que este tiene proyectado realizar, por to que el

Estado debe cubrir coma minima las necesidades proyectadas de desarrollo del

Si been el MTC de acuerdo a la normativa vigente puede destinar los recursos mercado de telecomunicaciones que FITEL viene implementando.   En

recaudados al desarrollo de las telecomunicaciones,   es importante consecuencia, no se estaria realizando la supuesta doble tributacion alegada

diferenciar destino de fondos de obligation de pago,  no pudiendo de por las empresas, mas aun tomando en cuenta que el cobra del canon no tiene

manera alguna exigirse a las operadoras moviles que asuman un mayor
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aporte al Fitel que es establecido por Ley- 1% de sus ingresos- a troves de la naturaleza tributaria7, al establecer un monto adicional al PIM destinado para
incorporation de dicho concepto en la formula de calculo del canon.    el FITEL,  sino se estaria buscando alcanzar to establecido en la presente

normativa, la misma que, establece un minimo a transferir del 20%, mientras

El problema radca en que el MTC esta considerando para / a formula de que 10 propuesto a transferir es del 25%, porcentaje cercano a dicho valor.
calculo del canon que las operadoras deben de contr.:buir al Fitel por un
porcentaje mayor al 1%. Esto se da porque el PO esta compuesto en un Por to antes senalado, no se acoge el comentario de la empresa.
40% en un aporte al Fitel:

g) PO

Es el Presupuesto Objetivo definido por el Viceministerio de Comunicaaones, el mismo que

se compone de los gastos proyectados para: i) la administration, gestion, regulation,

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 Ins valores del

Presupuesto Institutional Modificado( PIM) del Sector Telecomunicaciones del aro previo al

que corresponda realizar el cobro.

Tabla 4: Estructura del Presupuesto Ob)etivo

CorcLnto
1 Presupuesto del Sector Telecomunicactones( PIM)

Gastos Indirectos del Ministerio de Transportes y
2 Comunicaciones considerados en un 17% del

Presupuesto del Sector Telecomunicaciones

3
Transferencia al FITEL del 40% del Presupuesto del

Sector Telecomunicaciones

Establecer que losingresos del canon Forman parte de los recursos del Fondo

de Inversion de Telecomunicaciones (FITEL) transgrede el mismo texto de la

Ley 28900,  norma aplicable al canon exigido por e/ uso del espectro
radioelectrico.  Una lectura de dicha disposition permite apreciar que el.

hecho que los ingresos obtenidos por el canon puedan ser utilizados para

financiar proyectos de expansion no significa que se deba trasladar de forma

irracional y mecanica a los usuarios del espectro radioelectrico un monto
superior a los costos de administrar dicho recurso natural,• ni que el canon

deba financiar el integro de actividades del FITEL.
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Se tiene que la Ley 28900 dispone que el FITEL se financie con diversos
ingresos, dentro de los que se encuentra " un porcentaje del canon". zAcaso

estas normas son incompatibles?  ' Se debe aplicar una sobre otra?

Evidentemente no.

El articulo 3 de la Ley N°28900 senala to siguiente.'

Articulo 3o.- Recursos del FITEL

Son recursos del FITEL:

1.  Los aportes efectuados por los operadores de servicios portadores en

general, de servicios finales peiblicos, del servicio publico de distribution

de radiodifusion por cable y del servicio publico de valor anadido de
conmutacion de datos porpaquetes( acceso a Internet), a que se refiere

el articulo 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-

TCC.

2.  Un porcentaje del canon recaudado por el use del espectro

radioelectrico de servicios pUblicos de telecomunicaciones al que se

refiere el articulo 60 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-

TCC, porcentaje que sera determinado mediante decreto supremo.

3.  Los recursos que transfiera el Tesoro Publico.

4.  Los ingresos financieros generados por los recursos del FITEL.

5.  Los aportes, asignaciones, donaciones o transferencias por cualquier

titulo, provenientes de personas naturales o juridicas,  nacionales o

extranjeras.

6.  Otros que se establezcan mediante decreto supremo.

7.  Recursos de fuente contractual que el Estado obtenga como resultado 1Qe :; dr RAle

de los terminos y condiciones que sean pactados en los contratos de ti or j n
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concesion de servicios publicos de telecomunicaciones. Estos recursos

son distintos a los que se derivan de conceptos previstos en la Ley
General de Telecomunicaciones, y seran destinados exclusivamente al
financiamiento de redes de transporte de telecomunicaciones. " ( El

subrayado es nuestro).

Corso puede apreciarse, la Ley N° 28900 no estabtete que / a cuantia del
canon cobrada a los particu/ares englobe los costos de expansiOn de

infraestructura ademas de aquellos relacionados a la administration del

espectro radioelectrico, que es to que viene haciendo el MTC en el Proyecto.

Lo que dice esta norma es que del monto que se cobre por el canon (que

debe responder a los costos de administration del recurso natural) se debera

destinar una portion al FITEL. En otras palabras, la Ley N' 28900 no exige
que se cobre mas a los usuarios, sino que le da un destino especial a parte

de/ pago que estos realizan.

La Ley N°28900 no busca que el canon cubra todos los costos de expansiOn
en zonas tura/es, es por esto precisamente que el mismo articu/o 3 dispose

otras Fuentes de financiamiento para el F/TEL, como to son, por ejemplo, los

recursos que transfiera el tesoro publico. Por ello, es ' legal la interpretation

del MTC La Ley N°28900 no to habitita a desconocer los limites impuestos
por el Codigo Tributario a las tasas.

Entendemos la importancia del desarrollo de telefonia en zonas rurales; no

obstante, ebb no puede ser justification para contravenir el ordenamiento

jur/dico.  Ya la ley ha definido como se deben financiar estos proyectos sin
que haber dispuesto que se recarguen sobrecostos al canon exigido a los

usuarios por el uso del espectro radioelectrico.

De este modo, el solo hecho que el MTC pretenda cobrar un monto superior

a los costos de administration,  aun cuando fuera con la finalidad de

garantizar la expansiOn de las redes de telecomunicac/On,  que son

financiadas a traves de un tributo ad-hoc, constituiria una ilegalidad del uso

del canon. Si el MTC pretende incrementar los ingresos destinados al FITEL, Pic ' de
to que corresponderia es utilizar las mecanismos legates para incrementar el c n

Coor
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permitirian tat accion. Utilizar via un Decreto Supremo para incrementar los

recursos al HTEL constituye una desviacion del principio de legalidad cuya

inobservancia podria generar el inicio de una serie de acciones legates.

Por tanto, debe excluirse del PO el concepto N°3, es decir la transferencia al
Fitel del 40% del Presupuesto del Sector Telecomunicaciones.  Si no, en la

practica a traves de la formula del canon, se esta rea/izando un incremento

al Aporte al Fitel, que resultaria ilegal.
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ENTEL PERU S.A.   

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.   Primer Comentario: Respuesta 1:-

H. Comentarios Genera/es Respecto de los comentarios sobre el Presupuesto Objetivo ( PO), sirvase revisar

la Respuesta 10 a los comentarios de la empresa Telefonica del Peru S. A.A.

Respecto de la exclusion del pago de canon a aquellas bandas de espectro

Al respecto, consideramos que la fOrmula propuesta en el Proyecto nose ajusta atribuidas a servicios publicos mOviles pero con canalization no adecuada para
a los principios jurid/cos que recomienda la  ( Inion Internacional de la provision de servicios publicos de telecomunicaciones moviles avanzados,
Telecomunicaciones (" U/T") para el ca/culo del canon al no cumplir con las existen estudios en curso por parte del MTC para modificaciones en las
normas de transparencia,  objetividad y proporc%onalldaoe.  En la fOrmula canalizaciones de algunas bandas de frecuencias. En tanto, se realicen estos
propuesta se presentan componentes cuyos va/ores no han s/do just/ciadospor estudios y se elaboren los proyectos, siguen siendo las empresas concesionarias
el Min/sterio de Transportes y Comunicac%nes ( el " M/nister/o"), tal como el responsables por el pago del canon acorde con la metodologia que el MTC
ponderador denominado Presupuesto Objetivo(" PO"), en el cual no se detalla determine.
tomo esta compuesto el Presupuesto Institutional Modificado (" PIM"); este es

asignado sin justification alguna en el informe que sustenta el Proyecto En todo caso, es preciso senalar que si las empresas consideran que no les es

conveniente continuar teniendo las frecuencias atribuidas al servicio i

En este componente tambien se pretende cobrar arbitrar/amente y sin troncalizado, existe siempre la option y la facultad de devolverlas al Estado y
justificac/on el importe a FITEL estipulado en la Ley de Telecomunicaciones, no evitar de esta manera el pago por estas frecuencias asignadas.
obstante que este importe ya es cobrado a los operadores moviles a traves del

aporte anual al FITEL que representa el 1% de los ingresos perclb/dos por los

operadores, es decir, se estaria dando una doble imposition.

Por otro lado, consideramos que establecer una formula del canon basada en

el presupuesto anual del Minister-10 que puede incrementarse anualmente s/n
I control alguno,  y que,  ademas del servicio publico movll,  incluye al de

radiad/fusion, los servicios privados y al servic%o postal servlc%s que no son
brindados por los operadores, afecta gravemente e; principio de transparencia

ypredictibilidad que debe regir la fijacion de estas formulas. 
Et. AI 6•

Al respecto, la U/T ha establecido que las reglas aplicadas al establecimiento de o v.: 1 1
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canones deben ser relativamente estables a lo largo del tiempo con miras a

ofrecer a los ocupantes del espectro la visibilidady seguridadjuridica necesaria.

Por otro lado, somos de la opinion que debe de exduirse de la formula del

canon aquellas bandas de espectro cuya canalizacion actual no permita brindar

un servicio de telecomunicaciones moviles avanzado, como es el caso de la

Banda de 800 MHz asignada a Entel Peru S.A. (" Entel"), la cual solo puede ser

usada para el servicio de radio troncalizado con una tecnologia que

actualmente se encuentra totalmente desfasada y no tiene demanda en el
mercado movil.

El uso eficiente de esta banda depende exclusivamente de la recanalizacion que

debe realizar el ministerio, tal como lo ha solicitado Entely hasta ese entonces,
es inviable y desproporcionado que se pretenda cobrar por ese espectro en la
formula de canon como si el mismo estuviera disponible para brindar un

servicio movil con tecnologias avanzadas.

2. Segundo Comentario: Respuesta 2:

12.  Coeficiente de Area (CA)      No se acoge el comentario de la empresa, por cuanto las asignaciones de

espectro realizadas a la fecha por la DirecciOn General de Concesiones en

Si bien el Coefic/ente de Area ( CA) busca indult en el calculo del monto a Comunicaciones implican el use exclusivo de las frecuencias asignadas dentro
pagar por concepto de canon, el area asignada a una empresas operadora del area de la asignacion.
para el uso exclusivo del espectro radioelectrico en dicha zona, consideramos

que el mencionado coeficiente debe establecer una diferenciacion entre los No existe antecedente alguno de asignacion de espectro compartido por lo

diversos tipos de asignaciones de espectro de acuerdo a lo establecido en el que no es adecuada la inclusion de coeficientes discrecionales dentro de la

Plan Nacional de Frecuencias( PNAF)y que se muestra en el cuadro siguiente:   nueva metodologia sin el sustento tecnico correspondiente.

BANDA ATR/BUC/ON AREA Y METODO NOTA En caso se presenten asignaciones de frecuencias con obligaciOn total o parcial
DEAS/GNAC/ON PNAF de comparticion de espectro,  la Direccion General de Concesiones en

416.675 420 MHz y Titu/o primario para el ConcursoPublicoen P45
Comunicaciones establecera los montos de Canon correspondientes a cada

426.675- 430 MHz.    servicio publico movil de Lima y Callao
cana/es multiples de So/icituddeParte en operador, to cual conllevaria a la actualizacion de la metodologia.

seleccion automatica el Resta del Peru.  Q.
P3C •   
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698 - 806 MHz. Titulo pr/maria para la Concurso Publico a P51 k. _

prestacion de servicios Nivel Nacional

publicos de   .

j I telecomunicaciones.

806- 821 MHz y 851 Titulo primario para la Solicitud de Parte P52

866 MHz.      prestacion del sorvicio

mow/    de canales

multiples de selection

automatica

troncalizado),   publico

y/o privado.

821- 824 MHz y 866 Titulo primario para la Concurso Publico en P52
869 MHz.      prestacion de servicios Lima y Callao

publicos de Solicitud de Parte en

telecomunicaciones.       el Resto del Peru.      

824- 849 MHz y 869 Titulo primario a los Concurso Publico a P53
894 MHz.       servicios publicos de Nivel Nacional

telecomunicaciones

moviles y/o fjos i
899- 915 MHz y 944 Titulo primario para Concurso Publico en P57

960 MHz.       servicios publicos de Lima y Callao

telecomunicaciones.

I 4

902-- 915 MHz y 947 Titulo primario para Concurso Publico en P57
960 MHz.       servicios publicos de el Resta del Peru.

telecomunicaciones.      I-
1850 - 1910 MHz y Servic%os publicos de Concurso Publico a P65 7
1930-  1990 MHz.       telecomunicaciones Nivel Nacional

mov/lies y/o fiijos.
1710 - 1770 MHz y Servicios pOblicos de Concurso Publico a P65
2110- 2170 MHz.       telecomunicaciones Nivel Nacional.

En ta/ sentido, consideramos gue el Coeficiente de Area debe definilse de la

siguiente manera:

CA= F,4 X S

Donde:

FA: Factor de Atribucion
NIC.,

I

ATRIBLICION FA f(Q Bo 0
Servicios Publicos 1

i.—x.
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Servicios Pablicos y Servicios Privados 0.5

S. Area de Asignacion expresada en valor numerico de acuerdo a to
establecido por el INEI

Al respecto, to anteriormente senalado se fundamenta en que el use de las

bandas y/o canales de frecuencias atribuidas a más de un servicio de
telecomunicaciones, representa que en una misma zona geografica dichas

bandas y/o canales pueden ser utilizadas por más de una empresa, siempre
que no se generen entre ellas interferencias perjudiciales_

En tal sentido, para poder determinar un valor de CA para estos casos

implicaria conocer las caracteristicas de cada una de las estaciones base y
realizar una estimation de cobertura de cada una de ellas o del conjunto de

todas para poder realizar una estimation del area cubierta.

Por ello,  la inclusion del Factor de Atribucion  ( FA) senalado permite

establecer una diferenciacien en la atribucion y use de las bandas de
frecuencias y/o canales, segan to siguiente:

FA = 1 -> Representa que la Banda y/o Canales de Frecuencias puede
ser utilizado por una sola empresa por zona geografica

FA = 0.5 -> Representa que la Banda y/o Canales de Frecuencias
puede ser utilizado por más de una empresa par zona geografica

3. Mixer Comentario:   Respuesta 3:

13. Coeficiente de Ponderacion por Banda de Frecuencias( CPB) Sirvase revisar la Respuesta 7 a los comentarios de la empresa Telefonica del

Peru S. A.A.

Sobre el particular, se debe tener presente que el lnforme Al' 466-2017-

MTC/26 establece que el Coeficiente de Ponderacion por Banda( CPB) busca

reflejar que el Coeficiente de Ponderacion por Banda ( CPB) busca reflejar el

mayor valor relativo de las bandas " bajas" frente a las bandas " altas'; con

to cual,  de acuerdo al Ministerio su inclusion en la formula del canon

permitiria incentivar su empleo. Sin embargo, para determinar el valor del Pvo
a tCPB toma en considerac/On caracteristicas de cantidad de estaciones en una
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misma area geografica.

Al respecto,   consideramos que en efecto se debe establecer una

diferenciacion par las caracteristicas tecnicas de las frecuencias y las
consideraciones de diseno de redes de telecomunicaciones que utilizan las
empresas operadoras; es decir, para las empresas moviles que operas en el

Peru utilizan las bandas altas de frecuencias para mejorar la capacidad de

sus redes y las bandas bajas de frecuencias para aumentar cobertura indoor
y outdoor.

Por ello, consideramos que se debe aplicar la siguiente el siguiente criteria

para el establecimiento del CPB.

BANDA CPB

400 MHz 1

700 MHz 0.9

800 MHz 0.8

850 MHz 0.8

900 MHz 0. 7

1900 MHz 0.6

1. 7/ 2. 1GHz 0.5

4. Cuarto Comentario.  Re uesta 4_

14. Coeficiente de Ponderacion por Zona( CPZ)      Sirvase revisar la Respuesta 8 a los comentarios de la empresa Telefonica del

PerC S. A.A.

Consideramos que se debe precisar de manera expresa en la norma que

CPZ= 1 cuando el area de asignacion es todo el territorio de la Republica del

Peru.  Asimismo,  dada que existen asignaciones de frecuencias a nivel

provincial, se requiere que la norma propuesta con temple el valor del CPZ a

nivel provincial, departamental y national.

Esto permite dar certeza a los operadores busca poder deterrninar con

certeza los valores a pagar par concepto de canon a las asignacionesc    •:'  c;•
provinciales y la determination del factor ES y respetar los principios de aePoy

ac;':.
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transparencia y realidad que recomiendan la UITpara el calculo del canon.

5. Quint° Comentario:  Respuesta 5:

15. Coeficiente de Participation por Servicio (FS)    Sobre el ICC

Al respecto, de acuerdo at Informe N°466-2017-MTC/26 se ha definido el Es necesario precisar que a fin de evitar posibles interpretaciones erroneas
numerador de to formula para la determination del Coeficiente de acerca de la naturaleza del pago del canon, se considera pertinente adecuar el
Participation por Servicios ( FS) como el /ndice de Capacidad Contributiva nombre del ICC, a la real naturaleza de lo que persigue, en ese sentido, las
ICC) a la participacion de los serviciospublicos moviles en los ingresos brutos siglas del ICC significan  " Indite de Capacidad del Canon". Respecto de la

operativos de todos los Servicios que hacen uso del espectro radioelectrico.    forma de determinar el ICC debemos senalar que la Union Internacional de
Telecomunicaciones - UIT ( 2012) reconoce como una forma de calcular el

Es decir, se esta considerando que el criterio utilizado en la metodologia canon basado en el ingreso bruto correspondiente a la utilization del espectro,

actual para la determination del canon de los servicios pciblicos mOviles, el puede ser considerado como eficaz y equitativo. Al respecto, Cave y Webb
cual penaliza el crecimiento y desarro/lo de los operadores mOviles via la   ( 2015) han senalado experiencias tales como el Reino Unido, mediante las
cantidad de terminates es la correcta. En este caso, el referente que se esta cuales se supone identificar el costo de oportunidad del uso de espectro para

utilizando para incrementar el importe a pagar por canon son los ingresos la sociedad, es decir, considerar que se deja de producir cierto valor derivado
que tienen los operadores mOviles por su operation, por to cual, a mas de un uso alternativo de este recurso. En ese sentido, el basar el calculo del
ingresos tengan, masse penaliza con el incremento del importe a pagarpor ICC en la participation de los ingresos mOviles respecto del total de los servicios
canon.  E//o es un total desincentivo al desarrol/o y expansion de los que hacen uso del espectro busca reflejar el costo de oportunidad del espectro
operadores y no es un criterio adecuado para determinar e/ valor del ICC,   para la prestacion de servicios moviles.
pues et mismo ya ha sido declarado ilegal por el INDECOPI.

Respecto del calculo del ICC de 0. 70, este se estimo como el ratio entre el total

De otro lado, si bien de acuerdo a to establecido en el Reglamento de de ingresos por servicios publicos mOviles, entre el total de los ingresos de
Servicios MOvlles,  aprobado por Resolution Ministerial N° 418-2002-   todos los servicios publicos de telecomunicaciones que hacen uso del espectro

MTC/ 15.03, se considera al servicio movil de canales m,Ultiples de selection radioelectrico.  Para ello se utilizo la information que el MTC administra y
automatica ( Troncalizado) como un servicio como tat, consideramos que se verifica al 2016.

deberia establecer una diferenciacion en el valor del ICC entre los servicios

troncalizados y to servicios que operan en las otras bandas en las que se Cabe senalar que la revision del valor sera cada tres ( 03) anos a traves de la
prestan servicios mOviles, debido que: i) en las bandas de troncalizado nose emision de la correspondiente Resolution Directoral.

pueden prestar otros tipos de servicios mOviles, debidos a las canalizaciones

actuates; y,  ii) la demanda de los usuarios contleva al reemplazo de la Asimismo, respecto de la diferenciaciOn del valor de ICC entre los servicios
tecnologia troncalizado (IDENy TETRA) por tecnologias actuates.  troncalizados y el resto de servicios mOviles, cabe senalar que actualmente la

normativa considera a los servicios de telefonia mOvil,  a los servicios

Sin perjuicio de to senalado, consideramos que el valor del ICC deberia estar troncalizados y a los servicios de comunicaciones personal:    =    servicio
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sustentado y aprobado de rnanera explicita en / a norma que se aprueba; I mOviles, par to que no corresponde hacer una diferenciacion entre ellas. Tal
precisando de manera clara el periodo de evaluacir?n del mismo.  como ya ha sido senalado, si la empresa considera que la banda atribuida a

servicios troncalizados ya no le es de utilidad, corresponde su devolution al

Estado. Sin perjuicio de Io anterior, se esta trabajando en una propuesta para

homogenizar las atribuciones de todas las bandas consideradas tomo servicios

piablicos moviles por lo que no resulta necesario agregar mayor complejidad y
diversidad a los servicios considerados para el calculo del ICC.

Nota

i.   M. Cave and Webb, W( 2015)" Spectrum Management. Using the Airwaves for Maximum Social
and Economic Beneficts".

2.   UIT( 2012) " Aspectos economicos de la gestion del espectro".

Por Io antes senalado, se acoge parcialmente el comentario de la empresa.

c.

v . .

O I

Bo

a41
lar

detoyer'.:-    C9 0 0

r .     
mativ0 O V n

51 J     A tense
C       •     ` I Eco omico

c a.
As." cnte



6.  Cornentario sobre el Presupuesto Objetivo( PO)     Respuesta 6:

De acuerdo al/ n forme N' 466-2017-MTC/26, el Presupuesto Objetivo (PO) esta Sirvase revisar la Respuesta 10 a los comentarios de la empresa Telefonica del
conformado por to siguiente:     Peru S. A.A.

PO= PIM+ GASTOS INDIRECTOS( 17%)+ FITEL ( 40%)

Al respecto,  consideramos que el PO deberia estar conformado solo por

aquellos costos que implican la administracion del espectro radioelectrico

correspondiente a los servicios mdviles,-par talmotivo, la norma debera precisar

las partidas que formas parte de cada uno de los elementos involucrados con

el objetivo de tener transparencia en la determinacidn del monto.

Asimismo, se hace necesario que el valor del PO sea un valor predeclble en el

tiempo, ya que de no serlo crea incertidumbre a las empresas operadoras;

perjudicando el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel national.  Por

ejemplo,  tal como se ha planteado este ponderador,  el Ministerio podria

ampliar su presupuesto sin ningOn sustento ni controly los operadores mOviles
deberan retr/buirlo sin cuestionamiento alguno,  via el canon por el espectro

radloelectrico que tienen que pagar.

Este hecho, afecta el principio de transparencia y predictibilidad que debe
pr/mar en la formula del calculo del canon.

7.  Coef/ciente de Expansion de Infraestructura( CEI)  Resp uestaJ

Al respecto, consideramos importante que se reconozca que el 100% de los Teniendo en cuenta que la normativa vigente permite la disponibilidad de

costos incurridos en la instalacion de una estac%n base que de cobertura a la recursos del Ministerio para la atencion de los gastos que conlleva la

local/dad eleg/da por la empresa operador;  toda vez que,  los costos administraciOn del espectro, el desarrollo de las telecomunicaciones y los
involucrados para Ilevar los servicios concedidos hasta dichas zonas imp//can compromisos internacionales, y la naturaleza de la variable CEI como incentivo
inversiones de infraestructura de acceso y de transporte a nivel de CAPEX y opcional a la expansion de infraestructura, el MTC establece como maximo un
OPEX, en zonas en las cuales los operadores no podran recuperar de modo tope de 10%. c .
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alguno su inversion a/ no existir/ a dernanda suficiente.   El monto considerado para la implementacion de nueva infraestructura en

localidades que no cuentan con servicios moviles involucra todas las actividades

Asimismo, se debe tener presente que el Informe N° 466-2017-MTC/26 no necesarias para la implementation y operation de una nueva estacion base. En
sustenta le valor de/ CU1 ( 112U/T); es decir, nose sabe si dentro de dicho valor tal sentido, se incluyen las actividades de diseno, planificaciOn, saneamiento,
se esta inc/uyendo tanto infraestructura de acceso yde transporte 05010 acceso,   infraestructura, obras civiles, obras de energia, infraestructura de transporte,
con to cual el valor de CU1 puede varlar considerab/emente.    integration y optimization, entre otras.

Al respecto, se debe tenerpresente que porexperiencia previa la aplicacion de En la version final de la normativa en cuestion se ha actualizado el valor de

un factor que involucre el despliegue de infraestructura movil en zones que no referencia para nuevas estaciones base, la cual incorpora CAPEX y OPEX por
cuentan con el servicio, solo es de utilization para aquellas empresas que ya un ano, y asimismo se incorpora un valor de referencia para actualization de
cuentan con una red de telecomunicaciones madura;  es decir,  una red infraestructura de 2G a 4G. Ambos valores de referencia seran actualizados

desplegada a nivel national, resultandoles mucho más sencillo y menos costoso anualmente.
poder llegar a aquellas zones que el MTC escoja.

Para mayor information sirvase revisar la Respuesta 4 a los comentarios de

Por tel motivo,  consideramos que para poder impu/sar el desarro/lo de las Telefonica del Peru S. A.A.
telecomunicaciones en aquellas zones que e/ia el MTC, se hace necesario el

reconocimiento del 100% de los costos incurridos y no el reconocimiento de
tan solo el 20% de los mismos.

De otro lado, se debe terser presente que establecer un tope de descuento del

10%  del monto a pagar por concepto de canon por use del espectro

radioelectrico es una limitante del desarrollo de las telecomunicaciones; ya que

puede impedir lievar el servicio a más zonas que escoja el MTC y que demanda
de servicios de telecomunicaciones. Por ello, consideramos que no se deberia

establecer un tope de descuento.

Finalmente, propone .mos que este ponderador no solo se limite a la expansion

de cobertura en las localidades que determine el ministerio, sino que, tel como

se ha producido en Colombia, se permita un descuento en el canon con la
implementation de otras medidas que promueven el acceso al servicio tales

tomo.

a)  Proyectos de cobertura de carreteras nacionales que comprendan vias 41.767•.„.\i.\
princioales o secundarias que no cuenten con cobertura del servicio mewl 14. v;
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b)  Proyectos tendientes al desarrollo del ecosistema digital en los sectores

education, justicia, saludy agricultura e inclusion, en zonas geograficas,

entre otros, para el desarrollo de politicas yplanes socia/es del Gobierno.

c)  Planes con tarifas sociales aplicables al servicio de acceso a Internet o a

terminates para usuarios de los menores estratos socioeconomicos.

d)  Provision del servicio, puesta en marcha y operation de redes Wi-Fi que
permitan a la poblacion acceder de forma gratuita o subsidiada a servicios
de acceso a Internet.

e)  Solution para el envio masivo de mensajes de texto en situaciones de

emergencia.

f)   Pro veer el servicio de conectividad gratuita o subsidiada a instituciones
educativas pablicas, hospitales o centros de salud.

8.  Comentario sobre el Art/culo 3.2eespuesta8:

Consideramos que se debe modificar e/ articulo 3.2.6 por e/ siguiente texto:      Respecto del comentario del 3. 2. b.,  sirvase revisar la Respuesta 4 a los

comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
3.2.b.    No contar con cobertura de servicio pOblico movil de

telecomunicaciones o contar con niveles de serial por debajo de lo establecido Respecto del comentario sobre el articulo 3. 2. a., el contar con energia electrica
en el Reg/amento de Cobertura aprobado por el OSIPTEL"      es una caracteristica de las localidades a atender, que ya ha sido incorporado

en el proyecto normativo y que tambien fue uno de los criterios contenidos en
Sobre el particular, consideramos que la inclusion del referido parrafo permitira el Decreto Supremo 024-2016- MTC que establecio la metodologia temporal
mejorar la cobertura y calidad de servicio en aquellas zonas que sean elegidas de canon, aplicable para el ano 2017.
por el MTC en beneficio de la poblacion; asimismo, si bien en la actualidad

existen muchas localidades que cuentan con cobertura 2G, la inclusion de dicho

texto permitiria migrar o mejorar la cobertura hada 3G y/o 4G.

Asimismo, se debe modificar el articulo 3.2.a por el siguiente texto:

3.2.a. Con tar con energia electrica con vencional y estable"

Al respecto,  la inclusion del referido texto permitira garantizar que no se
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incurriran en gastos en adecuaciones de energfa electrica que posteriormente

no Sean reconocidos por el Ministerio; sobre todo, tomando en consideration

que dichos costos no estarfan incluidos en el valor del costo unitario senalado
en elproyecto de norma.

9.  Comentario respecto del Artfculo 3.3 Respuesta 9:

Dada que e/ plaz-o maxirno que tiene la Direction General de Concesiones en Sirvase revisar las respuestas a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

comunicaciones para la publication del listado de localidades es el 31 de

diciembre, se tiene el siguiente escenario:  i

tG` E: JYM:
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De la linea de tiempo, se observa que dada que nose tiene certeza de los plazas

que le tome al Minister.%o aprobar las adendas respectivas, ni los criterios de

selection de localidades para evitar la dupiicidad de selection,  se tiene

incertidumbre del plaza de instalacion que tendra la empresa operadora para

cumplir con elplazo perentorio establecido; por ello, se hace necesario que se

precise los plazos que tiene el Ministerio para aprobar las adendas o se precisa

que una sola localidao'puede ser escogida por dos o más empresas operadoras.

Asimismo, en promeoio la instalacion de una estacion base en una zona rural

pude llevar mas de un ano para su funcionamiento; por ello, se debe establecer

que el plaza de instalacion de la estacion base debe ser de 12 meses contados

desde 1a firma de la adenda y sujeto a ampliacion en caso se demuestre que la ,
demora en la instalacion se debe a casos fortuitos o fuerza mayor. 1, c
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AMERICA MOVIL S. A.C.    

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.  Sobre el Proyecto en General- En los ultimos anos por use del espectro ha Re ueta 1:
venido aplicandose bajo criterios que no armonizan con la naturaleza del

canon,  gue arrojan cifras excesivas y desproporcionadas a pagar por los Los comentarios formulados por la empresa America Movil Peru S. A.  son
operadores, que generan incertidumbre, que penal/zan el crecimient, atentan similares a los planteados por la empresa Telefonica del Peru S. A.A., por to que
contra el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y contra la se reitera to ya expresado en respuesta a los comentarios de esta Ultima
propia la modernization del sector. Dicha situation es la que precisamente ha empresa ( ver respuesta a comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.).
llevado a que diversos operadores hayan optado porpromover acciones tanto

en la via administrativa tomo judicial. Es por ello que esperabamos un Proyecto

que subsane y solucione esos graves aspectos; sin embargo, observamos con
preocupacion que,  por el contrario,  el citado Proyecto no subsana esas

deficiencias que son realmente criticas para el sector. En efecto, en primer lugar

el Proyecto - segun los calculos efectuados segun la formula propuesta-,

continua arrojando cifras a pagar excesivas y desproporcionadas,  inclusive
mayores a las asumidas el ano pasado por tal concepto. Ello, de porsiya resulta

sumamente grave.

En segundo lugar, el Proyecto contiene aspectos que generan incertidumbre al

no estar establecidos de manera objetiva,  predecible y ademas genera
inseguridad en cuanto a cifras,  al dejar algunas de las variables a entera

discretion del MTC, to cual es más grave acin (como por el caso del P0).

Adicionalmente el Proyecto concibe a priori una formula destinada a cubrir el

presupuesto del MTC,  y no como corresponderia de una formula que
exclusivamente cubra lo que corresponde a la naturaleza del canon, como

actividad de monitorear, gestionar y controlar el espectro radioelectrico.

Por otro lado,   advertimos tambien que el MTC,   contradiciendo

pronunciamientos expresos anteriores, ha establecido por ejemplo, pesos o

valores de frecuencias que no corresponden a la realidad. Es el caso de la

ponderaciOn otorgada a bandas por encima de 1GHz, que en el Proyecto se ap%
c . PICo^,

propone como de 0.8, cuando su peso a lo sumo debe ser de 0.33 tal como se
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detallara más adelante.

2.  Sobre el Coeficiente de Area( CA)      Respuesta 2:

Al respecto, se requiere que en elAnexo II del Proyecto no solo se indique que Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar la Respuesta 6 a los

el ca/tufo del coeficiente " CA" se rea/izara sedan /a superficie asignada ( en comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
kilometros cuadrados) conforme a la Tabla N° 1 del Decreto Supremo N°043-

2006-MTC, sino que tambien se indique de manera expresa los valores (Km2)

a utilizar para dicho coeficiente, a fin de evitar posibles confusiones sobre sus

valores teniendo en cuenta que en el referido Decreto Supremo, el coeficiente

CA" es el resultado de la division entre la " Zona de servicio" y el " Area de
referencia'; obteniendo valores estimados para " CA".

3.   Sobre el Coeficiente de Ponderacion por bandas de frecuencias( CPB)      Respuesta 3:

La metodologia utilizada para estimar el valor diferenciado es incorrecta, ya Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar la Respuesta 7 a los

que sobre estima el valor del CPB asignado a las bandas de frecuencia alta.   comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

Adiciona/mente de contradecir pronunciamiento expresos anteriores delpropio

MTC, no refleja to que tecnicamente represents la real propagation de las

diferen tes bandas.

El Proyecto propone que las bandas de frecuencia altas deben incrementar el

valor de su ponderacien de 0.6 establecido en los D.S. 043-2006-MTC y D.S.
024-2016-MTC al valor de 0.8. Esto significa que el valor de las bandas de

frecuencia alta ypor tanto su costo- se incrementen en un sorprendente 33%       r

respecto al valor que tenian el alio 2016.  Dicho incremento no tiene
1. o, y

justification debido a que durante el ultimo alio ni incluso en los ultimos 10 4,,       tr_:  
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sustente un incremento de 33% del valor de las bandas de frecuencia altas.

En ese sentido consideramos que la metodologia propuesta para calcular el

CPB que se basa en la proportion de Estaciones Base BTS instaladas por cada

banda ancha de frecuencia  ( Balas/Altas)  es incorrecta,  debido a que la

instalacion de dichas estaciones no refleja la relation de la capacidad de

cobertura de cada bandas de frecuencia; sino que depende de otras variables

como por ejemplo el tiempo de asignacion de la banda,  las decisiones

comerciales de cada operador, politicas de compras de equipamiento y de
inversion, trabas administrativas para el despliegue de infraestructura, entre

otras.

Por ello,  resulta indispensable que el metodo de calculo del CPB sea

reformulado en su integridad en la norma que finalmente sea aprobada, de tal

manera que dicho parametro se calcule en funcion de la capacidad promedio

de cobertura de cada banda. Sobre el particular, cabe senalar que segOn en la

practicas industrial del mercado peruano,  la relation de la capacidad de

cobertura de las BTS en bandas de frecuencia baja( menores o iguales a 1 GHz)

con relation a las bandas de frecuencia alta  ( mayores a 1 GHz)  es

aproximadamente de 1 a 3, es decir, que en promedio para un area geografica

que se cubre con 1 BTS en bandas de frecuencia baja se requiere

aproximadamente 3 BTS en bandas de frecuencia alta, lo que implica una

proportion de 0.33.

Cabe senalar que esta estimation es consistente con las capacidades de

cobertura descritos en el Grafico 1 de la pag. 14 del Informe 466-2017-MTC/26
que sustenta el Proyecto,  en el cual se senala que las bandas de menor

frecuencia ofrecen una mayor cobertura:
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Lo anterior se sustenta, en que las bandas de frecuencias, por las caracteristicas fisicas. se

pueden ciasifscar en dos tipos. bandas por enclma de 1GHz( bandas altas) ofrecen mejoras

en is capacidad del acceso a Internet( throughput), mientras que las bandas por debajo de

1
I GHz( bandas bajas) ofrecen mayor cobertura; como se puede apreoar a continuation:

GrAfKo 1: Tipos de eandas de frecuencias
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De dicha information, se puede estimar la capacidad de cobertura medida en

kilometros de cada banda de frecuencia y hallar un factor de proportion entre
ellas

item Bandas( MHz)]      Tipo de Capacidad de Factor de

Frecuencia cobertura( Km)      Proportion

1 2600 MHz I Alla 3.00 1. 00

2 2100 MHz Alta 3.54   _ _   1. 18

3 1900 MHz Alta 3.90 1. 30

4 800 MHz Baja 8.70 2.90

5 i 700 MHz I Baja __  10.50 3.50

Fuente: Informe 466-2017-MTC/26, pog. 14.
Elaboration Propia.

V6

liDe esta manera, para estimar el valor reiativo de las bandas de frecuencia v 1P

bajas/altas)  debe - utilizarse la proportion de la capacidad de cobertura ;  477-c
promedlo de cada tipo de banda,  /a cual considerando todas las bandas b'
descritas asciende a un valor de 0.36 tal como se puede observar a b'?
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continuation:

Tipo de Banda Capacidad Promedio de

Cobertura( Km)

Bandas Altas 3.48

Bandas Bajas 9.60

ProporciOn 0.36

Incluso si excluye la Banda de 2600 Mhz, la proportion de la capacidad de

cobertura promedio de cada tipo de banda asciende a un valor de 0.39 tal

como se puede observar a continuation:

Tipo de Banda Capacidad Promedio de

Cobertura( Km)

Bandas Altas".    3.72

Bandas Bajas 9.60

Proportion 0.39

it El Promedio excluye la banda 2600 MHz

En ese sentido, en la norma que finalmente sea aprobada, el Coeficiente de

Ponderaclon de Banda asignado lasa bandas de frecuencia debe establecer un

valor de 0.33 0 0.36 0 0.9 conforme sustento tecnico expuesto anteriormente.

4.  Sobre el coeficiente de ponderacion por zona ( CPZ).- Al respecto, el valor del Respuesta 4:

coofic este a nivel national debe ser igual a 1 ( uno). Esto se debe a que la

cobertura total del pais debe ser el punto de referencia que permite la Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar la Respuesta 8 a los
ponderacidn por zonas a nivel departamental, tal como se senala en las notas comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
de la Tabla Al"3 del Anexo l del D. S. 043-2006- MTC.

Notas:

1.-  Para el caso en que las asignaciones de espectro sean distintas por

departamento, se tomara el valor de CPZ del respectivo departamento. De

este modo se aplica la formula a cada departamento yse suman los valores

resultantes.   
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2.-  Para el caso en que la asignacion del espectro sea la misma para todo el

pals, se utilizara en la formula general de valoracion un CPZ= 1. "     -

En relation a el% el Valor del coeficiente CPZ para bandas asignadas con

cobertura national deberia ser igual a 1,  de modo que su valor seria el

producto del valor promedio del( ndice de Desarrollo Humano ( IDHN) con el

valor promedio del%ndice de Urbanidad(/ U), el cual en ambos casos es igual

a 1, tal como se senala en el Anexo Il.

re) CPZ

El; ce`xaen: e de pcnderac:8n por zonas se Cetermara de la sguiente rimers:

CPZ= IDlixr 11).'

Donde:

ICH": Es el Indite de Desarrollo Humano departamental
cuyo valor promedio simple ha sido! ludo ( Centrado) en 1

Asi. aeueitos depa tamerdos con mayor 11)14 rye prcmedo

terufran un valor mayor q:ie I

kr: Cs el indite de Urbanidad, elabo' adu a taarta de la
distribuciOn coblac,onal de cada departamento p0- area de
residencia El _ndtcador se calcur.a usando el putcentape de
n_ gares de sada repien que se encuertran localrzados en
seas urbenas sobre un valor de referencia, consideredo

este corro el prornedio del Porcencaie de poblacien en time
u' ana a rn'e1 nacronal, e1 Mai es fi ado en I

Los valores- espectn•cs; e IDH`. el lU y el CPZ se consignan en el Anexo sl1

De la misma manera, en el Anexo III se determina que los valores promedio de

las variables IDH" e/ UN es igual a 1:

ador A1C

FAfC
sii6v ctos Vo

61

Os'liesai

c:
vnatrres O

Afn
As' tents

Eco ' mico

i



Ammo III

Valores Departamentales para el cake lo del Coetciente CPZ

101-1" IU°       CPZ

I. me 1. 38 1 58 2 17

La Libertad 1. 36 1 19 1 62

Moquegua 135 134 151

Arequipa 1. 26 141 1. 76

Madre de Dos 1. 21 1 21 1 47

Tacna 1. 21 139 1. 68

Ica 1 16 140 1 62

Tumbes 113 1. 44 162

Larnbayeque 1 00 1 28 1 28

Junin 0. 99 1. 00 C. 98

Cusco 0 96 072 C 69

Cash 0 96 0 87 084

Sart Martin 0.96 0.96 0 91

Pura 0.95 1. 21 1. 15

Ucayali 0.94 1 20 1 13

Pasco 0 89 0 81 0 73

Loreto 0.66 0.68 0.76

Pura 086 0.72 0 61

Amazonas 084 0 53 0 44

Ca arnarca 082 0.45 0. 37

Huanuco 0 81 064 0 52

Apurimac 0 75 3 51 038

Ayacucho 0. 72 0 85 0.62

Huancavel.ca 0.64 0.42 0 27

Premedio 1. 00 1 1 001
Rasa c il.lti Ie e'" e iCra leave ab k4rRr Sews 0 Qewaeare. 44, 444 row

7113041, w/a 40 e, WL:O
ea4vsle, a fez an et eVI.,ea3a sneagleMs Y ee Se,4e eeefeer

4 fl.o m, le wt,

En ese sentido, al aplicar la formula para hallar el CPZ a nivel national se

tench-fa un resultado con el valor igual a 1.

CPZ= IDHN */ UN

CPZ= ID/_  
clonal */ U'Yacionai

CPZ= ( 1) *( 1)

CPZ= 1
I,
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5.  Sobre el coeficiente de participation porservicio( FS).-    Respuesta 5•

En relation a/ coeficiente FS, en el Proyecto se tiene que dicho valor es e/  Se recoge el comentario sobre !a especificaciOn del valor de 0. 70 para el ICC en

resultado de:  la norma a ser aprobada. Sobre el resto de comentarios sirvase revisar la

Respuesta 9 a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

ICC
FS =

E7_jCAB1 • NJ • CAS * CPBJ * CPZrl

Al respecto, estimamos que el lndice de Capacidad Contributiva ( ICC) es una
variable que podria estar sujeta a discrecionalidad;  más aein cuando el

procedimiento para hallar el valor de dicho coeficiente no es publico, to cual

puede generar gran incertidumbre en la industria, puesto que podria afectar las

decisiores comercia/es,  proyecciones de despliegue de infraestructura e

inversion economica de las operadoras, ocasionando graves perjuicios en el

despliegue de la banda ancha y demas proyectos de interes publico. En tomo a
ello, _sugerimos que el valor del ICC sea fijado por un periodo rninimo de cinco

5) anos, sujeto a revision, a fin de estar alineado al nivel de predict/bilidad que

requiere el sector.

Asi tambien,  deber/a especificarse de manera expresa en  / a norma que

finalmente sea aprobada el valor numerico del ICC a emplear, asi como la
metodologia de su calculo. Cabe precisar que la proouesta de la revision del

valor del ICC—de ser considerada— tambien debe estar reflejada expresamente

en la norma que finalmente sea aprobada por el MTC.  De otro modo se

mantendna un regimen que no genera certidumbre ni seguridadjuridica por to

que puede derivar en situaciones o calculos arbitrarios del monto finalmente a

pagar.

6.  Sobre elparametro Presupuesto Objetivo( PO).-     Respuesta 6:

Este es uno de los aspectos mas graves del Proyecto, que genera incertidumbre,   Se recoge el comentario sobre la mention expresa del valor a tomar por e!

evidencia la desnaturalizacion del canon y plantea un elemento arb/trario y Presupuesto Objetivo (PO).
sujeto a variables que no concuerdan con la seguridad que e/ sector requiere.   ih
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Como resulta evidente, el valor del Presupuesto objetivo solo debe reconocer Sabre el resto de comentarios sirvase revisar la Respuesta 10 a los comentarios

los costos de administration del espectro por parte del Estado, tal como / o de Telefonica del Peru S. A.A.

manifiesta la Union Internacional de Telecomunicaciones( UIT), la misma que es

citada en el propio Informe.

Del mismo modo,  la GSMA recomienda que  " el canon anual debe ser

moderado, o sea, suficiente para recuperar los costos de gestion del espectro",

todo el% a fin de no perjudicar el acceso a la banda ancha ni reprimir el

desarrollo de la economia digital del pais.  En ese sentido,  consideramos

relevante que el MTC tome en cuenta las recomendaciones de la UITy de la
GSMA, todo ello para que el pago del canon anual no continue siendo una

barrera a la inversion privada.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Anexo II se indica que con la recaudacion del

canon anual de la industria debe cubrir tomo minimo el Presupuesto

Institutional Modificado( PIM) del sector de Telecomunicaciones del ano previa

al que corresponda realizar el cobro, de modo que no existe un nivel tope para

dicha variable:

Anexo II

Factores y conceptos de Ia formula general para Ia detenminaclon del Canon

g) PO

El p*esupuesto ob et vo tomo los valores del Presupuesto Insti: ucio^ al
Modificado — PIM del sector Telecomuntcaoones de onto ! veva at cue

cor' esponda realizar el cobra, a fin de estaalecer un valor estxnadoque debe ser
uciertc, cornc minima, con la feceudaci8n

Adicionalmente, segOn la Tabla 4 del Informe, dicho valor del PIM se estarla

incrementando en un 57%, donde 17% corresponde a los Gastos Indirectos

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones considerados del Presupuesto
del Sector de Telecomunicaciones, y un 40% corresponde a la transferencia al
FITEL del Presupuesto del Sector Telecomunicaciones.   
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4 2 i-O1MULR VAI.ORACION DEL CANON

g) Po

Tebla 4: Ldluctuta del P*esupuesto Objeevo

111311111111111111111111111

a 1 Presupuesto del Senor Telec0  caunciones( Pi i:••

Gaston tndeectos del Mintsteno de Trangn, ten y
2 Cornunicac ones cons,derados en„ n 17% oe

TrarPresupuesto
del Sotto' Tekcomun,cac! oners

3
encu ai RIEL del 40% del Ptesupuesto de_

Sec UN Telecomun caciones    _..... _

Dicha propuesta siobreestima artificial y errOneamente el monto del
presupuesto objetivo que se busca recaudar a tra yes del Canon, y constituye un
intento de doble tribulation prohibido por la ley pues pretende que
adicionalmente al aporte que cada empresa operadora movil hace al FITEL-- el

cual asciende a 1% de sus ingresos-- ahora cada una de aporte nuevamente al

FITEL a traves del pago del Canon. Respetuosamente le manifestamos que eso

es muy grave y la propuesta es inaceptable porque vulnera el marco normativo
vigen toy genera una sobre carga tributaria artificial a las empresas que termina
afectando el desarrollo de la Industria por ello solicitamos que en la norma que
finalmente sea aprobada se elimine dicho concepto del P0.

Asimismo, edemas de que el Presupuesto Objetivo solo debe reconocer los

costes de administration del espectro por parte del Estado, consideramos que

el valor que se vaya a utilizar para el calculo del canon debe ser mencionado

expresamente en la norma finalmente aprobada y que debe ser fijado de
manera inamovible por un periodo de 5 anos, suieto a revision y con un factor
expreso, razonable ypredecible, todo ello a fin de brindar mayor transparent a
alproceso y predictihilidad a la industria.

En ese sentido, podemos observar que la variation anual de los valores del PIM a

son muy volatiles, de modo que por ejemplo, en el 2013 se tuvo un PIM de St 0  .,
40,785, 025, mientras que en el 2014 se tuvo un valor de St 103, 137,925, to L1cJ`   s° c+
cual si. nifico un enorme crecimiento de 153%  respecto al 31, 0 anterior; ar ` ' y>cots ytalc
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mientras que en el 2015 practicamente nose tuvo variation en comparacion al

2014, en el 2016 se tuvo otro incremento significativo alcanzando un valor de

St 224, 825, 578 to que signified un incremento de 119% con respecto al

2015, finaimente en e12017 elPIM alcanzo el maximo valor de la sena Ilegando

hasta St 257, 971, 766 to que signified un incremento un 15% respecto al ano

anterior, tal como se puede observar a continuation en el siguiente cuadro:

Ano Valor PIM Variation Anual

2013 40,785,025

2014 103, 137,925 153%

2015 102, 853, 195 0%

2016 224,825,578 119%

2017 257, 971, 766 15%

Fuente: Consulta Amigable— Ministerio de Economia y Finanzas.

En conclusion durante los Uittimos 5 anos el valor del PIM se ha incrementado

exponencialmente pasando de St 41 millones en et 2013 a St 258 millones en

el 2017, to que ha significado un incremento acumulado total de 533%, es

decir, durante los tiltimos 5 anos se ha dado un incremento promedio anual de

45%, tal tomo se puede observar a continuation en la siguiente figura:

Evolution del Presupuesto Institutional Moditicado( PIM):
2012- 2017

15

300,000,000.

257,971, 766

119',
250000,04

224,625,576
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Z Sobre el coefciente de expansion de infraestructura:      Respuesta 7:      

El Proyecto en este punto contiene on aspecto que afecta negativamente /a Sirvase revisar is Respuesta 4 a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
expansion del seivicio en aquellas localidades alejadas que aun no cuentan con

el rnismo, desde que propane el reconocimiento de solo e120% de la inversion

econon ica en el despliegue de las estaciones base.  Ella,-  edemas de
desincentivar a los operadores, no cuenta con respaldo ni sustento tecnico

alguno para dicha aplicac/dn. Es por el% que reiteramos que — muy por el

contrario a lo que considera el MTC— este esquema es on desincentivo a la

expansion de infraestructura,  esto se debe a que cuando una empresa

operadora quiera acogerse a dicho compromiso de inversion, la misma podria

verse afectada por el riesgo de no cumplir en su totalidad con el compromiso

asumido, de modo que la empresa se veria obligada a pagar el 100% del monto

correspondiente al CEI mas los intereses,  es decir, que la empresa resultaria

pagando on monto mucho mayor al initial.

En ese sentido, nos preocupa que no se este reconociendo el 100% del costo

de las Estaciones base,  tal como ha sido reconocido en procedimientos

anteriores con la metodologla empleada bajo el D. S. N°043- 2006-MTCy e/ D.
S. Al' 024- 2016- MTC, por to que solicitamos que en la norma que finalmente

se apruebe se reconozca el 100% de la in version.

Adicionalmente,  el tope maxima a la implementation de dicho mecanismo

equivalente al 10% de la recaudacion es poco atractivo y mas aun — como to
hemos mencionado—si solo se va a considerar el 20%  del costo de las

estaciones base / rnp!ementadas en las localidades atendidas segun el listado
puhlicado por el MTC a fin de ano, edemas del latente riesgo por el posible

incumplimiento de dicho compromiso por razones ajenas a la ernpresa

operadora.

Cabe precisar que Bichos inconvenientes mencionados en elpresente numeral

perjudicarian el nivel de expansion de infraestructura y a las localidades sin
cobertura con ner_esidades de En ese sentido, corresponde que en todos los Oc

rtcasosse reconozca el 100% de la inversion y que el tope maxima se increments 4   y:"   
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a150%, de tal manera que se brinde un adecuado incentivo a la inversion en

infraestructura.5/n que afecte significativamente la recaudacion.

8.  Sobre el articulo 2° del Provecto. Gradualidad del cobro del canon.-  Respuesta 8:

En consideracidn al articulo 2, que incorpora un esquema de gradualidad del Con respecto a la gradualidad, el MTC reitera lo ya expresado en la Respuesta

cobro del canon,  nuestra representada considera que en la norma que 3 a los comentarios de la empresa Telefonica del Peru S. A.A.
finalmente sea aprobada debe eliminarse totalmente dicho esquema propuesto

en el Proyecto, debido a que esta hace referencia a la metodologia del ca/culo Respecto al mecanismo de incentivo para ampliar el nivel de cobertura, sirvase
del canon en base a la cantidad de termina/es mOviles activados, /a cual ha sido revisar la Respuesta 4 a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
declarada como una barrera burocratica que impide el crecimiento y desarrollo
del servicio mewl. No solo mantiene un regimen abiertamente ilegal sino que

ademas es discriminatorio pues podria beneficiar a unos operadores y no a
otros.

En ese sentido debe/ ntensificarse el incentivo para ampliar el nivel de cobertura

en zonas donde aero no disponen del servicio o que en aquellas zonas que

poseen la tecnologia 2G obtengan una mejora tecnolegica y migren a
tecnologia 3G 0 de 3G a 4G.

9.  Sobre el Articuio 3° del Proyecto. Coefic ente de Expansion de infraestructura Respuesta 9:

CEI).-

Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar la Respuesta 4 a los

En relation al presente articulo, deberia permitirse a/ operador interesado / a comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

posibilidad de proponer un listado de localidades basadas en las solicitudes de

cobertura de diversas instituciones pubiicas, la cual sera revisada y aprobada
por el MTC para determinar el compromiso de expansion.  Asimismo,

consideramos que seria beneficioso que se establezca de manera expresa que

el plazo de los 12  ( dote) meses para la implementation debe contabilizarse

desde la firma de la adenda,  excluyendo casos fortuitos de fuerza mayor

debidamente sustentado por la empresa operadora. En ese sentido, creemos

que los plazos y criterios puestos en el Proyecto deben reflejar las lecciones
aprendidas en el pasado y mejorar en este aspecto la normativa.      
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VIETTEL PERU S. A.C.

COMENTARIOS RECIB1DOS POSKION DGRAIC

1. Respect° al componente CPB Re_spuesta t

Observamos ausencia de sustento tecnico para otorgar una ponderacion de 0.8 Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar la Respuesta 7 a los
a bandas por encima de 1Ghz,. cuando dicho valor se encontraria entre 0.33 o comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

hasta 0.6 como el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones to ha
reconocido expresamente en pronunciamientos anteriores, y tomo estudios

tecnicos internacionales lo han recogido, en base a criterios de relation de

cobertura por banda.

2.  Respect° al componente PO Respuesta 2;

Consideramos que el hecho de indult como una de las variables para el calculo Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar Ia Respuesta 10 a
de/ canon, el valor delpresupuesto desubsectorcomunicaciones, sin discriminar los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

que dicho presupuesto involucra diversos servicios y no solo el de servicio
publico movil,- contraviene la naturaleza del canon, a/ no estar unicamente

relacionado a los costos en que incurre / a administration por monitorear,

gestionar y controlar el espectro radioelectrico.

Asimismo, respecto al factor PO debemos indicar, que se estaria incluyendo en

la formula de calculo un valor variable en el tiempo to cual a todas luces infringe

nuestro derecho a /a predictibilidady certidumbre juridica.

3. Respecto al componente CEI:     Respues a 3:

Especial atencien merece tratar el tema re/acionado al CEI ( Coeficiente de Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar Ia Respuesta 4 a los
Expansion de Infraestructura), ya que consideramos que si bien el fin principal comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.
de incluir esta iniciativa ha sido el de promover el desarrollo de las
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telecomunicaciones en sectores no atendidos, no se han considerado criterios
tales como:

Se ha fjado como tope maximo a descontar solo el 20% del total a pagar,
lo cual en nuestra opinion no resulta razonable por cuanto se tratan de

localidades que seran atendidos por un fin social mas no economico, que

usualmente se ubican en lugares de dificil acceso, to cual representa no solo

un esfuerzo a nivel tecnico sino tambien de alto presupuesto. En talsen tido,
no se condice con la minima reduction propuesta, por lo cual lo idoneo

sena fomentar la expansion reduciendo hasta en un 50% el total a pagar.

Respecto a las localidades a ser tomadas en cuenta como beneficiarias,
debemos indicar que consideramos necesario que en dicho Listado se

incluyan no solo zonas sin cobertura sino a zonas que teniendo cobertura

movil,  podrian acceder a mejores tecnologias que permiten poner a

disposition el internet mOvil como son el3G o 4G e incluso permitiendo la
convergencia de operadores en una localidad, para impulsar mejor la
oferta.

Respecto a la fecha maxima propuesta para verification del compromiso
30 de abril del siguiente ano), consideramos necesario que el texto sea

modificado dado que su ejecucion esta supeditada a la firma de la adenda
al Contrato de Concesion  ( fecha no determinada)  e impediria el

cumplimiento dentro del plaza previsto en dicho articulo.  Por tanto,

consideramos que se precise que el ano sera contabilizado desde la

suscripcion de la adenda al contrato de concesion.

Respecto a la " penalization" establecida en el Numeral 3.8 del Proyecto de
Decreto Supremo, debemos mencionar que dicho criteria resulta excesivo

y pretende asignar una penalidad del 100%,   sin considerar las

circunstancias del incumplimiento asi tampoco la inversion que el operador

haya hecho respecto a las localidades en las que si cumplio con habilitar el
servicio.      

r

7411-

14::"
v°     c+b

p  dos FtAt

7 JV fir'     oc -

j

Norm  °     V°  ' 0
C', Asi ente

41T C,    
rte

Eco mico

Lc3 l



No desconocemos que el incumplimiento deba ser penalizado de alguna
manera, sin embargo desconocerporcompleto la inversion realizada resulta por
demas desproporcionado.

4. Comentario_    Respliesta 4:

Finalmente debemos mencionar que la Direction General de Regulation y Como respuesta al comentario formulado, sirvase revisar las Respuestas 4 y 9
Asuntos Internaciona/es de Comunicaciones nos alcanzo un ejercicio de ca/cu/o a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

con la Metodologia propuesta,  sin embargo nos llama poderosamente la

atencion que varios de los criterios mencionados en dicho ejercicio no hayan

sido precisados en el proyecto de norma, lo cuales detallamos a continuation.

Respecto al Subfactor CUk,  se menciona que dicho valor sera

determinado por FITEL, sin embargo dicho criteria no ha sido incluido en

el Proyecto asi tampoco se ha explicado la razors a dicha determination.

Respecto al Subfactor ICC, se precisa que este sera revisado cada 3 anos,

sin embargo dicho criter/o no ha sido incluido en el Proyecto. Al respecto

consideramos que dicha revision debera ser ademas modificada y
extendida a una periodicidad de 5 atlas,  y ser comunicada a los
operadores con 2 meses de anticipation al cambia, a fin de que expresen

sus observaciones.

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE. LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL- AFIN

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICION DGRAIC

1.   Comentarios generates Respu.esta 1i

Vemos con especial preocupacion que el citado Proyecto sometido a consulta Sirvase revisar is respuesta a los comentarios de Telefonica del Peru S. A.A.

parta de la premisa de cubrir elpresupuesto del subsectorcomunicaciones, que

incluye ademas el servicio postal, y no se base, como deberia ser, en una
formula que exclusivamente cubra to que corresponde a la naturaleza del
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canon,  es decir,  el costo en que incurre la Administration por monitorear,

gestionary controtar el espectro radioelectrico.

Por otro lado, ponemos de manifiesto que la formula contenida en el Proyecto

contempla alagunas variables que precisamente van en contra de lo que la

industria requiere como, por ejemplo, certidumbre y predictibilidad. Asi, en el
Proyecto se plantea en la formula para el calculo del canon, conceptos que son

desconocidos y que pueden ser fijados discrecionalmente como el P. O.

Bajo la formula propuesta, la Administration podria incrementar el pago del

canon que realizan las operadoras,  bastando para ello incrementar el

presupuesto del Sector, lo cual aumenta el riesgo de sobrecarga impositiva en

la prestacion de servicios mOviles en el pais. A traves de este componente, a su

vez,  se pretende incrementar el Aporte al Fitel estipulado en la Ley de
Telecomunicaciones ysu Reglamento, toda vez que se exigiria a las operadoras

moviles que contribuyan a cubrir no solo el presupuesto del Sector, sino un

40%  adicional del mismo destinado al Fitel,  to cual constituye una doble

imposition.

Por otro lado advertimos tambien que se plantean ponderaciones de

frecuencias que no corresponden a la realidad y que el propio MTC ha
reconocido en anteriores ocasiones (por ejemplo no guarda sustento tecnico

otorgar una ponderacion de 0.8 a bandas por encima de 1 Ghz, cuando en

verdad a to sumo el valor ascenderia entre 0.33 o hasta 0.6 como el mismo

MTC to ha reconocido expresamente en pronunciamientos anteriores y tal
como estudios tecnicos internacionales recogen, en base a criterios de relation

de cobertura por banda).

Finalmente,  vemos con preocupacion que la propuesta no genere incentivos

para la expansion de los servicios publicos moviles al reconocer unicamente un

20% de las in versiones efectuadas, en vez del 100% como corresponde y se
efectuaba en regimenes anteriores, ademas de limitarla cantidad de localidades

a cubrir.

Reconocemos el interes del Ministerio por acelerar el desarrollo de las 4j      \ro
telecomunicaciones, particularmente la banda ancha, por lo que este nuevo 1;91, q v13
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regimen constituye una oportunidad Unica que no deberia desperdiciarse para

que Cada vez más peruanos accedan a los beneficios de las TIC Elio implica
entre otros aspectos; ( ii) Un reconocimiento total de las inversiones que se

realicen producto de los compromisos de expansion que se suscriban; ( ii)
ampliar el alcance del CEI no solo a zonas sin cobertura sino a zonas que
teniendo cobertura mOvil, podrian acceder a mejores tecnologias que permitan

poner a disposicion el Internet mOvil, como son el 3G o 4G.

En general,  existe una serie de vacios en el metodo de calcuio de los
componentes de la formula, Fuentes utilizadas para el calcuio, periodicidad de
actualizacion de ser el caso, que resulta necesario cubrir en la propuesta final.

En ese sentido, solicitamos la revision yajuste de esta propuesta normative a fin

de que la misma contemple valores objetivos, predecibles y que permitan costar
con un regimen de pago de canon establecido de manera tecnica.  
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