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Fecha Lima, 
12 SET. 2M

Tenemos el agrado de cIngirnos a Listed, a fin de informar to siguiente: 

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolution Suprema N° 063 -2010 -PCM, se creo la Comision Multisectorial

Temporal encargada de elaborar el " Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha
en el Peru" ( en adelante, Comision de Banda Ancha). 

2. A traves de Decreto Supremo N° 034 -2010 -MTC, se establece tomo Politica Nacional

la implementation de una red dorsal de fibra optica para facilitar a la poblacion el

acceso a internet de banda ancha y promover la competencia en la prestacibn de este
servicio. 

3. La Comision de Banda Ancha elaboro tres informes y un Plan Nacional para el Desarrollo
de la Banda Ancha en el Peru ( en to sucesivo, Plan de Banda Ancha). 

4. En el ano 2012, se aprob6 la Ley N° 29904, Ley de Promotion de la Banda Ancha y
Construccibn de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( en adelante, Ley de Banda
Ancha), con el proposito de impulsar el desarrollo, utilization y masificacion de la Banda
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Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este
servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, 

aplicaciones y habilidades digitales como medio que favorece y facilita la inclusion
social, el desarrollo socioeconomico, la competitividad, la seguridad del pais y la
transformation organizacional hacia una Sociedad de la information y el conocimiento. 

5. A traves de la Ley de Banda Ancha, se declar6 de necesidad publica e interes nacional
la construction de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( en to sucesivo, RDNFO) y el
acceso y use de la infraestructura asociada a la prestacion de servicios publicos de
energia electrica e hidrocarburos, y se design6 al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ( MTC) como la entidad responsable de realizar todas las acciones
necesarias para la implementaci6n de la RDNFO. 

6. Mediante Decreto Supremo N° 014 -2013 -MTC, se aprobo el Reglamento de la Ley N° 

29904, Ley de Promotion de la Banda Ancha y Construction de la Red Dorsal Nacional
de Fibra Optica ( en adelante, Reglamento de la Ley de Banda Ancha), 

7. Bajo este marco legal se definieron las condiciones tecnicas, econ6micas y legates del
diseno, construcci6n, concesi6n, operation y financiamiento de la RDNFO, que
permitieron que el 17 de junio de 2014, el MTC y Azteca Comunicaciones Peru S. A. C. 
en to sucesivo, Azteca) suscribieran el Contrato de Concesi6n del Proyecto " Red Dorsal
Nacional de Fibra optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y
Cobertura Universal Centro" ( en adelante, Contrato de concesi6n). 

8. La Secretaria Tecnica del Fondo de Inversion en Telecom unicaciones ( hoy Programa
Nacional de Telecom unicaciones - Pronatel) conform6 una carters de 21 proyectos de
alcance regional, denominados " instalacion de Banda Ancha para la Conectividad

Integral y Desarrollo Social", 15 de los cuales se encuentran en fase de implementaci6n
y 6 de ellos fueron adjudicados en diciembre de 2018. Dichos proyectos tienen como
objeto incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos y

localidades de las regiones beneficiarias. 

9. Mediante Memorando ( M) N° 0020- 2019- MTC/ 26, esta Direccibn General remiti6 un
proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
de Banda Ancha a la Direccion General de Programas y Proyectos de Comunicaciones
y al Pronatel para que emitan opinion al respecto. 

10. A traves de los Memorandos Nos. N° 763- 2019- MTC/ 27 y N° 0297- 2019- MTC/ 24, la
Direccion General de Programas y Proyectos de Comunicaciones ( DGPPC) y el Pronatel
remitieron sus opiniones, las cuales fueron recogidas en el proyecto normativo. 

11. Mediante Memorandos N° 0521- 2019- MTC/ 26 y N° 658-2019- MTC/ 26, esta Direccion
General remiti6 al Despacho Viceministerial de Comunicaciones Proyectos de Decreto
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha; los que fueron
remitidos por Bicho Despacho a la Secretaria General y, a su vez, a la Oficina General
de Asesoria Juridica ( OGAJ). 
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12. A traves de la Resolution Ministerial N` 529- 2019- MTC/ 01. 03, publicada en el Diario
Oficial EI Peruano el 10 de julio de 2019, se dispuso la publication para comentarios

del Proyecto Normativo. 

13. Al respecto, se recibieron los siguientes comentarios: 

Empresa/ entidad Comunicac16n

America M6vil Peru S. A.C. ( en Carta N° DMR/ CE/ N° 1482/ 19 recibida el 25 de julio de 2019
adelante, America M6vil) E- 230672-2019) 

Telefonica del Peru S. A. A. ( en Carta N° TDP -2594 -AG -GER -19 recibida el 25 de julio de
to sucesivo, Telefonica) 2019 (E- 230745-2019) 

Correo electr6nico recibido el 25 de julio de 2019 ( 15: 30

horas) 

Gilat Networks Peru S. A. ( en Correo electr6nico recibido el 25 de julio de 2019 ( 15: 39
adelante, Gilat) horas) 

Carta N° GL -928- 2019 recibida el 25 de julio de 2019 ( E- 

230850-2019) 

Entel Peru S. A. (en to sucesivo, Correo electr6nico recibido el 25 de julio de 2019 ( 17: 55
Entel) horas) 

Carta CGR- 1964/ 19 recibida el 26 de julio de 2019 ( E- 

231796- 2019) 

Organismo Supervisor de Correo electr6nico recibido el 25 de julio de 2019 ( 19: 21

Inversion Privada en horas) 

Telecomunicaciones (C) SIPTEL) Cificio N` C. 00565- GG/ 2019 recibido el 07 de agosto de

2019 ( E- 242399- 2019) 

Asociaci6n para el Fomento de Correo electr6nico recibido el 31 de julio de 2019 ( 12: 26
la Infraestructura Nacional – horas) 

AFIN Carta AFIN N° 141- 2019 recibida el 20 de agosto de 2019

E- 257931- 2019) 

14. Mediante Memorando ( M) 0043- 2019- MTC/ 26, esta Direction General remitio a la

DGPPC y Pronatel una nueva version del Proyecto Normativo, con el fin de que
manifiesten so position en el marco de sus competencias. 

15. A traves de los Memorandos Nos, N° 1469- 2019-MTC/ 27 y N° 0743- 2019-MTC/ 24, la
DGPPC y Pronatel remitieron sus opiniones, las cuales fueron evaluados y algunas
recogidas en el proyecto normativo. 

II. OBJETO

EI presente informe tiene por finalidad sustentar una nueva version del Proyecto de
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, definiendo la
necesidad de su envision, as[ tomo el desarrollo de la propuesta normativa. 

III. NECESIDAD DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BANDA ANCHA

111. 1 Situation del desarrollo de la banda ancha al aro 2011
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16. EI Plan de Banda Ancha elaborado por la Comision de Banda Ancha, comprendia los
siguientes objetivos generales: 

Objetivo General N° 1: Disponer de infraestructura y una oferta de servicios
adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a nivel nacional

Objetivo General N° 2: Estimular la demanda y la inclusion de la poblacion en la
Sociedad de la Informacion

Objetivo General N° 3: Fortalecer el Marco Institucional orientado al entorno

convergente de las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion - TIC

17. Para alcanzar los objetivos planteados y, especificamente, el Objetivo General N° 1, se
definieron objetivos especificos, entre ellos: impulsar el despliegue de la redes de
transporte, facilitar el despliegue de las redes de acceso e incrementar los niveles de
competencia. 

18. A partir de ello, en el Plan de Banda Ancha se senala que resultaba necesano impulsar

la construccion de una red dorsal de fibra optica a nivel nacional, considerando que la
fibra optica constituye el principal medio de transmision para brindar servicios de Banda

Ancha y el limitado despliegue de redes dorsales de fibra optica de alcance nacional, a
esa fecha. 

19. De conformidad con el diagnostico realizado en el referido Plan sobre el desarrollo de
la Banda Ancha en el Peru, se tenia to siguiente a esa fecha: 

A nivel nacional existian redes dorsales de gran capacidad implementadas en base
a fibra optica, por un total de 8933 kilometros, segOn el siguiente detalle: 

Cuadro N° 1: Tendido de fibra optica ( km) 

Elaboration: DGPRC ( antes DGRAIQ

Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2010

Dichas redes dorsales recorrian la costa peruana y solamente 3 ciudades de la sierra
Cajamarca, Huancayo y Puno) contaban con cobertura, mientras que en la selva

no existia desarrollo alguno al respecto: 
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Telefonica del Peru

Telmex Peru / America Movil

Internexa

4008' 

3225

1293

4 Global Crossing 252

5 Americatel Peru 92

6 Optical IP Servicios Multimedia 63

TOTAL 8933

Elaboration: DGPRC ( antes DGRAIQ

Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2010

Dichas redes dorsales recorrian la costa peruana y solamente 3 ciudades de la sierra
Cajamarca, Huancayo y Puno) contaban con cobertura, mientras que en la selva

no existia desarrollo alguno al respecto: 
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Figura N° 1: Tendido de Libra optica a nivel nacional
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Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2011

Si bien las redes de transporte permitian la generaci6n de servicios de Banda Ancha
a traves de tecnologias de acceso alambricas, estas se desarrollaban

predominantemente en la costa del Peru; de manera similar a los servicios de acceso
a Internet mdvil de Banda Ancha. 

En cuanto al mercado de servicios pGblicos de telecomunicaciones, a marzo de
2011, el servicio movil habia presentado un crecimiento considerable, toda vez Due

se triplico el numero de usuarios entre el 2008 y 2011; asimismo, la cobertura
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alcanzaba a esa fecha un 87. 7% del territorio nacional y los tres operadores m6viles
America Movii, Telefonica Moviles S. A. y Nextel del Peru S. A. — hoy Entel) ofrecian
servicios de Banda Ancha movil por medio de la tecnologia 3G. 

En cuanto al servicio de telefonia fija, la penetration fija paso de 8. 5 tineas por Cada
100 habitantes en junio de 2006 a 10 Ilneas por cada 100 habitantes en marzo de
2011; existiendo, a esa fecha, 1402 distritos con disponibilidad del servicio. Cabe

indicar que el 75.43% de las tineas tenian acceso por medio de tecnologia

alambrica, el 24.47% tenian acceso por medio inalambrico y el 0. 10% restante por

medio satelital. 

En to referido al servicio de distribution por radiodifusion por cable o television de
paga, a marzo de 2011, se contaba con 1' 128,887 suscriptores, to que
representaba una teledensidad a nivel pais de aproximadamente 3. 80%. 

En to referido al Acceso a Internet de Banda Ancha, se tiene que a marzo de 2011, 
la Banda Ancha alcanzaba una teledensidad de 4. 39%, que representaba un total

de 1' 304, 065 conexiones a nivel nacional; correspondiendo el 76% a Banda Ancha
fija ( con tecnologias cable modem, WiMAX, tineas dedicadas, dial up o banda

angosta y principalmente ADSL') y el 24% restante a Banda Ancha Movil. 

Grefico N° 1: Evolution del acceso a internet (conexiones fijas) 

900

am

00

600

4 SW
V 400

i 300

E 200
100

3003 1W3 2004 3005 3006 2001 2009 2W9 Scp- 10W

cable  tineas Dedicadas = oal Up wAML
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Fuente: Empresas operadoras

Del mismo modo, en esa fecha, los departamentos pertenecientes a la region sierra

y selva son los que presentaban menor numero de tineas de acceso a internet, Io
que resultaba principalmente de i) la ausencia de redes de transporte de alta

Segun el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Peru: 
AD5L o Asymmetric Digital Subscriber Line, es una tecnologia de acceso de Banda Ancha con velocidades de bajada

mayores a las de subida, que usa la planta externa telef6nica de cobre ( bucle de abonado), pero no emplea la red de
transporte ni conmutacibn telefbnicas. " 
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capacidad ( fibra optica) en esas zonas, en cuyo caso, la Unica forma de acceso era
usando capacidad satelital, to que implicaba tarifas para los servicios mas altas; y ii) 
las limitaciones en cuanto a las redes de acceso. 

Grafico N' 2: Uneas de Telefonla Fija de Telef6nica con y sin ADSL

1= 1= 1= 1= 1= 1= M
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Elaboraci6n: DGPRC ( antes DGRAIC) 

Fuente: Telefonica

Adicionalmente, debe indicarse que en to relacionado a la velocidad del acceso a
Internet con tecnologia ADSL, las conexiones con velocidades entre 512 Kbps y
2047 Kbps fueron crecieron, mientras que las de velocidades de bajada inferiores a
los 500 Kbps fueron decreciendo. 

Grafico N' 3: Evoluci6n del numero de concesiones ADSL por velocidad

Elaboracion: GPRC-OSIPTEL _ 

y

Fuente: Empresas operadoras
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En to relacionado a Banda Ancha M6vll, las tecnologias mas empleadas eran

UMTS/ HSPA ( conocidas como 3G y 3. 5G) sobre infraestructura de las redes m6viles
convencionales 2G; siendo que a esa fecha aun no habia sido implementada la

tecnologia WiMAX para el despliegue de servicios de acceso m6vil. 

EI nbmero de conexiones de Banda Ancha M6vil, a marzo de 2011, ascendia a

313, 115, representando el 24% del total de conexiones de Banda Ancha. 

Grafico N° 4: Evoluci6n de la Banda Ancha M6vll

tiaDOracion: UOYHL ( antes vbnAll) 

Fuente: Empresas operadoras

Del mismo modo, cabe indicar que el mercado de Banda Ancha fija y mbvil, a esa
fecha, contaba con un total de 27 empresas operadoras, no obstante, el mercado

se distribuia principalmente entre 5 empresas: Telmex Peru S. A., America M6vil, 

Telef6nica M6viles S. A. y Telef6nica, esta 61tima con la mayor participaci6n
68. 65%). 

En to referido al desarrollo de la Banda Ancha, en el 2011, presentaba un desarrollo
poco uniforme entre departamentos; as[, en Lima y Callao se contaban con 889, 974
conexiones de Banda Ancha, que equivalia a una densidad de 8. 75 conexiones por

cada 100 habitantes; mientras que en otros departamentos, no se superaba ni la
unidad en densidad, conforme se observa a continuacibn: 
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Cuadro N° 2: Numero de conexiones de Banda Ancha por departamento

DEPARTAMENTO

Conexiones

Banda Ancha

Porcentaje

N Densidad

Lima y Callao 889,974 68. 25% 8. 75

Arequipa 63,024 4.83% 5. 13

Tacna 16, 156 1. 24% 5. 00

Moquegua 6,699 0. 51% 3. 88

Ica 27, 562 2. 11% 3. 66

La Libertad 64, 152 4.92% 3. 64

Lambayeque 38, 538 2. 96% 3. 17

Ancash 30, 577 2. 34% 2. 73

Turnbes 5, 721 0. 44% 2. 55

Piura 40,219 3. 08% 2. 26

Cusco 25, 867 1. 98% 2. 02

Junin 24,318 1. 86% 1. 86

Madre de Dios 1, 963 0.15% 1. 59

Ucayali 6, 394 0.49% 1. 36

Puna 14,609 1- 12% 1. 07

Ayacucho 6,950 0.53% 1. 06

Cajamarca 15, 733 1- 21% 1. 04

Huanuco 7,924 0.61% 0. 95

San Martin 7, 336 0.56% 0. 93

Apurimac 3, 046 0. 23% 0.68

Pasco 1, 716 0. 13% 0. 58

Arnazonas 1499 0. 11% 0.36

Huancavelica 1, 550 0. 12% 0.32

Loreto 2, 538 1 0. 19% 0. 26

Total 1,304,065 100.00% 4. 39

Information preliminar a marzo de 2011

Elaboration: DGPRC ( antes DGRAIC) 

Fuente: Empresas operadoras
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Gr3fico N• 5: Numero de conexiones de Banda Ancha por departamento
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Fuente: Empresas operadoras

111. 2 Marco legal y contractual establecido para el desarrollo de la Banda Ancha

20. En los anos 2012 y 2013, se aprobaron la Ley de Banda Ancha y su Reglamento, 
respectivamente, normas que establecieron —entre otros— los siguientes parametros

para la construcci6n, operaci6n y mantenimiento de las redes de transporte necesarias
para la promocibn del desarrollo de la Banda Ancha en el pais: 

Se declara de necesidad publica e interes nacional la construccion de una RDNFO
que integre a todas las capitales de provincia y el despliegue de redes de alta
capacidad para integrar a todos los distritos ( entendidos estos como redes de
transporte regional). 

Se establece que las redes regionales son parte integrante de la RDNFO. 
Se define la titularidad del Estado de la RDNFO y las redes regionales, precisando
que la RDNFO es una red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y
confiabilidad, a ser disenada en base al tendido de fibra 6ptica, con esquemas de

redundancia y puntos de presencia en las capitales de provincia, debiendo ser
implementada preferentemente con equipamiento que soporte el protocolo IP y
aplicaciones multimedia. 

Se atribuye al MTC la facultad para definir las condiciones tknicas, econ6micas y
legales del diselio, construcci6n, concesi6n, operaci6n y financiamiento la RDNFO, 
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y al Fondo de Inversion en Telecom Lin icaciones — FITEL ( hoy Pronatel) la elaboration
y financiamiento de proyectos para el despliegue de las redes regionales. 
Se dispone que la RDNFO podra ser entregada en concesion a uno o mas

operadores, correspondiendo a la Agencia de Promotion de la Inversion Privada — 

Proinversion la conduction del proceso de concesion. 

Se define la intervention subsidiaria del Estado en zonas en las que no exista
inversion privada. 

Se establece que el operador de la RDNFO es un operador neutro, definiendolo

como un concesionario de servicios publicos de telecomunicaciones que brinda

servicios portadores unicamente a otros concesionarios y no tiene usuarios finales. 
Se dispone que las tarifas de los servicios de telecomunicaciones brindados a traves

de la RDNFO, en la medida de to posible, seran iguales a nivel nacional, con

independencia de la ubicacion geografica del usuario, pudiendo el contrato de

concesion de operacion de la RDNFO establecer criterios tarifarios especificos. 

Se define que la RDNFO podra considerar la interconexion con enlaces

internacionales de telecomunicaciones, previa evaluation tecnica y economica del
MTC; no obstante dicha interconexion no habilita al operador de la red a

comercializar servicios de conectividad internacional y/ o transito IP internacional. 

21. Considerando ese marco legal, en mayo de 2013, Proinversion convoco el Concurso de

Proyectos Integrales para la entrega en concesion del Proyecto " Red Dorsal Nacional de

Fibra optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal
Centro". 

22. Como resultado del proceso de promotion de la inversion privada, el 17 de junio de

2014, el MTC, en representation del Estado Peruano, y la empresa Azteca suscribieron
el Contrato de concesion, el cual cuenta con dos Adendas, suscritas el 17 de noviembre

de 2014 y 22 de mayo de 2019, referidas a la bancabilidad del proyecto y el reajuste
de uno de los indices aplicables al calculo de la Retribucion por Operation y
Manteamiento (RPMO), respectivamente. 

23. EI diseno del proyecto y el Contrato de concesion tienen las siguientes condiciones
principales: 

Su objeto es la construction, operacion y mantenimiento de la RDNFO. 
EI plazo de la concesion es de 20 anon, con posibilidad de renovation por un
periodo similar. 

Contempla el pago de un Retribucion por Inversion ( RPI), que consiste en el pago

trimestral que recibe el Concesionario para retribuir la inversion en que ha incurrido; 
asi tomo el RPMO, como pago que realiza el Concedente ( MTC) al Concesionario

por la operacion y mantenimiento de la RDNFO. 
Preve una tarifa Unica a nivel nacional de US$ 23.00 ( sin IGV) por un ( 1) Mops, 

aplicable durante los primeros cinco anos de operacion, sujeta a revision tarifaria. 

No se preve la posibilidad de realizar descuentos de ningun tipo ( ni por tiempo de
contratacion del servicio, capacidad contratada o cualquier otro). 
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24. La RDNFO fue desplegada de manera progresiva, a traves de 6 entregas, Ilegando a
formar una red de transporte de aproximadamente 13, 500 Km de fibra optica, que

conecta a 22 capitales de region, 180 capitales de provincia y 136 localidades. Cuenta
con 8 nodos de Core, 22 nodos de agregacion, 180 nodos de distribucion y 136 nodos
de conexion. En el alio 2016, se concluyo la construccion de la RDNFO y entro en
operation en su totalidad para la prestacion del servicio portador. 

Figura N' 2: Mapa de cobertura de la RDNFO

Fuente: Portal institutional del MTC

25. Por otro lado, la Secretaria Tecnica del FITEL ( hoy Pronatel) conformo una cartera de 21
proyectos de alcance regional, denominados " Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social", que tienen como objeto incrementar el

acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos y localidades de las regiones
beneficiarias. Dichos proyectos comprenden la construccion de redes de transporte de
Banda Ancha con alcance a nivel de capitales de distrito, partiendo de los nodos de
distribucion a ser instalados por la RDNFO, asi como la implementation de una red de
acceso inalambrico para el acceso a servicios de Banda Ancha a localidades rurales. 

26. Los proyectos estan disehados para permitir que 1530 capitales distritales esten
conectadas mediante el despliegue de mas de 30 mil kilometros de fibra optica, to que
a su vez, implicara que 21 regiones del pais cuenten con redes de alta capacidad y
velocidad, conectando a Internet a aproximadamente 12 000 instituciones publicas y
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beneficiando a 3. 9 miliones de habitantes, a to que se suma la posibilidad de despliegue

de herramientas y aplicaciones tecnol6gicas, como programas en telesalud, 
teleducaci6n, entre otros. 

Cuadro N° 3: Proyectos Regionales

Elaboraci6n: DGPRC

Fuente: Informe N' 0084- 2018- MTC/ 24- DEYP

En los siguientes cuadros, se puede observar el detalle de kil6metros de fibra optica a
ser desplegada para cada proyecto, las entidades beneficiarias, asi como los plazos de

implementaci6n y operaci6n: 

Cuadro N° 4: Informaci6n de los Proyedos Regionales
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Estado

Adjudicados en 2015

En Implementaci6n

Fecha proyectada

inicio de

op

2019 -III

Grupo

Primer Grupo

Regones

Lamba a ue

Huancavelica

Apurimac

Ayacucho

Tumbes * 
Adjudicados en

cibnEn Implementation

Contrato de

financiamiento

fue resuelto

Piura* 

Cajamarca* 

Cusco
Adjudicado en 2015

En Im lementaci6n
2019 -IV

Segundo Grupo

Lima Adjudicados en 2018

En im lementaci6n
2019 -IV

Ica

Junin
Adjudicados en 2018

En implementac16n
2020- IAmazonas

Puno

Tacna Adjudicados en 2018

En im lementaci6n
2019 -IV

Mo ue ua

Tercer Grupo

Ancash

Adjudicados en

diciembre de 2018
2021 - II

Arequipa

Huanuco

La Libertad

Pasco

San Martin

Elaboraci6n: DGPRC

Fuente: Informe N' 0084- 2018- MTC/ 24- DEYP

En los siguientes cuadros, se puede observar el detalle de kil6metros de fibra optica a
ser desplegada para cada proyecto, las entidades beneficiarias, asi como los plazos de

implementaci6n y operaci6n: 

Cuadro N° 4: Informaci6n de los Proyedos Regionales
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N Region

Estadoles
DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION LAMBAYEQUE

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

2 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 297 354 443 244 23

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION HUANCAVELICA

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

3 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 224 285 409 225 34

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION APURIMAC

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

4 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 889 350 478 232 21

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION AYACUCHO

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

5 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 341 56 50 29 8

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION TUMBES* 

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

6 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 946 449 463 225 27

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION PIURA* 

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

7 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 2, 209 811 927 495 91

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION CAJAMARCA* 

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

8 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 2, 154 371 424 147 44

DESARROLLO SOCIAL DE L4

REGION CUSCO

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

9 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 836 81 50 58 8

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION ICA

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y mplementaci6n 1, 797 291 255 201 21

0 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION LIMA
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Km de F. 0 Localidades
N Region Estado Berieficiarlas EscolareEstimada

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 255 268 256 218 42

1 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION AMAZONAS

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 1, 771 353 325 221 12

2 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION JUNIN

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 2, 556 471 635 285 38

3 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION PUNO

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 519 52 68 24 11

4 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION TACNA

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementaci6n 543 66 69 29 9

5 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION MOQUEGUA

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 1, 908 481 520 269 28

6 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ANCASH

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

11 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 2, 694 252 268 121 53

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION AREQUIPA

CREACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 1, 274 348 341 161 14

8 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION HUANUCO

CREACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 1, 556 730 743 186 30

9 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION LA LIBERTAD

CREACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

2 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 983 264 375 155 15

0 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION PASCO
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CREACION DE BANDA

2 ANCHA PARA LA
1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 1, 280 220 215 139 17

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION SAN MARTIN

Total 6,908 7, 684 3, 775 565

Se ha resuelto el contrato de financiamiento, no obstante ello, se esta gestionando para brindarle la conectividad a las

Fuente y elaboracion: Pronatel

Cuadro N' 5: Plazos de Implementaci0n y Operaci0n
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d ed d. inicio d

Transporte Acceso Acceso
operaciones

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y catorce ( 14) catorce ( 14) ciento veinte
III Trim 19

DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

LAMBAYEQUE

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y catorce ( 14) catorce ( 14) ciento veinte
ill Trim 19

2 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 120) meses

HUANCAVELICA

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y catorce ( 14) catorce ( 14) ciento veinte
III Trim 19

3 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

APURIMAC

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y catorce ( 14) catorce ( 14) ciento veinte
III Trim 19

4 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 120) meses

AYACUCHO

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y catorce ( 14) catorce ( 14) ciento veinte
IV Trim 19

8 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

CUSCO

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA
diecisiete diecisiete ciento veinte

9 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
17) meses 17) meses 120) meses

IV Trim 19

DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION ICA

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Veinte (20) Veinte (20) Ciento veinte
IV Trim 19

0 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

LIMA
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INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Veinte ( 20) Veinte (20) ciento veinte
I Trim 20

1 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 120) ureses

AMAZONAS

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Veinte (20) Veinte (20) ciento veinte
I Trim 20

2 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

JUNIN

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Veinte (20) Veinte (20) Ciento veinte
I Trim 20

3 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION meses meses 12 0) meses

PUNO

INSTALACION DE BANDA ANC HA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y ciento veinte

4 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 12 0) meses

TACNA diecisiete

17) meses

diecisiete

17) meses
V Trim 19

NSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Ciento veinte

5 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 120) meses

MOQUEGUA

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

6 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 24) meses 24) meses 12 0) meses

ANCASH

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA

1 LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

7 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 24) meses 24) meses 12 0) meses

AREQUIPA

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

8 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 24) meses 24) meses 12 0) meses

HUANUCO

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

9 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION LA 24) meses 24) meses 12 0) meses

LIBERTAD

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA

2 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

0 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 24) meses 24) meses 120) meses

PASCO

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA

2 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

1 DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION SAN 24) meses 24) meses 12 0) meses

MARTIN
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Notas: 

1/ PERIODO DE INVERSION: Es el periodo que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE INSTALACION

y ETAPA DE RECEPCION DE REDES
2/ PERIODO DE OPERACION: Es el tiempo de durad6n contados a partir del dia siguiente de la culminaci6n del PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO

Fuente y elaboraci6n: Pronatel

111. 3 Situaci6n del desarrollo de la banda ancha al ano 2018

27. Segun el Informe de Diagn6stico del Estado Actual del Mercado de Banda Ancha y
Posicionamiento de la RDNFO en el Mercado, elaborado por el Banco Mundial ( en

adelante, Informe de Diagn6stico), senala que si bien los objetivos y el enfoque del
gobierno entre los ants 2011 y 2012, se consideraron globalmente como una practica
novedosa a internacional, los resultados al dia de hoy no han cumplido las expectativas
del Gobierno, ello no solo porque la RDNFO continua siendo costosa y se encuentra
infrautilizada, sino tambidn porque las redes regionales no se han implementado con

la rapidez y eficacia previstas en sus inicios. 

28. EI Informe de Diagn6stico senala que, segun datos del INET, solo el 46% de peruanos

tiene acceso a Internet, to que significa que si bien la tenencia de Internet en los hogares
peruanos ha crecido de manera constante en los ultimos 5 anos, al segundo semestre

de 2018 la penetraci6n del servicio solo alcanz6 un 27, 9%, que representa 2' 475,993

de conexiones para acceso a Internet fijo. 

Gr3fico N° 6: Evoluc16n de usuarios de internet fijo, periodo 2012 - 2018

1. 626.337 1. 77=.066
1. 440. 199

1. 983. 229 2. 11.11—. 500 2.323.483 2. 475.003

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2015

Fuente: OSIPTEL

29. Asimismo, refiere que la penetraci6n de Internet es casi inexistente en las zonas rurales
1 %), mientras que en las zonas urbanas es del 30, 2%, ello, segun los datos del INET al

2015. Y a nivel nacional, Lima representa la Ciudad con mayor penetraci6n de acceso
a internet, Ilegando al 42, 4% de los hogares, mientras que el valor el resto del pais es
de 14. 3%. 
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GrAco N' 7: Conexiones a Internet fijo por provincia, correspondiente al periodo
2018

Fuente: OSIPTEL
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30. EI mismo informe refiere que, actualmente, existen tres operadores ( Telefonica, 

America Mbvil y Viettel Peru S. A.C. —en to sucesivo, Viettel—) verticalmente integrados
que cuentan con fibra con cobertura national. As!, dos de ellos ( Telefonica y America
Movil) pueden brindar todos los servicios, mientras que el tercero (Viettel) no brinda

servicios fijos. 

31. En to referido al mercado de acceso a Internet Fijo, en el siguiente grafico se puede

observar la estructura que presenta y que esta liderado por Telefonica que tiene el 74% 
de participation de mercado: 
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GrMico N° 8: Participacl6n de los operadores en el mercado de acceso a internet fijo, 
2018

Amefica M6•ail Peri S.A. C. • Enlel Peri S.A. 

Olo del Peru S.A.C.  Telef6nica del Peru S. A.A. 

Otros

Fuente: Empresas operadoras

Elaboraci6n: OSIPTEL

32. De otro lado, el acceso a internet m6vil present6 un crecimiento del 85% desde el

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

Grafico N° 9: Penetracl6n del acceso m6vil a Internet, diclembre 2017
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33. Cabe indicar que, de acuerdo al Informe de Diagn6stico, mas del 80% del mercado de
acceso a internet m6vil, a trav6s de smartphones, es manejado por Telef6nica y America
M6vil, conforme se muestra en el siguiente grafico: 

3 En el Informe ejecutivo sobre el estado de Internet en materia de conectivldad de 2017 realizado por Akamai ( Plataforma de
distrlbuci6n en la nube) se estima que 69 de Cada 100 habltantes accedieron al servicio de Internet M60. 
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Gr6fico N° 10: Participaclibn de mercado por operador, diciembre 2017
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34. Asi tambien, el trafico de internet m6vil ha mostrado un crecimiento exponencial entre

el primer trimestre del ano 2014 y el cuarto trimestre del ano 2017, habiendose
multiplicado por 27 veces. 
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Grefico N° 11: Tr6fico de internet m6vil
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35. Del mismo modo, el Informe de Diagnbstico indica que segun el reporte del OSIPTEL, 
el 59% de las lineas m6viles que acceden a Internet to hacen a traves de redes 3G; y
de acuerdo a estadisticas de la GSMA inte//igence( de sus siglas en ingles G/oba/ System
Mobile Association), al segundo trimestre de 2018, solo el 26, 40/% de las conexiones

m6viles correspondian a usuarios 4G en el Peru. 
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Grafico N° 12: Evolucl6n de usuarlos m6viles por tecnologia - 2018
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36. De otro ]ado, el Informe de Diagn6stico refiere que la velocidad de conexi6n promedio
en el Peru es de 8. 3 Mbps, la cual resulta ser una cifra alta en comparaci6n con otros

pa] ses de America de mayor desarrollo, conforme se muestra en la siguiente figura: 

Figura N° 3: Evoluc16n de usuarios m6viles por tecnologia -2018

37. EI Informe de Diagn6stico indica, ademas to siguiente: 

EI deficit de infraestructura que presentaba nuestro pals al alio 2011 indicaba la
existencia de un cuello de botella a las iniciativas de expansi6n de Banda Ancha en
el pais, asi tomo una oportunidad latente para brindar solutiones de transporte al
trafico que surgir] a tomo consecuencia de la proliferaci6n de nuevos servicios a los
usuarios finales. Sin embargo, aun cuando se contaba con la evidencia del
crecimiento del trafico por parte de la demanda, el comportamiento de la oferta

Jir6n Zorritos 1203 — Lima - Peru 22

T. ( 511) 615- 7800 IEL PERU PRIMER
www. mtc. eob. oe

Cj PRC l ore

Orae 
r

e o c e e

y err

Madia Mbps M• dia Mbps

NpatWru 6,1
Eswbnr 4. 5

640,,w 4A Mineo ,., z 7, E

areas m ErT, acrd f e 4. 1.: 

i' 
T

Paragwydnati 10,0

Pau s 6,3
Chile 7,2

Emados

UrddeY
Coln E. 7

UrvOwy . s' L,a
corn Ria 7,7

Vana. wla _ 

Fuente: Informe Akamai 2017

37. EI Informe de Diagn6stico indica, ademas to siguiente: 

EI deficit de infraestructura que presentaba nuestro pals al alio 2011 indicaba la
existencia de un cuello de botella a las iniciativas de expansi6n de Banda Ancha en

el pais, asi tomo una oportunidad latente para brindar solutiones de transporte al
trafico que surgir] a tomo consecuencia de la proliferaci6n de nuevos servicios a los

usuarios finales. Sin embargo, aun cuando se contaba con la evidencia del
crecimiento del trafico por parte de la demanda, el comportamiento de la oferta

Jir6n Zorritos 1203 — Lima - Peru 22

T. ( 511) 615- 7800 IEL PERU PRIMER
www. mtc. eob. oe

Cj PRC l ore

Orae 
r

e o c e e

y err



Ministerio - 

PERO deTransportes Viceministerio

yComunicaciones deComunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Aho de la Lucha contra la Corruption y la Impunidad" 

para la provision de servicios portadores experiment6 un crecimiento

extraordinario, que se manifiesta con el tendido de fibra optica, pasandose de
aproximadamente 10 mil kil6metros en el 2011- 2012 a casi 45 mil kil6metros en el

2018, y la incorporation de nuevos operadores de oferta del servicio portador. 

La demanda y la oferta han crecido sign ificativamente desde el 2012 y, como
consecuencia del incremento de la oferta, se ha visto significativamente reducido

el precio mayorista, el cual era la gran barrera para la masificaci6n del servicio por

su impacto en la asequibilidad. 

Al haberse incorporado nuevos operadores a la oferta de servicios, como son

America MINI y Viettel, se ha originado una mayor competencia para la RDNFO y
la oerdida de clientes de escala, en la medida que terminan siendo prestadores de
servicios de banda ancha al usuario final. 

EI crecimiento esperado del trafico de mas del 40%, segun algunas proyecciones, 

evidenciaria que los actuales operadores minoristas de Banda Ancha continuaran

fortaleciendo sus redes con la finalidad de asegurar autonomia de costos frente a
las crecientes necesidades de use del servicio portador. 

Por to expuesto, y debido a la falta de escala en la operation de la red, es que solo
se viene cursando el 10% del trafico proyectado de la RDNFO inicialmente ( i. e. 140

Mgps), que ademas repercute en los ingresos percibidos, en la medida que se

presenta un deficit de los mismos al encontrarse muy lejos de los USD 45 MM
proyectados para el ano 2018. 

Si bien algunas de las barreras para la RDNFO son coyunturales y gestionables como
serian las limitaciones de oferta, el retraso de la Red Nacional del Estado ( en

adelante, REDNACE) y procesos de atenci6n, existen otras que revisten mas un
caracter estructural como son la proliferaci6n de redes de fibra optica, 

competidores integrados verticalmente, productos estrategicos, y otros. 

A la fecha no se conoce con certidumbre las tarifas por Mbps de los competidores
para la contratacion de un abanico de capacidades que pueden it desde 1 Mbps
hasta decenas de Gbps. En ese sentido, las tarifas que circulan son referenciales

pues son estimadas o son mencionadas en entrevistas y no se precisa la capacidad
contratada o si se trata de auto compra, venta a una empress vinculada o son parte

de un esquema de swap. Esta situation se presenta porque se trata de una
informacibn muy sensible. 

Tabla N° 1: Operadores y tarifas mayoristas en Peru - 2018
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Proveedores Telef6nica Telef6nica N/ A

relevantes de servicio Internexa Internexa

25000

portador Satelitales Satelitales

America M6vil

20000'-,- y

RDNFO

15000 u

Viettel

Tarifa mayorlsta 100 6- 10 27

USD/ Mbps USD/ Mbps USD/ Mbps

Usuarios de Banda 1. 4 MM 2. 3 MM N/ A

Ancha

Fuente: Entrevistas, Te%geography, OSIPTEL
Nota: La estimaci6n de FO en 2018 incluye 13, 000 Viettel, 13, 000 Telef6nica, 10, 000 America
M6vil y 5, 000 Claro y 3, 500 de la RDNFO. Se incluye el crecimiento de la banda ancha tomo
aproximaci6n de la demanda de tr3fico. 
Elaboraci6n: Banco Mundial

EI servicio que falta desarrollar en el interior del pais es el de la banda ancha fija, 
ello debido a que en muchas ciudades intermedias falta la infraestructura de fibra
6ptica local, de all! que algunas empresas ven esta carencia tomo una oportunidad. 

Si bien la demanda del servicio m6vil ha disminuido, todavla es la mayor, en
comparaci6n con los servicios de telefonia fija y CAN. Esta demanda proviene de
la ampliaci6n de las tecnologlas 3G y el 4G hacia lugares donde antes solo se
contaba con servicio 2G para to cual bastaba las microondas; la demanda fija viene
incrementandose paulatinamente pues recien viene madurando ya que requiere

realizar inversiones en la ciudad o localidad objetivo; y por su parte, la demanda de
CAN viene incrementandose a menor velocidad pues tambien requiere inversion

local y marketing. 

Elaboraci6n: Banco Mundial

38. Adicionalmente a to indicado, el Banco Mundial ( 2019) en el Informe denominado

Escenarios y Mode/ os de Negocio para / a RDNFO y Redes de Transporte Regionales, 
senala to siguiente: 
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Grafico N° 13: Demanda de la RDNFO por tipo de servicio - 2018
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38. Adicionalmente a to indicado, el Banco Mundial ( 2019) en el Informe denominado

Escenarios y Mode/ os de Negocio para / a RDNFO y Redes de Transporte Regionales, 
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Las redes regionales proveen el servido de transporte desde las capitales de

provincia hacia las capitales de distrito, las que son ciudades mas pequenas y en las
cuales, por to general, los operadores integrados no han desplegado redes. Por ello, 
se evidencia que existe menor yuxtaposicibn de redes con las de dichos operadores

y que existen algunas ciudades donde hay competencia de los operadores privados; 
a to cual debe agregarse que muchas ciudades estan ubicadas en el camino
intermedio entre dos capitates de provincia, to que implica que hayan distritos que

cuentan con servicios brindados a trav@s de fibra optica. 

Dado que todos los operadores /mportantes en e/ Peru han / nsta/ado tecnologia
DWDM en sus redes, tienen una enorme capacidadsobrante ypueden bazar mucho

sus tarifas para conseguir un c/iente,• de alli que para una c/udad que ya es atendida

por un operador, no es posib/e quitar/e su propiO trafico, asi la oferta sea

extremadamente atractiva; no 5616 porque sobra /a capacidady los costos O& M no
varlan con e/ trafico, Sino tamb/en porque e/ transporte es considerado un insumo

estrateg/co, pees e/ operador es mas vulnerable cuando depende de un tercero, 
mas aun s/ se trata de su compettdor por /os servicios finales. 

La verdadera demanda de transporte esta constituida por los operadores nuevos

que quieran atender determinada ciudad o aquellos operadores que brindan

servicios finales y no Ilegan con fibra optica o para la autoprovisibn, en caso la
empresa apuntara a proveer servicios finales en esa ciudad. 

EI trafico que puede circular en las Redes de Transporte es fundamentalmente del
servicio de acceso a Internet, que actualmente representa mas del 90% de la

capacidad, tanto en to que se refiere al servicio movil como al fijo. 

EI valor de las Redes de Transporte no solo proviene de sus cables de fibra optica
sino tambien por la infraestructura sobre la cual se ha montado, los predios que se

han adquirido y los permisos y licencias que se han obtenido, el equipamiento y el
software de red, de seguridad y de gestibn instalados y la arquitectura de red y
configuracibn desplegadas. En adicion a ello, su valor se incrementa por el mercado

potencial que puede atender, asi el valor de un ramal de fibra hacia una ciudad
objetivo es mayor si all[ no existe otra red similar, toda vez que ello tiene incidencia

en la determinacion de los precios en funcion del trafico; pero tambien tiene un

valor estrategico, toda vez que por su disponibilidad puede ser utilizada como una

barrera para restringir la competencia en el mercado de servicios finales. 

39. Desde el ano 2011 a la fecha, la industria de mecl os de comunicaciones, 

telecomunicaciones e informacion ha sufrido importantes cambios, cuyo impacto en la

economia y la sociedad requieren un abordaje nuevo en termino de marcos e
instrumentos analiticos ( Katz, 2015, pag. 5). 

40. Asimismo, estas transformaciones tienen un impacto positivo en los ambitos economico

y social, donde sobresalen los efectos en la productividad; el crecimiento economico y
el empleo, por el lado economico; mientras que, en el aspecto social, destacan los
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impactos en la educacon, la salud, el acceso a la informaci6n, los servicios publicos, la

transparencia y la participaci6n ( CEPAL, 2013, pag. 10). 

41. En ese sentido, la economia digital esta constituida por la infraestructura de
telecomunicaciones, las industrials TIC ( software, hardware y servicios TIC) y la red de
actividades econ6micas y sociales facilitadas por Internet, la computacibn en la nube y
las redes m6viles, las sociales y de sensores remotos. 

42. Como puede verse en el siguiente grafico, la economia digital cuenta con tres
componentes principales, los cuales son la infraestructura de redes de banda ancha, la

industrial de aplicaciones TIC y los usuarios finales ( CEPAL, 2013, pag. 9). 

Infraestructura de redes de banda ancha: los elementos basicos de esa
infraestructura son la conectividad nacional a internacional, las redes de acceso

local, los puntos de acceso publico y la asequibilidad. 

La industria de software y hardware considera el desarrollo a integraci6n de
aplicaciones de software, la gesti6n de la infraestructura de redes, y la Industrial
electr6nica y de ensamblaje de equipos. 

Los usuarios finales ( individuos, empresas y gobierno) definen el grado de absorci6n
de las aplicaciones digitales mediante su demanda por servicios y aplicaciones. Es
crucial que los usuarios sean capaces de utilizar los servicios y aplicaciones de una
forma productiva y eficiente. 

Grafico N° 14: Ecosistema de la Economia Digital
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Fuente: Comision Econbmica para America Latina y el Caribe ( CEPAL), sobre la base de elaboraci6n
propia a partir de Ken J. Cochrane, From e -Government to the Digital Economy, KPMG, noviembre de
2012 y World Economic Forum, The Global Information Technology Report, 2012. 

43. De esta manera, es importante y necesario mejorar la conectividad en banda ancha en
las instituciones pgblicas y en los hogares peruanos, ya que es un requisito esencial para
el desarrollo econ6mico y social. 

44. Ante dicha situaci6n, nuestro pais a6n presenta rezagos en la adopci6n del servicio de
Internet, sobre todo del servicio de Internet fijo. En el 2018, se Ileg6 a contar con 2 576
550 conexiones al servicio de Internet fijo, to que representa 8 conexiones de Internet

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

Grafico N° 15: Perri - Numero de conexiones y densidad de internet fijo y m6vll, 2014- 
2018
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Elaboraci6n: DGPRC- MTC

Internet M6vil

45. EI rezago en la adopci6n es mayor si se analiza por regiones, la mayoria de las regiones
tienen una penetracibn del servicio de Internet fijo por debajo del nivel nacional, por

ejemplo, las regiones de Amazonas, Huancavelica, Pasco, Apurimac y Loreto tienen
menos de dos conexiones al servicio de internet fijo por cada 100 personas. 
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Gr6fico N' 16: Nivel de densidad del Serviclo de Internet Fijo por Region, 2018
Amazonas 11111111 0. 4

Huancavelica 0. 7

Pasco 1. 2

Apurimac 1. 4

Loreto 1. 5

Cajamarca 2. 1

Puno 2. 1

HuSnuco 2. 2

San Martin 2. 5

Ayacucho 2. 6

Ucayali 3. 2

Madre de Dios 4. 3

Piura 4. 5

Junin 4.6

Cusco 4. 7

Tumbes 4. 7

Ancash iiIiiiiiw 6. 0

Lambayeque 6. 6

La Libertad 7. 3

Moquegua 7.7

Ica 8.0

Tacna 9.8

Arequipa 10. 6

Callao 12. 2

Lima 14. 5

Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC
Elaboraci6n: DGPRC- MTC

46. Respecto a las velocidades contratadas de Internet fijo, la mayoria de las conexiones
tienen velocidades menores a 8 Mbps ( aproximadamente 3. 2 Mbps de velocidad
efectiva), por to que no son consideradas conexiones de banda ancha ya clue no
cumplen con la velocidad efectiva minima requerida. 

GrBfico N' 17: Conexiones de acceso a internet filo segon velocidad de transmisi6n, 
2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC

Elaboraci6n: DGPRC- MTC

47. Por otro lado, aon existen entidades de la administraci6n poblica que no cuentan con
acceso a Internet. Por ejemplo, en las escuelas del nivei secundario, solo el 74. 1 % 
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cuenta con acceso Internet; mientras que, en el nivel primario solo cuentan con acceso

a Internet el 40.4%. Cabe resaltar que estas cifras son menores en los colegios ubicados

en las zonas rurales y los de gesti6n publica. 

Grafico N° 18: Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet (% del total), 

2018
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Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Educacion - Unidad de Estadistica

Elaboracion: DGPRC- MTC

48. Respecto del total de municipalidades, se tiene que aun existen aigunas que no acceden

al servicio de Internet, conforme se muestra en el siguiente grafico: 

Grafico N° 19: Municipalidades que disponen del servicio de Internet
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49. Del mismo modo, a pesar de una mayor inversi6n de las empresas en infraestructura, 
aun es insuficiente el despliegue de infraestructura de Banda Ancha y con ello la
cobertura de los servicios de Banda Ancha. 

Tabla N° 2: Banda ancha en capitales de provincia

BANDA ANCHA FIJA NO de Cap de Prov

Servidos TeleMnice Claro JObsevadones
ADSL Baja Velocidad

O. 5 Mb s) 43 0

FTTH 2OOMbs 9 0

Todastienen

ADSL+ 

ADSL+ 2OMbs 88 0

HFC 200 Mbs 21 23

Todas tiene ADSL+ 

exce to CALCA

Sin servicio de BA 49 157

TOTALRDNFO 180

50. En la Tabla que precede, se observa que de las 180 capitales de provincia donde Ilega
la RDNFO, en 88 Telefbnica ofrece Banda Ancha fija con diversas tecnologlas, pero a
velocidades que van de 20 a 200 Mbps y, America Movil provee este servicio en 23
capitales de provincia. En el caso de Viettel, ya ha anunciado que este alio iniciara su

servicio de banda ancha fija, que hasta la fecha vena ofreciendo solo al sector
corporativo. En el caro de Entel, no se tiene conocimiento de algon plan al respecto
porque no cuenta con una red dorsal propia, de all[ que ofrece una Banda fija
inalambrica en base al servicio 4G. 

51. Por otro lado, en cuanto a los 21 proyectos regionales adjudicados por el Estado, debe
tenerse en cuenta que contemplan un esquema que involucra la construccibn de las

redes regionales y la implementation y operaci6n de redes de acceso; no obstante, en
todos los proyectos adjudicados las redes regionales construicias seran entregadas al

Estado y no seran operadas por los adjudicatarios de dichos proyectos, sino deberan
ser concesionadas a otros operadores de telecomunicaciones, a fin de que se encarguen

de la operaci6n y mantenimiento. 

52. Del mismo modo, cabe mencionar que—conforme fue informado por Pronatel— los
Contratos de financiamiento correspondientes a las regiones Tumbes, Piura y
Cajamarca fueron resueltos, en cuyos casos, corresponde al Estado adoptar las medidas
para asegurar la continuidad de dichos proyectos y los servicios de telecomunicaciones
finalmente Ileguen a ser provistos a las localidades a instituciones beneficiarias. 

53. A partir de to senalado, se puede evidenciar que existe problematica relacionada a la

RDNFO y las redes regionales que requiere ser atendida por el Estado, constituyendo la
modificaci6n del Reglamento de la Ley de Banda Ancha el punto de partida que habilite
las demas acciones que permitan aprovechar eficientemente las inversiones ya
realizadas, as[ como las comprometidas y, lograr el objetivo de masificacibn y desarrollo
de la Banda Ancha a nivel nacional, sin que esos cambios afecten la seguridad juridica
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de los contratos ya firmados. La referida problematica se puede resumir de la siguiente

manera: 

A diferencia de los anos 2011 y 2012, existen tramos de la RDNFO donde existe
oferta de operadores integrados y que cuentan con sus redes dorsales propias, 
paralelas a la RDNFO. Dichos operadores proveen servicios integrados al usuario

final. Las redes de las empresas Telefonica, America M6vil, Viettel e Internexa

presentan yuxtaposici6n en 180 capitales de provincia con la RDNFO y el resto de
operadores cuentan con pequenos tramos de fibra optica y, por to general, alquilan
fibra oscura a los grander operadores. ( Banco Mundial, 2019) 

EI incremento de la oferta para la provision de servicios portadores, que se

manifiesta con el tendido de fibra optica y la incorporacion de nuevos operadores
de oferta del servicio portador a to largo de los anos, ha incidido en la reducci6n

significativa del precio mayorista, el cual era la gran barrera para la masificacion del

servicio por su impacto en la asequibilidad. ( Banco Mundial, 2019) 

En las capitales de distrito, por to general, los operadores integrados no han

desplegado redes para atender esas ciudades. No obstante, existen algunas

ciudades en las que hay yuxtaposici6n entre las redes de transporte regional y las
redes de operadores integrados. (Banco Mundial, 2019) 

Los principales, operadores han definido, en el corto plazo, sus planes y prioridades
de inversion que apuntan a satisfacer una demanda de banda ancha fija con FTTx

o HFC y, por bands ancha movil con 4G, en las ciudades grandes del interior del
pais que todavia no cuentan con esos servicios. ( Banco Mundial, 2019) 

La red de transporte de los proyectos regionales, en muchos casos, seria el unico

camino para Ilegar a un nodo de la RDNFO y, en otros, el unico camino para
conectarse directamente con la red de un operador integrado; no obstante, los

pueblos que se encuentran en los ramales no tienen un trafico suficiente o los

pobladores la disponibilidad de pago para asumir la inversion. ( Banco Mundial, 

2019) 

Aun se mantiene el rezago en la adopci6n de los servicios de Internet, sobre todo
en zonas que son poco atractivas para el inversionista privado, como son las

regiones del pais, existiendo regiones que tienen menos de dos conexiones al

servicio de Internet fijo por cada 100 habitantes. A ello, se suman las bajas

velocidades de las conexiones que se ofrecen y la existencia de entidades poblicas
que no cuentan con acceso a ere servicio. 

La RDNFO se enfrenta a competencia efectiva de redes privadas en ciertas zonas y
con un marco tarifario rigido que no le permite ofrecer servicios en las condiciones

que exige el mercado actual; ademas, esta red tiene alto porcentaje de capacidad
sin utilizar, to cual no es eficiente pese al cofinanciamiento que recibe por parte del

Estado. 

EI esquema de operaci6n de la Unica red de transporte de titularidad del Estado

RDNFO) en funcionamiento presenta deficiencias que podrian verse replicadas en

las redes regionales, las que deben evitarse, teniendo en consideraci6n el alcance

de los proyectos regionales, su alta capacidad tecnica y la necesidad de asegurar su
operaci6n debido a la dependencia que puede existir con las redes de acceso. De

no hacerlo, se pondria en riesgo la conectividad de la poblacibn y, 
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consecuentemente, que no se vea favorecida de los beneficios econ6micos y
sociales que implica la adopci6n de la Banda Ancha. 

IV. ANALISIS DEL PROYECTO NORMATIVO

EI Proyecto de Decreto Supremo publicado para comentarios segun to dispuesto por la
Resoluci6n Ministerial N° 529- 2019-MTC/ 01. 03, planteaba la modificaci6n de los
articulos 3, 11, 14, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, as[ tomo la
incorporaci6n de los articulos 23- A y 23- B y de la Octava y Novena Disposiciones
Complementarias Finales a dicho cuerpo normativo. 

Al respecto, se recibieron diversos comentarios sobre la propuesta normativa, por parte
de empresas del sector, asi tomo del organismo regulador, constituyendo una
preocupaci6n comun la posible afectacion a la competencia por parte de la RDNFO y
las redes regionales que reciben y, probablemente, recibirian ( en el caso de las
segundas) cofinanciamiento por parte del Estado, requiriendo que se establezcan las
medidas regulatorias correspond ientes que eviten ese escenario. 

Al respecto, es importante indicar que la propuesta normativa sometida a comentarios
constituye on marco legal general que busca, entre otros, otorgar mayor dinamismo a
la RDNFO y definir las bases para el diseno de los proyectos de inversion para la
operaci6n y mantenimiento de las redes regionales construidas y que —segun el marco
legal y contractual vigente— deben ser concesionadas a operadores de

telecomunicaciones; esto con el prop6sito que resulten atractivos para los inversionistas

y se logre masificar el desarrollo y utilizaci6n de la Banda Ancha a nivel national. 

En virtud de ello, se ha considerado necesario reestructurar el proyecto normativo

publicado para comentarios, el que si bien presenta una distribuci6n de articulos y
modificaciones distinta, en esencia mantiene los mismos objetivos y tambien busca
esclarecer que el Estado actuar3 dentro del marco constitutional vigente, sin afectar la
seguridad juridica. 

En ese contexto y, tomo fundamento de esta propuesta normativa, es importante tener
en cuenta que la Constituci6n Politica del Peru tiene tomo fin principal la dignidad de
la persona, enfocando su desarrollo normativo en ella; as!, en so articulo 1 establece
que " la defensa de /a persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de /a Sociedady del Estado". 

Ese enfoque no es ajeno al modelo constitutional econbmico adoptado, esto es la
Economia Social de Mercado, que prev6 disposiciones destinadas a garantizar el libre
mercado pero orientadas a asegurar el desarrollo de las personas bajo condiciones de
gualdad; para to coal resulta necesaria la intervention del Estado, el que esti obligado

a adoptar decisiones que permitan la atenci6n de las necesidades basicas de la
poblaci6n, para so desenvolvimiento en Igualdad de oportunidades dentro de la
Sociedad. 
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Al respecto, Baldo Kresalja y Cesar Ochoa, citando a Fernandez Sessarego ( 1962), 
senalan que si bien el Estado no estarla en condiciones de asegurar el bienestar de cada
persona en todas las circunstancias, el Estado si esta obligado a promover y crear

condiciones minimas que permitan su consecucion, asi como asumir el deber de

remover los obstaculos que impiden su realizacion ( Kresalja & Ochoa, 2009, pag. 39). 

En esa misma linea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 16 de la Sentencia del
Pleno Jurisdiccional emitida en el Expediente N° 0048 -2004 -PITC, ha manifestado que

el termino " social" tiene tres dimensiones (Sentencia del Pleno Jurisdiccional, 2005): 

i) como mecanismo para establecer legitimamente restricciones en la actividad de los
privados; 

ii) como clausula que permite optimizar el principio de solidaridad, para corregir fallas

del mercado y que conllevaria a un conjunto de mecanismos que permitan al
Estado cumplir con las politicas Sociales que procuren el bienestar de todos los

ciudadanos; y, 

iii) como una formula de promocion del use sostenible de los recursos naturales para

garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

Por otro lado, si bien la Economia social de mercado esta orientada a que los actores

del mercado se desenvuelvan libremente, garantizandoles una Serie de derechos, el
Estado no puede renunciar a su condicion de garante del interes general, para to cual
segun indica Walter Gutierrez— la Constitucion Politica del Peru legitima su

participacion en el mercado de distintas maneras, a traves de la regulacion, impuestos, 

proteccion, incentivos, subsidios, entre otros (Gutierrez Camacho, 2013, pag. 25). 

Ademas, segun los Principios Generales del Regimen Economico de nuestra
Constitucion Politica, el Estado participa en la economia social de mercado respetando

la libre iniciativa privada, promoviendo y velando por la libre competencia, actuando en
sectores prioritarios para el desarrollo del pais, entre los que se encuentran la prestacion

de servicios publicos y la provision de infraestructura; asi como mediante la realizacion
de actividad empresarial de manera subsidiaria. 

En ese sentido, si bien el mercado no deberia desarrollarse de manera desvinculada al

cumplimiento de objetivos sociales que busquen el desarrollo y bienestar de las
personas; existen sectores o zonas que no resultan atractivas para los inversionistas

privados, toda vez que no cuentan con condiciones que garanticen el retorno de sus

inversiones y, aun cuando se produjese dicha participacion, el acceso a los bienes o
servicios no seria efectivo por la poblacion, debido a los altos precios que estos

implicarjan. 

Siguiendo la linea de to expuesto, si bien el sector privado tambien puede participar en

la prestacion de servicios publicos y la provision de infraestructura; ante la ausencia de
la actuacion de esos actores, es imperiosa la intervencion del Estado, la cual no puede

ser entendida como una facultad, sino como un deber y bajo su condicion de garante
del interes general ( Gutierrez Camacho, 2013, pag. 31 y 33), que le permita atender
las necesidades de las personas, principalmente de aquellas que presentan
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desigualdades y, que requieren —entre otros— de eros servicios para su desarrollo
integral. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional senala que en la prestaci6n de los servicios
poblicos, que es una actividad de titularidad del Estado, la faceta social del Estado se
sustenta en la estrecha vinculacion que existen entre necesidades basicas, derechos
sociales fundamentales y el principio de dignidad; por to que dicha actividad estatal
esta dirigida a satisfacer necesidades b6sicas de la poblaci6n, mediante su prestacion
generalizada, tanto cuando el Estado to realiza de manera directa como cuando
autoriza la prestaci6n al sector privado (Sentencia del Pleno Jurisdiccional, 2014). 

Sobre la base de esas consideraciones previas, a continuation, se desarrolla esta nueva
version del Proyecto Normativo: 

Modificacl6n del articulo 3 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

En consideraci6n a to dispuesto por el Decreto Supremo No 034 -2010 -MTC, que
estableci6 c6mo Politica Nacional la implementaci6n de una red dorsal de fibra optica
para facilitar a la poblaci6n el acceso a Internet de Banda Ancha y promover la
competencia en la prestaci6n de este servicio, asi como, la declaration de necesidad
poblica e intercss nacional de construction de la red dorsal de fibra optica a nivel
nacional, contenida en Ley de Banda Ancha Actual; se implement6 la RDNFO y se
formularon los 21 proyectos regionales. 

A partir de ello, el modelo conceptual de la red de fibra optica actual es el que se
muestra a continuaci6n: 

Figura N' 4: Modelo conceptual de la red de fibra optica

Q Capital Q Capital Q Capital Q Localidades
regional provincial distrital ;- rural

Elaborad6n: MTC

Al respecto, se debe tener en cuenta que la Ley de Banda Ancha no define a las " Redes
Regionales", sino que hate referencia a ellas en los articulos 3 y 73 como redes de alta

J " Art/culo 3. Declarad6n de necesidad poblica a interEs national

De Mranse de necesidad publics a interEs national. 

lJ La construc-d6n de una Red Dorsa/ Nacional de Fibra optica que integre a todas las capita/es de las pmvincias del pais kel
dip/> d aoaci.Qdoue inwren a todos /os dlstr/tos a An de hacerposib/e / a conectividad de Banda Ancha
Bja y/o m6vil y su masUicacibn en todo e/ terrltodo nac/onal en condidones de competencia. 
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capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital. No
obstante, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, si incorpora la definici6n de esas
redes tomo " redes de transporte de alta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4

del articulo 7 de la Ley, que integraran las capitales de distnto a los puntos de presencia
provinctales de la RDNFO, organizandose al interior de una o mas regiones". Ademas, 
precisa que esas redes forman parte integrante de la RDNFO. 

Adicionalmente a ello, el articulo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
establece que los puntos de presencia de la RDNFO se extenderan gradualmente hasta

cubrir capitales de distrito mediante las redes regionales, segon se puede observar a

continuation: 

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

L.. l
14.1 Los puntos de presencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica se extenderan

gradualmente hasta cubrir capitales de distnto medfante las Redes Regionales, 

considerando el principio de subsidiariedad y to establecido en la Novena Disposicibn
Complementaria Final de la Ley." 

Con relacibn al principio de subsidiariedad corresponde indicar que la Ley de RDNFO
dispone en su articulo 8° que el Estado intervendra de manera subsidiaria en zonas

donde no participa la inversion privada; asimismo, su Novena Disposicibn

Complementaria Finals establece que excepcionalmente, por circunstancias tecnicas y
econ6micas, el Estado se reserva el derecho de participar en el desarrollo de la RDNFO, 

en otras zonas distintas a las previstas en el numeral 8 de la Ley. 

il) El acceso y use de /a lnfraestructura asociada a la prestaci6n de servicios publicos de energia e/ectrica a hidrocarburos, incluida
a coubicacibn, asi tomo el use del derecho de via de /a Red vial Nacional, con la finalidad de facilitar e/ despliegue de redes de
telecomunicaciones necesarias para la provision de Banda Ancha fija o m6vil

r.. J
Articulo 7. Red Dorsai Nacional de F/bra dptica
7 1 Es politica de Estado, en raz6n de su alto intents publico, que e/ pais cuente con una Red Dorsa/ Nacional de fibra optica
que facilite el acceso de /a poblaci6n a /a Banda Ancha y que promueva /a competencia en la prestaddin de este servicio. 
7.7 La Red Dorsal Nacional de Fibra optica es una red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, que estar3
dismada en base a/ tendido de fibra optica, con esquemas de redundancia y puntos de presencia en las capitales de provincia, 
para posibilitar e/ desarrollo de la Banda Ancha a nivel national. 

73 El Ministeric de Transportes y Comunicaciones es / a entidad responsab/ e de realizar todas las atones necesarias para /a
implementation de /a Red Dorsal Nacional de Fibra optica. En ese marco, defiriml las conditions tecnicas, econ6micasy legales
de su diseno, construction, concesibn, operation, financiam/ento, entre otras actions que resulten necesarias. El Organismo

Supervisor de Invenl6n Privada en Te/ ecomunicaciones - OSIPTEL emite opinion en materias re/ativas a sus facultades tomo

organlsmo regulador y agencia de competencia. 
7.4 facu/tase al Fonda de Inversion en Te/ ecomun/cations - FUEL, a eiaborar y financlar proyectos para aLde5pdegua de redes
de alta capaudad que tnteoren vbr/nden conectividad de Banda Ancha a nivel distritaL Los gobiernos regionales podran
participar en e/ financiamiento de estos proyectos, cuando las localidades beneficianas formen parte de sus respedivas
jurisdictions." (Subrayado adherido) 

4 " Articu/o 8. Rol del Estado en /a imp/ementao6n de /a Red Dorsal Nacional de Fibra optica
El Estado promovera /a inversion a imp/ementaci6n de /a Red Dorsa/ Nacional de Fibra optica y poora entregaria en conresibn, 
mantenlendo su titu/arldad, con /a finalidad de garanazar e/ desarrollo econ6mico y la inclusion social Para este fin /a Agencia
de Promotion de la Inversion Privada - PROINVERS16N conduclM e/ proceso de concesicn. 

El Estado intervendrd de manera subsidiana en zonas donde no participa /a inversi6n privada." 

5 " NOVENA. Excepdonalmente por circunstancias tecnicas y7o econ6micas, el Estado se reserva e/ derecho de participar en el

desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra optica, en otras zonas datintas a las previstas en e/ articulo 8." 
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Asimismo, el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha indica que el MTC, 
en representaci6n del Estado puede entregar en concesion la construcci6n, operation, 

mantenimiento y explotaci6n de la RDNFO a uno o mas concesionarios de servicios
publicos de telecomunicaciones, manteniendo la titularidad sobre la misma en caso de
otorgar la referida concesi6n. 

En esa misma linea, los numerales 22. 1 y 22. 2 del articulo 22 de la citada norma
disponen que la construction, operaci6n, mantenimiento y explotaci6n de la RDNFO
podra ser entregada en concesi6n, a traves de Proinversion, bajo las modalidades y
condiciones que se definan en el proceso de promoci6n de la inversion privada
respectivo; sin perjuicio de que la titularidad de la referida red corresponda al Estado. 
Ademas, establece que el Viceministerio de Comunicaciones definira las condiciones

tecnicas, econ6micas y legales que resulten necesarias para determinar el alcance y
condiciones aplicables a la referida concesion. 

A partir de to expuesto, se puede advertir que la Ley de Banda Ancha no precisa que
las redes regionales formen parte integrante de la RDNFO, sino que ello fue introducido
en el Reglamento; sin embargo, con dicha precisi6n se entiende que las exigencias y
condiciones de operaci6n de las redes regionales serian las mismas aplicables a la
RDNF06, tomo por ejemplo ( i) to relacionado a la calidad de operador neutro del
concesionario que se encargue de operar y mantener las redes, ( ii) la limitation del
servicio que se puede prestar en las redes de transporte, esto es el servicio portador y, 

iii) la limitaci6n de los clientes que puede tener, es decir, unicamente operadores de
telecomunicaciones mas no usuarios finales. 

Sin embargo y, conforme se puede advertir de la information detallada en el acapite II
del presente informe, las diversas restricciones y obligaciones legales, reglamentarias y
contractuales para los operadores de las redes de transporte, asi tomo los cambios en
el mercado de telecomunicaciones, han conllevado a que no se logren los objetivos de

6 Ley de Banda Ancha: 
ArtIcu/o 9. Conformac/6n, operad6n y gest/6n de /a Red Dorsal Nacional de Fibra 6pt/ca
9. 1 La RedDorsal Nacional de Fibra Optica se imp/ementa de manera progresi a conforme a/ disedo que defina el Ministerio de
rransportes y Comunicaciones. 
9.2 / a operaci6n de la Red Dorsal Nar'ional de & bra Optica sera & Wto de concesi6n a uno o mAs pp doves neutrDSSJue son
e= resas conte ionarias de servrdos pybliro d t lkom n/ a ions queprpoorcionan serviclos yodadores a i2trainperadores
v no tienen usuarios finales La seleccibn de los operadores neutros se realiza med/ante licitaddin publica." 
Reglamento de la Ley de Banda Ancha: 
Art/cu/o 23.- Operador neutro

23. 1. la ooema6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica se Eamatrard a carpo de uno o mAs operadores ne4io5, 
13.2 fl Operador Dorsal debera obtener del A4inlsteno de Traaso0des y C mcnicacion s con ion " pica para prestarservicios
publicos de t l omuatc dones vreatstrac eaduwamenteoma servicio a blind elseryicropQrtadW.. Conforme a la legislaci6n
aplicab/e en materia de telecomunicaciones, debera mantener / a condicidn de concesionario de servicios publicos de
telecomunicaciones, asi tomo e/ reg/stro de/ servicio portador, durante todo e/ pedodo que se derive de las condiciones de la
adjudicacidn. En este per/odo, s6/o poli registrar e/ servicio portador coma servida de telecorlunlcaclone5 a ser = W12. 

23.3 E/ objeto social de/ Operador Dorsal, en to referida a provision de seMc/os de telecomunicaciones, unicamente incluirA al
ser ic/o portador an e/ Ambito del terntono nadonaL El objeto social ast estab/ecido, no podra ser a/ terado durante todo el
pedodo que se derive de las condiciones de la adjudicacidn. 

13.4 FlOperador Dorsal podM pastar el jeLohi2 portador solo a a= Opeadores de Telecornualcaciones. nese sentido. n

WdrAprei&,Ldkjlalen6i io a r Larios flag/es."( Subrayado adherido) 
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masificacion de la RDNFO y la disminucicin de la brecha de acceso a Internet de Banda
Ancha. 

En efecto, el Banco Mundial senala que las razones para que no se cumplieran los

objetivos y el enfoque de gobierno definidos en los anos 2011 y 2012 son —entre otras— 
las siguientes ( Banco Mundial, 2018): 

Despiiegue no previsto por parte de todas las empresas grandes que ofrecen

servicios minoristas en el pais ( Telef6nica, America M6vil y Viettel) y una empresa
que ofrece servicios de portador. 

Competidores integrados verticalmente. 

EI servicio que recibe subsidio en donde las decisiones que se toman no

necesariamente estan basadas en costos. 

La oferta del Operador Dorsal de transporte es inflexible con un precio fijo sin

variables de descuento y con producto unico. 
Imposibilidad de la RDNFO de vender a operadores internacionales. 

EI retraso en proyectos tomo REDNACE y proyectos regionales ha hecho que parte
de la capacidad no se haya podido producir. 

Ademas, en cuanto a las restricciones legates y contractuales, el Banco Mundial senala
las siguientes ( Banco Mundial, 2019, pag. 13): 

Cuadro N° 6: Restricciones y obligaciones del operador de la RDNFO

Elaboraci6n: Banco Mundial
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Ley de Reglamento Contrato

Restricciones u Obligaciones Banda de la Ley de I de

Ancha B. A. concesi6n

Prestar unicamente el servicio portador a nivel

national, sin posibilidad de poder prestar otros
X X X

servicios ( acceso a internet, transito IP, servicios

estionados, NAP, etc.). 

Prohibici6n de prestar servicio portador por empresas

vinculadas al operador de la RDNFO en las zonas X

donde esta se des lie ue

Titularidad del Estado sobre la RDNFO X X

No poder tener usuarios finales (nula participaci6n en
X X X

el mercado minorista). 

Tarifa Unica a nivel national, sin posibilidad de
X X

diferenciar precios. 

Limitaciones a la comercializaci6n de servicios de

conectividad internacional y/o transito IP X X

internacional. 

Obligaci6n de recibir el trafico del sector publico

REDNACE). 
X X X

Posibilidad de vender unicamente capacidad. 
X

Elaboraci6n: Banco Mundial
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Desde la emisi6n de la Ley de Banda Ancha, el mercado de Banda Ancha ha cambiado, 
sobre todo por el despliegue de redes paralelas a la RDNFO por parte de operadores de
telecomunicaciones que no tienen las restricciones antes senaladas. Asi, " existen

tramos de la red donde existe oferta de los operadores integrados que tambien cuentan

con sus propias redes dorsales en el interior del pais, que en muchos tramos siguen
trayectorias paralelas a la RDNFO, llegan a las mismas ciudades donde se concentra el
mercado, llegan tambidn a Lima y cuentan con abundante capacidad de reserua" 
Banco Mundial, 2019, p6g. 10). 

En consideraci6n a to expuesto, el Proyecto de Decreto Supremo plantea un nuevo
esquema para las redes regionales, respecto de las cuales —una vez que finalice su
construcci6n y retornen al Estado— se deberan adoptar las acciones necesarias para
garantizar su operaci6n, para to cual es necesario que dichas acciones respondan a los
cambios del mercado de telecomunicaciones y permitan el aprovechamiento de las
capacidades de las redes de transporte regional, teniendo como objetivo principal la
masificaci6n de la Banda Ancha. 

As!, en este esquema se plantea que las redes regionales no formen parte de la RDNFO

y puedan ser concursadas a uno o mas concesionarios de servicios publicos de
telecomunicaciones, eliminando en el caso de 6stos la restricci6n de que se traten de
operadores neutros. Esto habilitaria al operador u operadores de las redes a prestar
otros servicios publicos de telecomunicaciones y no solo el servicio portador, ademas

ya no prestaria servicios unicamente a operadores de telecomunicaciones, sino que
podria Ilegar a usuarios finales, to que permitira aprovechar la capacidad de las redes y
ofrecer servicios integrados, garantizandose un use eficiente de los equipos que

conforman las redes y se minimizarian los recursos del Tesoro Publico que deben
destinarse al financiamiento de la operaci6n de las mismas. 

Lo senalado en el parrafo precedente, con el esquema actual no se produciria y las
redes terminarian siendo subutilizadas, toda vez que el esquema vigente es el aplicable

a la RDNFO, la que conforme se indic6 anteriormente, presenta deficiencias, que de
replicarse en las redes de transporte regional podria poner en riesgo la operaci6n de

esas redes y la conectividad de la poblacibn. 

Toda vez que los proyectos regionales estan compuestos por las redes regionales y redes
de acceso es necesario tambi6n incorporar una definicon de redes de acceso, las cuales
vienen siendo formuladas dentro de dichos proyectos con el fin de masificar la Banda
Ancha y que Esta no solo Ilegue a las capitales de distrito Sino tambien a las localidades
rurales. A partir de ello, se propone que Sean definidas como las redes mediante las
cuales se proveen servicios publicos de telecomunicaciones, principalmente servicio de
Internet de Banda Ancha a usuarios finales. 

Es importante senalar que, si bien las redes de acceso de los proyectos regionales que
actualmente, se encuentran en implementaci6n u operaci6n, cuentan con un marco

contractual vigente, las disposiciones que contiene este proyecto normativo no

afectarian el desarrollo de los contratos; al contrario, se han tornado en cuenta las
particularidades propias de los diferentes proyectos para evitar cualquier presunta
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vulneracion a esos marcos contractuales. Situation distinta sera de aquellos proyectos

futuros que comprendan redes regionales y redes de acceso, como podrlan ser los
correspondientes a los casos de proyectos regionales cuyos contratos de financiamiento
fueron resueltos, los que deberan sujetarse a estos cambios, de ser aprobada la

propuesta normativa. 

Por otro lado, se incorporan la definition de los terminos " DGPPC", " DGPRC" y
Pronate)", debido a: 

Los cambios que se plantean en los numerales 14.2 y 22. 2, respecto a la precision
de los organos tecnicos dentro del Viceministerio de Comunicaciones competentes

para evaluar y aprobar la prestacion de servicios de transito IP internacional por
parte del operador dorsal y, para determinar las condiciones y alcances de la
concesion de la RDNFO. 

La incorporation del articulo 23-A, y la determination del Pronatel como entidad
que define las condiciones y alcances de los proyectos correspondientes a las redes
regionales y redes de acceso, en atencion a to dispuesto por el Decreto Supremo N° 
018 -2018 -MTC, Decreto Supremo que dispone la fusion del Fondo de Inversion en

Telecom unicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la creation
del Programa Nacional de Telecom unicaciones

Norma Vi ente Pro uesta Normativa

ArMculo 3. - Terminos y Definitions Articulo 3.- Terminos y Definitions
3. 1 Para efectos de este Reglamento, 3. 1 Para efectos de este Reglamento, 

entiendase por: entrendase por: 

Redes Son las redes de DGPPC Es la Direcci6n General

Regionales transporte de alta de Programas y

capacidad a las que se Proyectos del Ministeno

refiere el numeral 74 de Transportes y

del articulo 7 de la Ley, Comunicaciones

que integrardn las

capitales de distnto a los DGPRC Es la Direcci6n General

puntos de presenia dePoliticasyRegulacion

provinciales de la en Comunicadones del

RDNFO, organizdndose Ministeno de

al interior de una o mas Transportes y

regiones Comunicaciones

PRONA TEL Programa Nacional de

Telecomunicaciones

Redes de Son las redes mediante

acceso las cuales se proveen

servicios publicos de

telecomunicaciones, 

principalmente servicios

de Internet de Banda
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Ancha a usuarios

finales. 

Redes Son las redes de alta

Regionales capacidad a Las que se

ref/ere el numeral 7.4

del articulo 7 de / a Ley, 
que integran

principalmente capitales

de distrlto para

posibilitar la

conectividad de Banda

Ancha y su masificaclbn
en el terrltono national. 

Modificac16n del art(culo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

1

EI articulo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha senala to siguiente: 

Articulo 14.- Interconexi6n con los enlaces intemacionales ypuntos de presencla de la
Red Dorsal Nacional de fibra 6ptica
14. 1 Fl ddeno de la Red Dorsal Nacional de Fibra tica podrj considerar la interconex/on

con enlaces intemwcionalec d te/ecomunIcaclones atendiendo a las evaluaciones tecnlcas
y econ6micas que efectue el Ministerio de Transporter y Comumcaciones. La referida
interconexidn no faculta al Operador Dorsal a com r ializar servidos Ye onecUlodad
lntemaclonal y7o transito lP /nternadonaL

14.2 Los pontos de presencla de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica se extendervn
gradualmente hasta cubrlr capltales de distnto mediante las Redes Regionales
considerando el pr/nclpio de subsidlanedad y to establecido en la Novena Disposiclbn
Complementaria Final de la Ley"( Subrayado adherido) 

Al respecto, la RDNFO tiene un punto de presencia en Lurin, con la finalidad de facilitar
a sus usuarios la conexidin a la Salida a Internet. De este modo, Bichos usuarios se
pueden interconectar a las salidas internacionales existentes en Lurin o en Lima, segtin
sea su eleccibn7. 

Asimismo, segbn el diseno de la RDNFO, Esta tiene IDS siguientes puntos de
interconexi6n internacional: 

Cuadro N° 7: Puntos de Conexihn Internacional

PAIS

LIMITROFE

DISTRITOS EN PERU PARA LA CONEXION

REGION PROVINCIA DISTRITO

Brasil Madre de Dios Tahuamanu Iliapari

Chile Tacna Tacna Tacna

Bolivia Puno Chucuito Desa uadero

Ecuador Piura A abaca SUY0

Numeral 3. 1. 2 de las Especificaciones Tknicas del Concurso de Proyectos Integrales
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro". 
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De acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Proyecto, el concesionario de la RDNFO

despleg6 los enlaces, insta16 y equip6 los nodos para que la RDNFO pueda
interconectarse con las redes de los paises limitrofes ( Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia), 
considerando en cada punto de conexi6n internacional la capacidad de establecer
lambdas exclusivos sobre DWDM desde dichos puntos hasta la red core de la Red
Dorsal'. 

Es pertinente senalar que, de conformidad con to dispuesto por la Ley de Banda Ancha
y su Reglamento, el operador de la RDNFO debe tener la condici6n de " operador
neutro"; es decir, debe ser una empresa concesionaria de servicios publicos de
telecomunicaciones que unicamente proporciona servicios portadores en el ambito del
territorio nacional a otros operadores de telecomunicaciones y no a usuarios finales'. 
Como se indic6 anteriormente, el numeral 14. 1 del articulo 14 del Reglamento de la

Ley de Banda Ancha determina que el operador de la RDNFO no puede brindar los
servicios de transito IP internacional ni de conectividad internacional. A fin de
determiner el alcance de dicha restriccidn, se debe considerar las definiciones de esos
servicios: 

Translto IP internacional

Es una modalidad de intercambio de trafico entre operadores o proveedores de
acceso a internet. Como no es posible conectar fisicamente a todos los operadores
del mundo para establecer acuerdos de peering1e, existen los acuerdos de transito

IP. Este tipo de acuerdos permiten enviar y recibir trafico a los operadores con los
Clue no se tiene conexi6n directa, a travl de un tercero que hate de intermediario

a Numeral 3. 6 de las Especificaciones Tecnicas del Concurso de Proyectos Integrales " Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: 
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro". 

9 Ley N' 29904, Ley de prop i6n de la Banda Ancha y construcc16n de la Red Dorsal Naclonal de Fibra Optica
Art/colo 9. Conformac/6n, operacibn y gesti6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica

9.1 La operacibn de /a Red Dorsa/ Nacional de Fibra 6ptica sera objeto de concesibn a uno o mas operadores neutros que
son empresas concesionarias de serviclos publicos de telecomunicaciones que pr000sona rvv iportadores a otros

operadores v1rB-tienen usuarioslinales. La se/eccibn de Ids operadores neutros se realiza mediante licitaci6n pubilca." 
Reglamento de la Ley W 29904, Ley de promod6n de la Banda Ancha y construccl6n de la Red Dorsal Naclonal de Flora
Optica Articui623.- 0peradorneutro
73. 1. La operacibn de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica, se encontrara a cargo de uno o "' Ads operadores neutros. 
131 El Operador Dorsal debera obtener del Ministeno de Transportes y Comunicaciones, concesi6n Unica para prestar
servicios publicos de telecomunicaciones y registrar exciusivamente como serving a brindar, el servicio portador. Conforme
a la legislacibn aplicab/e en materia de telecomunicaciones, debera mantener /a condicibn de concesionarto de serviclos

publicos de telecomunicaciones, asi como el regratro de/ servicio portador, durante todo e/ periodo que se derive de las

conditions de is ad'udicad6n. En este perlodo, s6lo podra registrar a/ servicio portador como servicio de telecomunicaciones
a serprestado. 

13.3 El objeto social dei Operador Dorsal, en to refendo a provisi6n de servicios de telecomunicaciones, unicamente /ncluira
al servicio portador en el ambito del territorio nacional El objeto social asi establendo, no podra ser a/ terado durante todo
el perlodo que se derive de las conditions de /a adLdicacibn. 

13.4 E/ Operador Dorsal podra prestar e/ servicio portador solo a otros Operadores de Telecomunicaciones, en ese sentido, 
nopodra prestar dicho servicio a usuarios finales." 

Subrayado adherido) 

10 Se trata de un enlace entre dos operadores para intercambiar el trbfico originado en la red de uno de ellos y con destino al
del otro operador. En la actualidad, estas conexiones se hacen generalmente en un punto neutro ( IXP o NAP). En el caso
peruano, los operadores de telecomunicaclones y los proveedores de acceso a Internet realizan el Peering a traves de enlaces
privados entre operadores y/o a trav6s del NAP Peru. 
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y cobrara por ese trafico. EI operador de transito IP suele facturar por capacidad
del enlace y/o volumen de trafico intercambiado. 

Figura N° 5: Esquema de Transito IP

D 1P

3
NWYOAISTAS

Im[ ANACIONALES , 

r  ` r i

WYORIMM NAC IONALEs r

r

O

ODEAADONES Y/ o ISD

LO U/ AEGIONALES

PAIS 1 PAIS 2

Elaboraci6n: DGPRC

En la Figura N" 5, el Operador Mayorista B puede ofrecer el servicio de transito IP
al operador 2 para acceder a todo el contenido de Internet, tanto de los operadores
locales tomo de los operadores internacionales. EI servicio de transito IP puede
dividirse en dos tipos: 

Servicio de Transito IP Nacional: Para acceder al contenido de Internet de los

operadores locales A, B, C, 1, 3, 4, 5 y 6. Bajo el mismo servicio, todos los
usuarios de Internet conectados a las redes de estos operadores locales podran
acceder al contenido de Internet del operador local 2. 

Servicio de Trans to IP Internacional: Para acceder al resto del contenido de
Internet. Para esto, el operador mayorista B debe tener un acuerdo de Peering
y/ o de Transito con algun operador Internacional y/o con algon operador
mayorista nacional. Con el mismo servicio, usuarios internacionales de Internet
podran acceder al contenido del operador local 2. 

La restricci6n para que un operador y/ o proveedor de servicios de internet (ISP, de
las siglas en ingles, Intel -netservice pro vider) no pueda ofrecer el servicio de transito
IP internacional, limita considerablemente la funcionalidad del servicio de acceso a
Internet a un ISP toda vez que se estima que en el Peru, del total de trafico de
Internet entre el 60% y el 65% corresponde a transito IP internacional (Agudelo, 
y otros, 2014). 

Conectividad internaclonal
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Se denornma conectividad a la capacidad de establecer una conexion, una
comunicacion o un vinculo. EI concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene
un dispositivo para ser conectado a otro o a una red. 

En el caso de redes, la conectividad internacional esta referida a la capacidad para
establecer una conexion desde un elemento de red nacional a un elemento de una
red internacional o entre dos elementos de red internacionales. 

Figura N° 6: Jerarqula de redes de comunicaciones

OPERADORES REDES

INTERNACIONALES INTERNACI At ENLACL

INTERNACIONAL

OPERA00R

r JIM
INTERNACIONAL

ENIACL
ENLACE l

INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

G 4 1ENLACE

JIM ®
lINIIINACIONAI OOERADORES

INTERNACIONAL

OPERADORES

OPERADORESrM1 LARGA DISTANCIA

NACIONALES -: y ` iSb>•\\< > < `' NACIONAL

1

A

ox

y

OPERADORES LOCALES

Elaboration propia

La restriction del servicio de conectividad internacional a un operador implica que

este operador no este facultado para establecer enlaces internacionales en ninguna

de las opciones mostradas en la Figura 2: 

Conectividad entre un Operador Nacional y un Operador Internacional
Conectividad entre dos operadores internacionales

Cabe indicar que, la prestacion de los servicios de conectividad internacional es

realizada por las empresas concesionarias del servicio portador de larga distancia
internacional.// 

Texto Onico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 020- 
2007 -MTC

Articulo 38.- Servtctos portadores de / arga distanda internacional
Cos servicios portadcres de / arga distancia internacional son equellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad
necesaria para el transporte de setiales de telecomuntcaciones originadas y terminadas en el pais, hada o desde el8mbitc
internacional" 
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En este orden de ideas, la RDNFO esta diseriada para interconectarse con enlaces

internacionales, como son los cables submarinos, asi como con las redes de
telecomunicaciones de empresas que operan en paises fronterizos. 

Es decir, los operadores de telecomunicaciones de paises fronterizos podrian contratar
la capacidad de transporte de la RDNFO desde los Puntos de Conexi6n Internacional
hasta alguno de los nodos de la RDNFO, a conveniencia del operador contratante. EI
operador de la RDNFO unicamente estaria facultado a comercializar la capacidad de
transporte dentro de la misma red, esto es, entre los elementos de red de la RDNFO
ubicados dentro del ambito nacional. 

Si un operador de telecomunicaciones o proveedor de acceso de internet de un pais
fronterizo requiriese los servicios de transito IP internacional tendria dos alternativas: 

Alternativa 1: 

Contratar los servicios de la RDNFO para el transporte desde un Punto de
Interconexi6n Internacional hasta un nodo de la RDNFO de destino. 

A partir del nodo de la RDNFO de destino, contratar los servicios de un ISP
mayorista nacional para el servicio de transito IP internacional. 

Alternativa 2: 

Contratar los servicios de la RDNFO para el transporte desde un Punto de
Interconexi6n Internacional hasta un nodo de la RDNFO de destino. 

A partir del nodo de la RDNFO de destino, contratar a un operador de servicio
portador de larga distancia internacional para que le brindle los servicios de un
enlace hasta un nodo de destino internacional. 
A partir del nodo de destino internacional, contratar los servicios de un ISP
mayorista internacional para el servicio de transito IP internacional. 

En ambos casos, el servicio de transito IP internacional es brindado por empresas
proveedoras de acceso de Internet. EI servicio que podria ser comercializado por el

operador de la RDNFO es unicamente el de transporte hasta el nodo de la RDNFO de
destino a ser indicado por el operador contratante. 

Si se bene en consideracidin que las limitaciones establecidas por la Ley de Banda Ancha
estan referidas a que el operador de la RDNFO puede brindar solamente el servicio

portador y que no puede tener usuarios finales ni brindar servicios finales, seria posibie
habilitar a la RDNFO la posibilidad de brindar los servicios de conectividad internacional

y transito IP internacional, a fin de que pueda atender posibles demandas de transporte
de datos por parte de operadores de telecomunicaciones y/ o proveedores de acceso de
Internet de paises fronterizos. 

No obstante, en el caso de la conectividad internacional, la prestaci6n de ese servicio
deberia darse bajo las siguientes condiciones: 
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EI servicio de conectividad internacional de la RDNFO solo podr6 ser ofrecido a

traves de los Puntos de Interconexion Internacional. 

La oferta del servicio de conectividad internacional es Unicamente para operadores

de telecomunicaciones de paises fronterizos habilitados para el establecimiento de
enlaces internacionales. 

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

EI servicio de conectividad internacional se rige por los principios aplicables a los
servicios de telecomunicaciones ( no discrimination, servicio con equidad, 

neutralidad de red). 

EI servicio de conectividad internacional no faculta al operador de la RDNFO a

desplegar infraestructura en paises fronterizos. 

EI servicio de conectividad internacional estara sujeto a la celebration de un

Acuerdo de Interconexion de Reties entre el operador de la RDNFO y el operador
de telecomunicaciones del pais fronterizo. Dicho acuerdo debe ser autorizado por

el Ministerio y el OSIPTEL, en virtud de to dispuesto por el articulo 40 del Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecom unicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N" 020 -2007 -MTC ( en to sucesivo, Reglamento de

la Ley de Telecom unicaciones)' Z. 
La infraestructura desplegada por el operador de la RDNFO para la implementacion

del Acuerdo de Interconexion de Redes es de titularidad del Estado Peruano. 

En cuanto al ultimo punto, se debe considerar to dispuesto por el numeral 7. 3 del

articulo 7 de la Ley de Banda Ancha y el numeral 22. 2 del articulo 22 de su Reglamento, 
los cuales senalan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones define las
condiciones tecnicas, economicas y legales para la implementacion de la RDNF013. En
ese sentido, las condiciones relacionadas a los costos que implicarian la prestacion de

la conectividad internacional, asi coma la tarifa que cobrara el operador de la RDNFO
deberan ser tratadas en el contrato de concesi6n correspondiente. 

Texto Unlco Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 020- 
2007 -MTC

Articulo 40.- Concesionarias en zonas fronterizas de/ pais Los concesionarios de servicios portadores y servicios finales
localizados en zonas fronterizas del pais, con autorizaci6n previa del Ministerio y en coordinaci6n con Osiptel, podran
celebrar convenios de interconex cin de car2cter especial con empresas operadoras de estos mismos servicios localizadas en
zonas fronterizas del pais veano." 

Ley N' 29904, Ley de promoci6n de la Banda Ancha y construcci6n de la Red Dorsal National de Flora Optica
Articulo 7 Red Dorsa/ Nacional de Fibra 6ptica

73 E/ Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsab/e de realizar todas las acciones necesarias para
la implementadbn de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica. En ese marco, defintr8 las condiciones tecnicas, economicas y
lega/es de su diserro, construcd6n, concesi6n, operacicin, finandamiento, entre otras acciones que resulten necesarias. El
Organismo Supervisor de Inversion Piivada en Telecomunicaciones - OSIPTEL emite opinl6n en materras re/ativas a sus

facultades tomo organismo regulador y agencia de competencia." 
Reglamento de la Ley N' 29904, Ley de promoci6n de la Banda Ancha y construcci6n de la Red Dorsal Nacional de Flbra
Optica
Articulo 21.- Concesibn de /a Red Dorsa/ Nacional de fibra 6ptica

22.2 El iceministerio de Comunicaciones definird las condiciones tocnicas, econ6micas y /egales que resulten necesarias

para determinar el alcance y condiciones de la concesi6n a que se refiere el presente articulo." 
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En to referido a la posibilidad de que la RDNFO brinde servicios de transito IP
internacional, debe precisarse que este Onicamente podria prestarse bajo la modalidad
de servicio portador, sin Ilegar a brindar servicios finales ni de valor anadido, en los que
tenga como clientes a usuarios finales. 

En efecto, aun cuando la red dorsal tiene como objetivo principal el transporte de datos

en el territorio peruano y, como finalidad, la reduccion de las brechas de infraestructura
y de acceso en, principalmente, zonas rurales del pais; es posible que se puedan dar
distintos escenarios (o combinaciones de estos) en los cuales se demanden servicios que
incluyan, ademas de transporte en el territorio, conexion a nodos de red internacional, 
sean los que se conectan a los operadores de redes de fibra optica submarina y/ o a los
que se conectan a nodos de operadores de telecomunicaciones en territorios de pa(ses
vecinos. 

Es importante senalar que la provision de servicios de transito IP internacional podria
contemplar una Serie de beneficios, entre ellos, la agregacion de la demanda de transito

IP y obtener considerables descuentos por volumen. 

Para efectos de to senalado en el parrafo precedente, se debe tener en cuenta que la
estructura operativa que sostiene la provision del servicio de internet se respalda en una
jerarquia de tres niveles, conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. En cada uno de los
niveles se encuentran varios proveedores del servicio de internet o ISP, los que arriendan
su infraestructura de red para el acceso a internet. Cada ISP presenta caracteristicas

distintas, segun su tamano, perfil de clientes, modalidades de servicio, tecnologias
ofrecidas, entre otros. 

Las diferencias entre los ISP pertenecientes a cada Tier son las siguientes: 

Tier 1: acceso a conectividad internacional por medio de fibra optica submarina
Tier 2: servicio de internet a otros operadores o empresas ( i. e. operadores moviles) 

Tier 3: servicio de internet de oltima milla ( usuario final) 
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Figura N7: Jerarqufa de niveles
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Tier 1

En este nivel se encuentran los ISP que permiten la conectividad internacional, por

medio de cables de fibra optica submarina que unen diversas regiones y pafses
alrededor del mundo, cuyo despliegue es financiado mediante alianzas estrategicas

entre fabricantes y proveedores globales de tecnologia. 

La capacidad de los anillos que conforman los cables submarinos suele ser
expandida segun el incremento de demanda previsto en cada pais. 

Debido a los altos niveles de costos fijos incurridos en el despliegue de redes, los
precios de salida internacional a internet son fijados segun el volumen de trafico
contratado ( Mbps), de modo que operadores con altos volumenes de trafico
obtienen precios sustancialmente menores a operadores con bajo volumen de

trafico. 

Peru cuenta con tres cables submarinos, cuyos puntos de conexi6n se muestran a
continuaci6n: 

Cables submarinos en Peru Puntos de conexl6n

PanAmerican ( PANAM) Lurfn ( Lima) 

South American Crossing (SAC) Lurin ( Lima) 

South America -1 ( SAM -1) Lurin ( Lima) y Tumbes

Tier 2

Los ISP de esta categoria adquieren la salida de internet internacional, a traves de

los Tier 1, y venden el servicio de internet a operadores de categoria Tier 3. La
categoria Tier 2 incluye a operadores m6viles que comercializan el servicio de
internet a otros operadores medianos, algunos de los cuales son tambien parte del
Tier 2, pues venden el servicio de internet a operadores mas pequenos. 
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UTZ

Como apreciamos en la figura anterior, los diversos ISP se encuentran
interconectados entre si para intercambiar el trafico requerido por sus clientes, a

trav6s de un Network Access Point ( llamado NAP Peru), punto de interconexi6n
neutral que permite el ahorro de trafico internacional entre ellos mismos. NAP Peru

cuenta entre sus asociados con los operadores y proveedores de internet de mayor
tamano en Peru, to cual le permite cubrir mas del 90% de contenidos de internet
nacionales y, por tanto, un intercambio efectivo local de datos entre mas del 95% 
de usuarios de internet del Peru. 

Proveedores de contenido

Aparte del trafico que implica la interconexi6n entre los ISP por medio del NAP, 
existe otro tipo de trafico entre los usuarios finales y los Proveedores de Contenidos
CP o Content Providers). Los CP generan contenidos conocidos como OTT ( Over

the Top), que usan las redes de los ISP para difundir sus contenidos en diversos
dispositivos del usuario final (smartphones, latops, tablets, Smart TV u otros). Los
contenidos de tipo audiovisual ( como Netflix) cobran cada vez mas importancia, to
cual genera un considerable incremento en el volumen de trafico que cruza por la
redes de los ISP. 

Tier 3

Los ISPs que pertenecen a Tier 3 ofrecen el servicio de internet en la red de acceso
o tiltima milla; es decir, al usuario residencial. Este grupo incluye a operadores

m6viles y otros operadores con un nicho de mercado identificado para ofrecer sus
servicios de internet a los hogares. Los ISP de Tier 3 obtienen el servicio del Tier 2, 
o en varios casos los ISP de Tier 3 tambi6n to son en el nivel Tier2. 

Respecto a los escenarlos de conex16n, en la siguiente figura se muestra la
distribucibn de los ISP en los tres niveles que presenta Internet: 
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Donde, en Tier 1 se tiene a las tres companias que ofrecen salida de internet
Internacional. En Tier 2, se tiene a los operadoras de telefonia movil como

Telefonica, America Movil ( o Claro), Entel y Viettel ( o Bitel), y un quinto llamado
ISP que, por fines pr6cticos, congrega a los diversos ISP que forman parte de Tier

2. Los operadores del Tier 2 pueden acceder a internet internacional por cualquiera

o por los tres operadores, a manera de tener una red redundante, donde el trafico

internacional no se vea afectado por si alguno de los tres presenta algun problema. 

Las celdas de Tier 3 marcadas en color gris representan a los operadores o ISP
pequenos que ofrecen el servicio de internet por medio de alguna de las
tecnologias indicadas en su respectiva celda. Estos ISP pequenos pueden rentar el

servicio de internet de un operador movil o de otro ISP mediano que a su vez rente

e' internet de otro ISP u operador movil. Este caso se ve representado en las filas

4, 8y 14. 

A partir de to descrito, se puede concluir que la forma de la cadena de valor del acceso

a internet determina que los operadores con acceso a las tres capas de conectividad

Tier 1, Tier 2 y Tier 3) cuenten con una ventaWcompetitiva notable respecto del recto
d€ Qpeiadnces. 

En ese sentido, si el Operador Dorsal agregara el trafico de sus clientes, entre los que
pueden estar proveedores del servicio de internet fijo residencial o las redes regionales

y redes de acceso, podria resultar beneficioso ya que reduciria los costos y, por tanto, 
mejoraria los precios de sus clientes, debido a los descuentos por volumen que
existirian; asi como permitiria la expansion de la cobertura de los servicios de banda
ancha con mejores tarifas. 
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No obstante to indicado, es necesario evitar que se produzcan circunstancias que

contravengan la Ley de Banda Ancha, para to cual resulta conveniente establecer que
el operador de la RDNFO en principio no podra brindar los servicios de transito IP

internacional y, excepcionalmente, podria prestarlos con la aprobaci6n previa y expresa
del MTC. 

Esa excepcionalidad estara en funci6n a los escenarios que puedan presentarse, 

correspondiendo al MTC analizar las situaciones de demanda particular y puntual sobre
este tema, para que sobre la base de una evaluaci6n de aplicaci6n del esquema de
interconexi6n especifico, asi tomo su factibilidad y conveniencia desde, entre otros, 
enfoques tecnicos y econ6mico5, determine si resulta viable o no la prestaci6n del
servicio de transito IP internacional. 

Cabe indicar que en la evaluaci6n econ6mica deberian considerarse especialmente las
regiones del pais donde la RDNFO representa actualmente la Unica forma de oferta a
nivel de transporte, to que permitiria dar un mejor use a la infraestructura ya
desplegada. 

Aunado a ello, debe indicarse que la decision de viabilidad y de aprobaci6n previa y
expresa por parte del MTC, naturalmente, debera garantizar que se mantengan las
condiciones de competencia y otros principios aplicables a los servicios de
telecomunicaciones ( entre ellos, el de no discriminaci6n, servicio con equidad y

neutralidad de red). 

En ese orden de ideas, en el numeral 14. 2 se precisa que corresponde a la DGPPC

evaluar y aprobar la prestaci6n del servicio de transito IP internacional por parte de
operador dorsal, con la opini6n de la DGPRC. Esto considerando que la DGPPC es el
6rgano tecnico del Viceministerio de Comunicaciones que se encarga de la gesti6n, 

coordinaci6n y seguimiento de la ejecuci6n de las inversiones, a traves de programas, 
proyectos de inversi6n y otros, en materia de infraestructura y servicios de
comunicaciones; y la DGPRC en atenci6n a la funciones que tiene a cargo, en virtud del
Texto Integrado del Reglamento de Organization y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resoluci6n Ministerial N° 145- 2019- 
MTC/ 01 ( en adelante, ROF del MTC). 

As!, el referido Reglamento establece las siguientes funciones a cargo de la DGPPC y la
DGPRC: 

Articulo 147.- Funclones de la Dlrecc/6n General de Polfticas y Regulad6n en
Comunicaciones

Son funciones de la Direcci6n General de Political y Regulac/bn en Comunicaciones las
siguientes: 

0 Brindar as/stencia tecnica y capac/taci6n, asi tomo difundir las normas, estudios o
documentos en las matenas de su competencia; 

o) Conducir y promover, cuando corresponda, el desarrollo de la Industria de
infraestructura y servicios de to%comunicacionesasi tomo de aplicaciones y conten/dos
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digitales, en coordinaci6n con las entidades publicas correspondientes y en el marco de
sus competencias y bajo los Aneamientos que apliquen; 

J
Articulo 149.-Funclones de la Direccibn General de Programas y Proyectos de
Comunicaciones

Son funciones de la Direccibn General de Programas y Proyectos de Comunicaciones las
siguientes. 

a) Proponer, conducir, planificar, supervisar y coordinar la formulad6n, evaluad6n y
ejecuci6n de las inversions a traves de Programas, proyectos y otros, en las materias de
su competencia y en el marco de la normatividad vigente; 

J
e) Conducir la administrad6n de los contratos de asociact6n publico privadas, convenios

de inverst6n y otros de similar naturaleza, en el marco de la normatividad vigente; 

Asimismo, en cuanto a to senalado por el actual numeral 14. 3 del Reglamento de la

Ley de Banda Ancha ( respecto a que la RDNFO se extiende gradualmente hasta cubrir
capitales de distrito mediante las redes regionales); debe indicarse que ello ha sido
incorporado en la propuesta de articulo 23- B que se desarrolla mas adelante. 

A partir de to senalado, se plantea la siguiente redaction para el articulo 14 del

Reglamento de la Ley de Banda Ancha: 

Norma VI ente Pro uesta Normativa

Articulo 14.- / nterconexi6n con los enlaces Articulo 14.- lnterconexOn con los enlaces

lnternaclonales y puntos de presenia de la internacionales
Red Donal Nacional de Fibra dptica 14. 1 fl diseno de la Red Dorsal Nacional de

14. 1 FI diseno de la Red Dorsal Nacional de Fibra optica puede considerar la

fibra optica podra considerar la interconexi6n con enlaces internacionales de

interconexi6n con enlaces internacionales de telecomunicaciones atendiendo a las

telecomunicaciones atendiendo a las evaluaciones tecnicas y econ6micas que
evaluaciones tecnicas y econ6micas que efect0e el Ministerio de Transportes y
efect0e el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Comunicaciones. La refenda interconexi6n 14.2 fl Operador Dorsal puede comercializar

no faculta alOperador Dorsal a comercializar servidos portadores que permitan la
servictos de conectividad internacional yyo conedividad desde yyo hada enlaces
transito IP internacional. internacionales de telecomunicaciones en el

14.2 Los pun tos de presenia de la Red Dorsal Ambito del territono nacional, para to cual

Nacional de Fibra Optica se extenderan debe contar con los titulos habilitantes
gradualmente hasta cubnr capitales de correspondientes. Ademas, puede brindar
distato mediante las Redes Regionales, servicios de transito 1P internacional, con la

considerando el principio de subsidianedad y aprobaci6n previa y express del Ministedo de
to establecido on la Novena Disposici6n Transportesy Comunicaciones, a traves de la
Complementaria Final de la Ley" DGPPC, y en atencibn a evaluaciones tecnicas

y econ6micas que esta efect0e, con opinl6n
de la DGPRC. 

14.3 Las referidas interconexi6n y
conedividad con enlaces internacionales, as[ 

como los servicios de transito 1P
internacional, no facultan alO erador Dorsal
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a comerclalizarservlcios finales ni sery/c/os de
valor aAad/do de conmutac/6n de datos por
paquetes (acceso a Internet). 

Modification de los articulos 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

EI articulo 22 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha establece las disposiciones
aplicables a la concesion de la RDNFO, la modalidad de promotion de inversion privada, 
la titularidad de la red que corresponde al Estado; asi como las medidas regulatorias a

que se sujetarian el operador dorsal y sus empresas vinculadas. 

En to referido a este articulo, en el numeral 22. 2 se precisa que corresponde a la DGPPC
definir las condiciones tecnicas, economicas y legales que resulten necesarias para
determinar el alcance y condiciones de la concesion de la RDNFO, como organo tecnico
del Viceministerio de Comunicaciones que se encarga de la gestion, coordination y
seguimiento de la ejecucion de las inversiones, a traves de programas, proyectos de
inversion y otros, en materia de infraestructura y servicios de comunicaciones; asi como
las funciones que tienen asignadas por el articulo 149 del ROF del MTC, las que se citan
a continuation: 

Articulo 149.-Funciones de la Direcc/bn General de Programas y Proyedos de
Comunicaclones

Son funciones de la Direcci6n General de Programas y Proyedos de Comunicaciones las
siguientes: 

a) Proponer, conducir, planificar, supervisar y coordinar la formu/acl6n, eva/uacl6n y
ejecucion de las inversions a travbs de programas proyedos y otros, en las materias de
su competent/a y en el marco de la normatividad vigente; 
b) Gestlonar y coordinar la formulaci6n y ejecuci6n de inversions a cargo de los
proyectos especiales, programasy fondos del ministerlo, en el ambito de su competencia; 

d) Proponer o evaluar los programasyproyedos a ejecutarse, con particlpac/6n del sector
privado, bajo las modalidades de asoc/acl6n publico privada, mecanismos de obras por
impuestos y otros de similar naturaleza, en el marco de la normativa sobre promocl6n de
la inversion privada vigente; 

e) Conducir la administraci6n de los contratos de asoclaci6n publico prlvadas, convenlos

de inversi6n y otros de similar naturaleza, en el marco de la normatividad vigente; 

f) Coord/nar con el organismo promotor de la inversi6n privada el desarrollo de los
procesos de promoci6n de ) a inversi6n privada, de ser el caso, en las materias de su
competencia; 

Del mismo modo, en linea con Io dispuesto por el numeral 7. 3 del articulo 7 de la Ley
de Banda Ancha, se precisa que para la definition de las referidas condiciones se
contar6 con la opinion previa no vinculante del OSIPTEL en los temas de su
competencia, esto es, en las materias relativas a sus facultades como organismo

regulador y agencia de competencia. 

Jir6n Zorritos 1203 — Lima - Per6 52

T.( 511) 615Jg00 EL PERU PRIMERO
www.mtc.aob.oe

C QFC V! Qe& C OSP

Orae
p Ol

n  nCo— ' , 0. D. A}jOSTA

cAon0
1

a• • r



Ministerio - 

PERU deTransportes viceministerio

y comunicaclones de Comunicacio

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Aft de la Lucha contra la Corrupci6n y la Impunidad" 

Asimismo, en la propuesta normativa se incorpora el termino " separada" en el numeral

22. 3 cuando hace referencia due el mecanismo regulatorio " contabilidad". 

Adicionalmente, de acuerdo a la Guia de Tecnica Legislativa para la elaboracion de

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

redaccion de un articulo deber realizarse de forma objetiva, debl& dose evitar todo tipo

de motivaci6n o explicacibn de su contenido. ( Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2018). 

En consideracion de to senalado, corresponderia modificar la redaccion del siguiente

texto del numeral 22. 3 " a fin de evitar conductas que produzcan o puedan producir

efectos anticompetitivos, como consecuencia de la estructura integrada que poseen

dichas empresas". Cabe indicar que ese cambio no impacta en el contenido del numeral

ni de su objetivo, el sentido que el OSIPTEL es la agencia de competencia del sector

Telecom unicaciones, en virtud de to dispuesto por el articulo 17 del Texto Unico

Ordenado del Decreto Legislativo N° 1034, Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas aprobado por Decreto Supremo N° 030- 2019- PCM14

Por otro lado, el articulo 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha regula la calidad
de operador neutro del operador de la RDNFO, estableciendo —entre otros aspectos— 

las limitaciones respecto a que solo puede brindar el servicio portador, que su objeto

social debe estar referido Onicamente a la prestacion de ese servicio y en el ambito del
territorio nacional, y que solo puede prestar ese servicio a otros operadores de
telecomunicaciones y no a usuarios finales. Ademas, detalla los mecanismos de control
que podria aplicar el OSIPTEL para evitar conductas anticompetitivas y eventuales
acuerdos de restriccibn vertical. 

En consideracion al diagnostico realizado por el Banco Mundial, respecto al escenario

actual de la RDNFO, se identifico que la Ley de Banda Ancha ni su Reglamento
determinaban ni delimitaban las modalidades de servicio portador que estaba

habilitado a prestar, siendo asi en el numeral 23.4 se precisa que dicho operador esta

facultado a prestar el servicio portador bajo cualquier modalidad (esto es conmutado o

no conmutado) y ambito de accion, ello considerando to dispuesto en los articulos 33
y 35 del Reglamento de la Ley de Telecom unicaciones15. 

1° " Artkulo 17 - Del OSLPM

La aplicaocin de la presente Ley al mercado de los servicios publicos de telecomunrcacrones estari a cargo del organismo
Supervisor de la Lnversibn Privada en Telecomunicaciones - 051PTEL de conlormrdad con to dispuesto en la Ley N° 27336, 
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 051PTEL. En tal sen Udo, las instancias competentes, las tacultades de
estas y los procedimientos que Agen su actuacibn seran Los establecidos en su marco normativo." 

s " Art/culo 33.- Modalidades de los se" Idos portadores
Las modaboades que pueden adoptar Los servicios portadores son. 

1. Servlcios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de term1naci6n de red

Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios portadores para. servicios de conmutacibn de datos porpaquetes, 

servicios de conmutacibn de orcuitos, servicio telel6nim o servicio telex. 

2. Servictos que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, el

servicio de arrenclamrento de circuitos del tipo punto a punto y punto a multipunto. 
r...l
Articuto 35 -Ambito de acci6n de los servicios portadores

Los servicios portadores, porsu ambito de acci6o, pueden ser: 

1. Portadores Locales. 

1. Portadores de Larga distancia national. 
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Por otro lado, es pertinente traer a colaci6n to senalado por el Banco Mundial ( Banco

Mundial, 2019, pag. 15), respecto a la capacidad de la RDNFO: 

la tecnologia ha producfdo cambios sfgniffcativos en to que se reffere a la capacidad de
transporte de la fibra 6ptica. Ha5ta hace unos 15 altos, los cables de fibra optica no
albergaban mils de 12 hilos de fibra 6ptica y en la actualfdad superan los 100 (los cables
de la RDNFO son del tipo AD55' y /levan 48 hilos), la capacidad maxima de un par de
hilos era de 2.5Gbps y actualmente, con la tecnologia DWDM, Cada parpuede Ilevar mas
de 60 lambdas (en la RDNFO son 16 lambdas) y cada lambda es capaz de transportar
hasta 100 Gbps (en el caso de la RDNFO son 40 Gbps. Fs decir, un solo par de hi/os de
fibra es capaz de transportar 6 Tbp5 (en el caso de la RDNFO la capacidad maxima de un
par de hilos sella de 640 Gbps) y un cable de 24 pares puede transportar 144 Tbp5 (en el
caso de la RDNFO senan 15.36 Tbps) que es tanta capacidad que permitiria dar Internet
a cada una de las 20 millones de personas que wven en el interior delpais, a una velocidad
de 50 Mbp5, con 40% garantizado. (..) En el caso de la RDNFO, un solo par de hflos

puede transportar todo el trafico estimado ( 600 Gbps) en el Modelo Econ6mico', 
quedando 23 pares de re5erva. Por otra parte, una vez instalada la red de fibra 6ptica, el
costo O& M casi no varfa con el trilfico transportado ( en el Modelo Econ6m1co de la
RDNFO se ha con5fderado constante), es decir que se transforma en un costo fi/o. A su
vez, una vez instalada la red de fibra 6ptica, el costo del trafico tampoco varfa con / a
distancia. " 

Considerando la alta capacidad de la red dorsal, resultaria necesario definir claramente
en el Reglamento, que el operador de la RDNFO estaria habilitado a prestar el servicio
portador mediante cualquier esquema de prestaci6n de servicios por bits por Segundo, 

lambdas y/o cualquier mecanismo que permits diferenciar la velocidad y/ o la cantidad
de trafico que se cursa; ello considerando que la Ley ni el Reglamento establecen
restricciones con relaci6n a los mecanismos que podria adoptar el operador dorsal para
la prestaci6n del servicio portador. 

Cabe indicar que to senalado, permitiria aprovechar la capacidad de la red y utilizar de
manera eficiente la infraestructura; esta propuesta estaria concordada ademas con la
incorporaci6n del articulo 23- C que se detalla mas adelante, relacionada a la flexibilidad
tarifaria de la RDNFO. 

En efecto, las empresas que se encuentran actualmente en el mercado de transporte
establecen o implementan esquemas de comercializacidin diferenciados por velocidad

y cantidad de trafico que cursan por sus redes, to cual les permite realizar diferenciac16n
tarifaria a sus clientes. 

En ese sentido, es importante que el Operador de la RDNFO cuente con flexibilidad
tarifaria en beneficio de sus clientes, los cuales podr(an obtener descuentos
relacionados con la velocidad y volumen que deseen contratar, de manera similar a
otros paises, como Colombia que en su Proyecto Nacional de Fibra Optica ( PNFO) 

3. Portadores de larga distanda internaclonaf

Cada una de estas modalidades requiere de concesi6n expresa para su prestaci6n." 
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permite que la empresa pueda realizar descuentos por capacidad, plazo de

contratacion, entre otros (Comisibn de Regulation de Comunicaciones, 2014, pag. 17). 

Asimismo, debe tenerse en cuenta to senalado por Inderst y Peitz ( 2013), que observan
que en un escenario de use compartido de una infraestructura, al establecerse precios

inversos a la demanda, se podria incentivar una mayor produccibn de cada empresa. 

Peitz, 2013). En ese sentido, un esquema de precios con descuentos permitiria una

mayor demanda y el desarrollo del mercado de Internet. 

Adicionalmente, en el numeral 23. 4 se precisa que el operador de la RDNFO no podra

arrendar de manera total o parcial hilos de fibra optica, to cual se conoce como " fibra
oscura". 

Al respecto, la fibra optica oscura hace referencia a una modalidad de comercializacion, 

generalmente materializada en contratos de alquiler o leasea largo plazo, en la que se

disponen de hilos de fibra optica como infraestructura pasiva o no iluminada; es asi que

no se brinda, entre contratantes, un servicio de telecomunicaciones sino una relacion

de transaccibn de bienes. 

En ese sentido, el arrendamiento de fibra oscura, por su propia naturaleza, no se

encuentra en los alcances establecidos ni en la operation prevista para la RDNFO, toda

vez que esta destinado a la prestacion de servicios portadores y, este ultimo no
constituye dicho servicio. 

Asimismo, es importante senalar que de permitirse el arrendamiento de fibra oscura, 

podrian existir riesgos de afectacibn al esquema de la RDNFO, en la medida que si bien

puede constituir una option de solution tecnica para otros operadores, podria generar

competencia directa a la RDNFO en algunos tramos, reduciendose la posibilidad de

brindar servicios portadores en esos tramos. 

Con relacion al ultimo parrafo del articulo 23 que se refiere a los mecanismos de control

que podra adoptar el OSIPTEL para evitar conductas anticompetitivas o acuerdos de

restriction vertical, este se convierte en el numeral 23. 5 en la propuesta normativa, en

el cual se plantea la precision del termino contabilidad " separada" y la posibilidad de
establecer medidas de separacion " estructural" y ya no funcional como dispone el
Reglamento de la Ley de Banda Ancha vigente. 

Al respecto, de acuerdo a la OECD, las administraciones han respondido frente al

ejercicio de dominancia de operadores de red a traves de diferentes formas de
separacion, las que se detallan a continuation ( OECD, Estudio de la OCDE sobre

politicas y regulation de telecomunicaciones en Mexico, 2012, pag. 79): 

Separation contable: es la que se da entre las actividades minoristas y de red, quiza
con un desglose adicional entre las actividades de red impugnables y las no
impugnables, como el bude local Como la separacion contable requiere que se

registren las transferenctas entre las cuentas mayoristas y minoristas a precios de
mayoreo regu/ados, con ella se pueden respaldar los esfuerzos para eliminar la
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d1scriminad6n de prec/os hecha por el incumbente contra competidores situados

mds al final de la Unea de produccibn (downstream). 

SeparacOn fundonal u operativa: es la que modifica los procesos empresarlales a fin
de hacer mds transparentes los Umites entre las diferentes divisions separadas, y
puede goner al descubierto la d/scrim/nac/6n no relacionada con los precios o el
sabotaje, como por ejemplo la interrupc/6n deliberada de las llamadas de los
competidores. 

Separac/6n estructural con separaclbn de la prop/edad es la que ellmina cualquier
e%mento de propiedad comun y, por to tanto, cualquier incentivo para incurnr en
prdcticas d/scriminatorias a favor de una empresa situada rods a/ princlplo o a/ final
de la linea de produccibn (upstream o downstream). 

Conforme se indic6 anteriormente, existe una Clara preocupaci6n por parte de la
industria, con relaci6n a que las medidas propuestas por este proyecto normativo se
ejecuten causando perjuicio a la competencia. En ese sentido, al tener en cuenta que i) 
la RDNFO es una red cofinanciada por el Estado, ii) su operador esta habilitado
legalmente ( y contractualmente) a contar con una empresa vinculada que brindle
servicios finales; y, iii) la posibilidad de que los servicios portadores de la RDNFO se
brinden con tarifas flexibles (y en caso esta se haga efectiva, de suscribirse una adenda
para dicho efecto); se ha visto necesario considerar dentro de los mecanismos que el
OSIPTEL podr(a establecer para velar por la competencia a medidas de separacibn
estructural efectiva. 

No obstante, debe precisarse que en caso el OSIPTEL identificase conductas
anticompetitivas o indicios de estas, debera analizar cada circunstancia, a fin de
determinar las medidas aplicables, en funci6n de la gravedad y la afectaci6n que se
causaria en el mercado. 

A to sellalado, la OECD agrega que la implementacibn de estas medidas debe
producirse cuando otras medidas regulatorias no puedan resolver el problema de
competencia detectado, correspondiendo en esos casos un analisis pormenorizado de
las repercusiones de la medida, demostrar que los beneficios que aportara son
superiores a los costos y que la regulaci6n del acceso mayorista resulta insuficiente
OECD/ BID, 2016, pag. 148). 

En la medida que las conductas anticompetitivas pueden generar graves afectaciones

al mercado, correspondera que el OSIPTEL adopte las acciones pertinentes en un plazo
adecuado, que le permita efectuar un analisis profundo, pero tambien que sea un

periodo to suficientemente razonable y expeditivo que permita el normal
desenvolvimiento del mercado. En virtud de to senalado y, para esos efectos, este
Decreto Supremo define un plazo de seis ( 6) meses desde que el MTC le requiera la
disposici6n de esos mecanismos, o cuando el mismo regulador detecte las referidas
conductas o indicios de estas. 

A partir de to senalado, se plantea la siguiente redacci6n para los articulos 22 y 23 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha: 
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Norma Vigente

Articulo 12.- Concesi6n de la Red Dorsal

Nacional de fibra Optica
21. 1 La construccion, operation, 

mantenimiento y explotac/6n de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica, podra ser
entregada en concesion por el Estado

Peruano, a traves de PROINVERSiON, para su

mplementacl6n de manera progresiva, bajo

la o las modalidades y condiciones que se
definan en e/ proceso de promoci6n de la

inversion privada respectivo; sin perjuicio de

que la titularidad de la referida red

corresponda al Estado. 

22.1 El Vlcem/nisteno de Comun/caoones

definira las condiciones tecnicas, econ6micas

y legales que resulten necesarias para
determinar el alcance y condiciones de la
conces/6n a que se reflere el presente

articulo. 

22.3 Las Empresas V/nculadas con el

Operador Dorsal que brinden serv/c/os

publicos de telecomunicaciones en el

terr/torlo nacional, estaran sujetas a los

mecan/smos de regulac/6n tarlfarla, control

de conductas y otras obligac/ones que el
OSIPTEL les imponga en el marco de sus

facultades, a fin de evltar conductas que

produzcan o puedan producir efectos

anticompetitivos, como consecuenc/a de la

estructura / ntegrada que poseen dichas
empresas. 

21.4 Las Empresas Vinculadas con el

Operador Dorsal no podran prestar el servicio

portador que preste elOperador Dorsal en los

lugares donde debe desplegarse la Red

Dorsal Nacional de Fibra Optica." 

Articulo 13.- Operador neutro

23. 1. La operaci6n de la Red Dorsal Nacional

de fibra Optica, se encontrara a cargo de uno

o mas operadores neutros. 

13.1 El Operador Dorsal debera obtener del

Ministerio de rransportes y Comunicaciones, 
conce5i6n Unica para prestar servicios

publicos de telecomunicaciones y registrar
exclusivamente como servicio a brindar, el

serviclo portador. Conforme a la legislation

aplicable en materia de telecomunicaciones, 

debera mantener la condition de

concesionario de servicios publicos de

Articulo 22.- Concesl6n de la Red Dorsal

Nacional de Fibra 6pt/ca
11. 1 La construcc/on, operaci6n, 

mantenim/ento y explotac/6n de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica, puede ser
entregada en concesion por el Estado

Peruano, a traves de PROINVERSION, para su

implementacibn de manera progresiva, bajo

la o las modalidades y condidones que se
definan en el proceso de promoci6n de la

inversion privada respectivo, sin perjulclo de

que la titularidad de la referida red

corresponda al Estado. 

21.1 La DGPPC define las condiclones

tecnicas, econ6mica5 y legales que resulten
necesarias para determinar el alcance y
condiciones de la concesl6n a que se refiere

elpresente art/culo, para to coalprevlamente
sol/cita opinion del051PTEL, la misma que no

tiene caracter vinculante. 

12.3 Las Empresas V/nculadas con el

Operador Dorsal que brinden servicios

publlcos de telecomunicac/ones en el

territorio nacional, estIn sujetas a los

mecanismos de regu/acion tan/aria, control

de conductas contabdidad separada y otras
obligaciones que el 051KEL les imponga en

el marco de sus facultades, que eviten

conductas que produzcan o puedan producir

efectosanticompetitivos comoconsecuencia

de la estructura integrada que poseen dichas

empresas. 

11.4 Las Empresas Vinculadas con el

Operadorporsal no pueden prestarelservicio

portador que preste el Operador Dorsal en los

lugares donde debe desplegarse la Red

Dorsal Nacional de Fibra Optica. 

Artfculo 23.- Operador neutro

23. 1. La operation de la Red Dorsal Nacional

de Fibra Optica, se encuentra a cargo de uno

o mas operadores neutros. 

23.2 El Operador Dorsal debe obtener del

Mlnlsteno de Transportes y Comunicaciones, 
concesi6n Onica para prestar servicios

publicos de te/ecomunicaclones y registrar
exclusivamente como servic/o a brindar, el

servic/o portador. Conforme a la legislacion

aplicable en materia de telecomunicaciones

debe mantener la condition de concesionario

de servicios publicos de telecomunicaciones
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telecomunicaciones, ast como el registro del

servicio portador, durante todo el per/odo

que se derive de las condiciones de la
adjudicaci6n. En este periodo, solo podra

registrar el servicto portador como servicto de

telecomunicaciones a serprestado. 

13.3 El objeto social del Operador Dorsal, en

to referido a provisi6n de servicios de
telecomunicaciones, unicamente incluir3 al

servicto portador en el ambito del territorio

nacional. El objeto social asi establecido, no

podr3 ser alterado durante todo el periodo

que se derive de las condiciones de la
adjudicaci6n. 

13.4 El Operador Dorsal podra prestar el

servicto portador solo a otros Operadores de
Telecomunicaciones, en ese sentido, no

podr3 prestar dicho servicio a usuarios

finales. 

Adicionalmente, para evitar eventuates

conductas anticompetitivas y eventuates

acuerdos de restricci6n vertical, el OSIPTEL
establecer3 mecanismos de control tales
como obligaciones de informact6n, de

calidad del servicio, de contabilidad, entre

otras medidas de separaci6n fundonal que

estime pertinentes" 

asl Como el registio del servicio portador, 

durante todo el periodo que se derive de las

condiciones de la adjudicaci6n. En este

periodo, solo puede registrar el servicio

portador Como servicio de

telecomunicaciones a ser prestado. 

13.3 El objeto social del Operador Dorsal, en

to referido a provision de serviclos de

telecomunicaciones, unicamente induye at

servido portador en el Jmbito del territorio

nacional. El objeto social asi establecido, no

puede ser alterado durante todo el periodo

que se derive de las condiciones de la
adjud1caci6n. 

13.4 El Operador Dorsal puede prestar el

servido portador, en cualquier modalidad y

ambito de accl6n, as/ como mediante

cualquier esquema de provisi6n de servic/os

por bits por Segundo ( bps), lambdas yyo

cualquier mecanismo que permita diferendar

la velocidady/o la canttdad de trafico que se
cursa. Esos servicios solo pueden ser

prestados a otros Operadores de

Telecomunicaciones, en ese sentido, no

puede prestar dicho servicto a usuarios

finales. 

El Operador Dorsal no esti facultado a

arrendar total o parclalmente kilos de fibra, 
entendido como fibra oscura. 

13.5 Para evitar eventuales conductas

anticompetitivas y eventuales acuerdos de
restricci6n vertical, el OSIPTEL establece

mecanismos de control tales como
obligaciones de informaci6n, de calidad del

servicio, de contabilidad separada, entre

otras medidas de separaci6n estructural que
estime pertinentes. El 05/PM dispone los
refendos mecanismos de control en un plazo

m8ximo de sets ( 6) ureses, contado desde el
requerimiento realizado por el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, o desde su
detecd6n porparte del organismo regulador, 

en el marco de sus funcdones. 

Incorporad6n de los articulos 23- A y 23- B al Reglamento de la Ley de Banda Ancha

Teniendo en consideraci6n la propuesta de modification de la definid6n de " redes
regionales" que se sena16 anteriormente, en cuanto a que dichas redes no formaran
parte de la RDNFO, son necesarias las disposiciones que regulen su adjudicaci6n, asi

coma su operad6n y mantenimiento; para dicho efecto, la propuesta normativa plantea
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la incorporation del Capitulo IV al Titulo II — De la Infraestructura Esencial para el

Desarrollo de la Banda Ancha, ese capitulo estara relacionado especificamente a las

redes regionales y redes de acceso y comprende los articulos 23- A y 23- B, los que
contienen los cambios propuestos en los articulos 11 y 22 del proyecto normativo
publicado para comentarios. 

De este modo, el articulo 23- A establece que para la adjudication de la construction, 

operation, mantenimiento y/ o explotacion de las redes regionales y redes de acceso, el
MTC, en representation de Estado Peruano, puede optar —entre otros tipos de
ejecucion de proyectos, por cualquiera de las modalidades de participation de inversion
privada previstas en el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la

Promotion de la Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos

en Activos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 240 -2018 -EF ( en to
sucesivo, Ley de APP y Proyectos en Activos y Reglamento de la Ley de APP y Proyectos
en Activos, respectivamente). 

Ello, de conformidad con to dispuesto por los numerales 1 y 2 del articulo 6 de la Ley
de APP y Proyectos Activos16, que dispone que las entidades publicas titulares de
proyectos ( es decir, los ministenos, gobiernos regionales, gobiernos locales u otra

entidad poblica habilitada mediante ley expresa) elaboran el Informe Multianual de
Inversiones en APP - IMIAPP, a identifican, priorizan y formulan los proyectos a ser
ejecutados bajo las modalidades reguladas por la referida Ley. 

En esa misma linea, el articulo 31 de la referida Ley17 y el articulo 40 de su Reglamento78
senalan que el IMIAPP contiene, entre otros, los proyectos a ejecutarse mediante las

modalidades de APP y proyectos en activos. 

16 " Articu/o 6. Ent/lades publicas Mu/ares de proyedos

6. 1 El Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local u otra entidad poblica habilitada mediante ley expresa, asume la

titularldad del proyecto a desarrollarse mediante las modalidades reguladas en e/ presente Decreto Leglslativo, y ejerce las
siguientes funclones. 

1. E/aborar el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas, a fin de planificar e/ desarrollo de los
proyedos de inversion regulados en e/ presente Decreto Legislativo. 

1. Identificar, prionzar y formular los proyectos a ser ejecutados baja las modalidades reguladas en el presente Decreto
Legislativo, para to coal, puede encargar a la Agencla de Promnibn de /a Inversicin Privada - Proinveaibn, la contratad6n

de los estudios respectivos. 

Art/culo 31. Ease de P/aneamiento y Programaci6n
31. 1 La fase de P/aneamiento y Programacibn comprende /a p/anificaacin de los proyectos y de los compromisos, firmes o
contingentes, correspcndientes a Asociaciones Publico Privadas Dlcha p/anrficadbn se articula con la Piogramacibn
Multianual de Inversiones y se mater/aliza en el Informe Multianual de Inversiones on Asociaciones Publico Privadas. EI
Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas induye los proyectos a ejecutarse mediante las

modalidades de Asociacibn Publico Privada y de Proyectos en Activos. 
31.1 La fase de P/aneamiento y programaci6n culmina con la aprobacibn del Informe Multianua/ de Inversiones on
Asociaciones Publico Privadas. " 

e " Art/cu/o 40. P/aneamiento y Programacibn
40. 1 Corresponde a la entidad poblica titular del proyecto la priorizaci6n y desarrollo de los proyectos de APP y PA. 
40.1 EIIMMPP es el instrumento de gesti6n a/aborado por cada entidadpublica titular delproyecto, que tiene coma finabdad

identlflcar los potencia/es proyectos de APPy PA, a fin de ser incorporados al Proceso de Promocidn en las siguientes tres
03) anos a su e/aboracibn. Dicho informe Ilene una vigencia de tres (03) anos contados a partir de su aprobacibn. 

40.5 EI IMIAPP y sus modifications y actualizaciones, son aprobadas mediante Resolucibn Ministerial del sector, Acuerdo
de Consejo Regional, Acuerdo de Conejo Municipal o resolucibn del titular de la entidadpublica titular habilitada mediante

ley expresa, segun corresponda. El refendo informe debe contener como minima to siguiente: 
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Asimismo, debe precisarse que el numeral 23. A. 1 de la propuesta hace referencia a la
posibilidad que tendrA el MTC de optar por otros tipos de ejecucion de proyectos, en
el entendido que no solo podria disponer concursar los proyectos a traves de Una APP
o proyecto en activos, sino tambien podria decidir por otras figural previstas en otras
normas, por ejemplo, encargar la construccibn o implementaci6n de las redes
regionales o de acceso, mediante Una obra p6blica, regulada por la Ley N` 30225, Ley
de Contrataciones del Estado. 

De este modo, dependiendo de la estructura de mercado y las caracteristicas del
proyecto ( esto es, si requiere o no de cofinanciamiento, la naturaleza del bien del
Estado, las actividades que comprenderA el proyecto, entre otros), el Ministerio podrA
determinar si las redes de transporte regional y/o las redes de acceso ( especificamente
respecto de proyectos futuros) seran formuladas mediante Una APP o un proyecto en
activos. 

Por otro lado, el numeral 23- A. 1 de la propuesta normativa plantea que en el caso de
las redes regionales y las redes de acceso, el Estado no necesariamente mantiene la
titularidad de las redes. Ello, sobre la base de que a diferencia de la RDNFO, la titularidad
del Estado de las redes regionales y acceso no est6 contemplada en la Ley de Banda
Ancha, y al plantear que esas redes no son parte de la RDNFO, estas no necesariamente
deberian mantener esa condici6n. 

Cabe indicar que la redaccibn planteada toma en cuenta la forma como han sido
formulados los proyectos regionales; de este modo, debe recordarse que en los ultimos
grupos de proyectos regionales, a diferencia de sus predecesores, se ha optado por un
esquema en el que la red de acceso no retorna al Estado sino que es implementada por

el operador adjudicatario del proyecto y este mantiene su titularidad. Asimismo, debe
agregarse que en los primeros grupos de los proyectos regionales, existen bienes de la
red de acceso que son de titularidad del Estado y otros del privado. 

A manera de ejemplo, se pueden tener en cuenta los siguientes extractos de contratos
de financiamiento vigentes: 

Contrato de Financiamiento " Instalaci6n de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regi6n Huancavelica" 

czAusum sFGUNDAi DEFINICIONES

2. 1 ACTA DE ADJUDICAC16N DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO: Es el documento
elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRA TADO transfiere la propiedad de los

1. Estrategla de la entidad publica titular del proyecto para el desarrollo de proyectos mediante las modabdades de APP o
PA. 

6. Los PA a ser desarrollados. 
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BIENE5 DE LA RED DE ACCESO al FITEL, at CIERRE DE CONTRA TO DE FINANCIAMIENTO o

cuando se produzca alguno de los supuestos de la Clausula Decimo Novena. 

2.8 BLENES DE LA RED DE ACCESO.' 5on los bienes conformados por las estructuras

metalicas, torres autosoportadas, bases de cimentaci6n y el lote donde se astentan eras
estructuras y todo elemento pasivo que conforma la RED DE ACCESO y que seran de
propiedady domino del FITEL luego de la suscripcibn del ACTH DE ADJUDICAC16N DE LO5
BIENE5 DE LA RED DE ACCESO. El equipamiento activo sera de propiedad y domino de EL
CONTRATADO. 

2.9 BIENES DE LA RED DE TRANSPORTS. 5on todos los bienes muebles e inmuebles que

integran la RED DE TRANSPORTS, de acuerdo a to establecido en las E5PECIFICACIONE5

TECNICAS de la RED DE TRANSPORTS Fsto bid ends rampropiedad y domino de MTC
lueoo de la suscripcibn del ACTA DE ADJUDICAC16N DE LOS BIENES DE LA RED DE

TRAN5PORTE entre EL CONTRATADO y EL FITEL, quien suscribira dicha ada en
representaci6n del MTC. 

Contrato de Financiamiento " Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad

Integral y Desarrollo Social de la Region Arequipa" 

CLQUSUL4 5EGUNDA DL5NLCLONES

CJ
2.8 8IENE5 DE LA RED DE TRANSPORTS: Son todos os bienes muebles e inmuebles que

integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a Io establecido en las ESPECIFICACIONES

TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE Estos bienes seran de propiedady domino del MTC
luego de la suscripcibn del ACTA DE ADJUDICAC16N DE LOS BIENES DE LA RED DE

TRANSPORTE entre EL CONTRATADO y el FITEL, qulen suscribira dicha ada en
representaci6n del MTC

CJ
LZAUSMA_QUINTA_ LMEM

C. J
5.2. Asimismo, queda establecido que Los bienes, derechos y elementos que componen la
RED DE ACCESO son de propiedad, domino y/o titulandad de EL CONTRATADO, sin
perjuicio de las restrictions establecidas en la Clausula Decimo Novena y en Las demas
dispositions del CONTRA TO DE FINANCIAMIENTO." 

A ello, debe agregarse la posibilidad de que las redes de acceso de los otros proyectos

regionales ( primeros grupos de adjudication) retornen al Estado por diferentes
circunstancias, por ejemplo, que se caduquen o resuelvan los contratos de

financiamiento; en cuyo caso, correspondera al Estado adoptar las acciones

conducentes a asegurar la continuidad de los proyectos y la prestacion efectiva de los
servicios de telecomunicaciones para los cuales fueron diseriados. Ese mismo escenario

podria darse en el caso de las redes regionales, conforme ha ocurrido en el caso de los

proyectos correspond ientes a Tumbes, Piura y Cajamarca. 

En articulo 23- A tambien se establece que el proceso correspondiente a la construction, 

operation, mantenimiento y/o explotacion las redes regionales y de acceso puede ser
realizado por el MTC o Proinversion, ello de conformidad con to dispuesto por la Ley

de APP y Proyecto en Activos y la Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversion
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en Telecom unicaciones - FITEL la calidad de persona juridica de Derecho Publico, 

adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones ( en adelante, Ley del FITEL). 

En efecto, de acuerdo con el numeral 4 del articulo y los articulos 7 y 8 de la Ley de
APP y Proyectos en Activos'', el Ministerio —a traves de su Comite de Promocibn de la
Inversi6n Privada— podrla asumir la realization disenar, conducir y concluir el proceso
de promoci6n de la inversion privada de un proyecto APP o proyecto en activos, 
dependiendo de los supuestos previstos en el Reglamento de la Ley de APP y Proyectos
en Activos. 

Adicionalmente, se debera tener en cuenta to dispuesto por el articulo 4 de la Ley del
FITEL, respecto a que la conduccibn de las licitaciones y concursos para la ejecucion de
los proyectos que seran financiados con los recursos del FITEL estaran a cargo de
Proinversi6n. 

Con relation a las condiciones tecnicas, economicas y legales que resulten necesarias
para determinar el alcance y condiciones del proyecto a adjudicarse, el articulo 23- A
establece que correspondera al Pronatel su determination, segon la modalidad de
promoci6n de la inversion privada. Asimismo, se precisa que el Pronatel podra optar

por integrar o separar las redes regionales y las redes de acceso en el proyecto que se
formule, to que permitiria, dependiendo de las condiciones del mercado, aprovechar
eficientemente las inversiones realizadas. 

Lo planteado responde al hecho que la estructura del mercado de telecomunicaciones
ha cambiado en los oltimos anos y por el dinamismo que to caracteriza; por to que en
atencibn a ello, sera necesario tambien que cuando el Estado licite las redes, se realice
la evaluaci6n respecto a las zonas en las que existe participaci6n de los privados y, en
consideracibn a ello, disene el mejor esquema de participaci6n del Estado y los privados, 

19 " Art/culo 6 Entidades publicas titulares de proyectas

6.1 E/ Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local u otra entidad publica habilitada mediante ley expresa, asume / a
utulandad del proyecto a demirollarse mediante las modalidades reguiadas en e/ presente Decreto Legis/ativo, y ejerce /as
siguientes lunciones. 

4. Coordinar con el Organismo Promotor de / a Inversi6n Privada para e/ desarrollo de los procesos de promoci6n de la
Inversi6n privada. 

G.. l
Articu/o 7. COmitf de Promod6n de /a invers/dn Privada

7 1 Las entidades publicas titulares de proyectos que cuenten con proyectos o prevean desarrollar procesos de promoci6n
de /a inversi6n privada, baja las modalldades regu/adas en elpresente Decreto Legislativo, crean el Comite de Promocibn de
le inversion Privada. 

72 E/ ComitE de Promocibn de la Inversion Privada, segon corresponds, asume los siguientes roles., 
1. Organismo Promotor de la Inversion Privada, en los procesos de promoci6n bajo su competencia, conlorme a to
estab/ec/do en e/ articulo 8. En este supuesto, e/ iceministro, Consejo Regional, Conejo Municipal, o su equiva/ente, 
segon corresponda, ejerce las lunclones del Consejo Directivo de Proinversi6n. 

L.. l. 
Articu/o B. Organismos Promotores de / a Inversion Privada
8. 1 Los Organismos Promotores de la Inversion Privada se encargan de disenar, conducir y concluir e/ proceso de
promoci6n de la inversi6n privada mediante las modalidades de Asniaci6n Publico Pr/vada y de Proyectos en Activos, bajo
elAmbito de su competencia. 

8.5 Las entidades publicas titulares de proyedos pueden encargar el proceso de promoci6n a Protnversl6n, asl tomo
solicitarle asistende tecnica en cua/quiera de las lases delproceso. " 
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en observancia de to dispuesto por la Constitution Politica del Peru respecto al rol

subsidiario del Estado y sin afectar las condiciones de competencia del sector. 

No obstante to expuesto, resulta conveniente definir algunas de las consideraciones

que deberan tenerse en cuenta en la definition de las condiciones tecnicas, economicas

y legales de los proyectos a adjudicarse, tomo son las siguientes: 

a) La operation y mantenimiento de las redes regionales y/ o de acceso puede estar a
cargo de cualquier operador de telecomunicaciones. 

b) EI operador de la red regional puede desplegar, operar y mantener redes de acceso
propias, entendidas tomo aquellas que no fueron ni son financiadas con recursos

del Estado. 

c) Los operadores de las redes regionales y las redes de acceso deben brindar servicios
de conectividad, entendidos tomo Internet e Intranet, a las entidades de la

administration publica para la REDNACE y la RNIE. 

Dichas consideraciones estarian acordes con la propuesta de modification de la

definition de las " redes regionales" y la incorporation de las " redes de acceso" al
Reglamento de la Ley de Banda Ancha, y que al no formar parte las primeras de la
RDNFO podrian ser operadas y mantenidas por cualquier operador de servicios publicos
de telecomunicaciones y, por tanto podrian brindar cualquier servicio, inclusive tener
redes de acceso propias, las que deben entenderse tomo aquellas que han sido

financiadas con los recursos del privado y no del Estado. 

En ese sentido, esas " redes de acceso propias" no comprenden a aquellas que fueron

o son financiadas por el Estado, tomo las correspondientes a los proyectos regionales; 

no obstante, Bebe precisarse que esa circunstancia no constituiria un impedimento para

que on adjudicatario de los proyectos regionales y operador de redes de acceso de
Bichos proyectos pueda participar en los procesos de promotion correspond ientes a los

proyectos regionales que licite o concurse el MTC o Proinversion. 

Por otro lado, se precisa que una de las condiciones que debera prever el proyecto a

adjudicarse es la obligatoriedad de prestacion de servicios de conectividad de Banda

Ancha ( esto es Internet e Intranet) a las entidades de la administration publica para

efectos de la REDNACE y la Red Nacional de Investigation y Education ( en to sucesivo, 
RNIE). Dichas entidades o instituciones beneficiarias seran determinadas dentro del

proceso de promotion correspond iente, de manera similar a tomo se ha realizado en
el caos de los 21 proyectos regionales. 

Por so parte, el articulo 23- B que se plantea incorporar, establece las condiciones para

la operacibn de las redes regionales y redes de acceso, sobre la base de la nueva
definition de las redes regionales y la incorporation de las redes de acceso en el
Reglamento de la Ley de Banda Ancha. 

Al respecto, es importante considerar que una de las razones identificadas por el Banco

Mundial ( Banco Mundial, 2018) para que no se cumplieran los objetivos y el enfoque
de gobierno del ano 2012 residen en las restricciones legales y contractuales previstas
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para la RDNFO, las que en la actualidad son aplicables a las redes de transporte regional, 
esto es la imposibilidad de prestar servicios distintos al servicio portador y que no
puedan ser brindados a usuarios finales; frente a un mercado en el que se ha
incrementado la oferta de servicio portador y la existencia de competidores integrados
verticalmente. 

En ese sentido, conforme se senala en parrafos precedentes, a trav@s de este proyecto
normativo se busca plantear un nuevo esquema para la operaci6n de las redes
regionales, las que no formarian parte de la RDNFO y, por tanto, no requeridan ser
operadas por un operador neutro, siendo necesario, por to contrano, habilitar su
operaci6n por concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones que brinden
otros servicios publicos de telecomunicaciones, ademas del servicio portador, pudiendo
a su vez tener usuarios finales. De la misma forma y, conforme se viene dando
actualmente, en el caso de los operadores de las redes de acceso. 

A partir de ello, en la propuesta se determina que las " redes regionales" podran ser
operadas por cualquier concesionario de servicios publicos de telecomunicaciones, 
incluso podria ser el operador que maneja la red de acceso correspondiente a dicha
regi6n; todo ello tomo producto del proceso de promoci6n y concurso que se realicen
para dichos efectos, en un marco de libre competencia e igualdad de acceso. 

Reiterando to senalado anteriormente, este esquema responderia a las situaciones
actuales de mercado, permitira aprovechar la capacidad de las redes, toda vez que los
operadores podrian ofrecer servicios integrados, y se utilizaria de manera eficiente los
equipos que conforman las redes, asimismo, permitiria reducir los subsidios de parte
del Estado que este destinaria al financiamiento de la operaci6n de las referidas redes. 

Debe recalcarse que si bien la habilitaci6n de la prestacibn de servicios finales por parte
de los operadores de las redes de transporte regional, ass tomo el cofinanciamiento por
parte del Estado que podria darse en algunos casos, podrian generar preocupacibn en

la industria respecto a la potential afectaci6n a la competencia; en esta modificacibn
normativa se plantean las medidas que buscan evitar la ocurrencia de conductas
anticompetitivas, tomo son: 

Las previstas en los numerales 23- B. 4 y 23- B. 6 de la propuesta normativa, que
tienen tomo prop6sito asegurar que los operadores de telecomunicaciones, que
incluye a los operadores de las redes de acceso, puedan contratar los servicios que
brindan los operadores regionales, sin que 6stos adopten conductas

discriminatorias, con efectos anticompetitivos o trato desigual. 

Asimismo, se establece que tanto los operadores de las redes regionales tomo los
de las redes de acceso deberan permitir la interconexi6n y dar facilidades
complementarias a los operadores de otros proyectos de Banda Ancha que haya
promovido o promueva el Estado en las regiones en las que operan esas redes, 
tomo es el caso de los adjudicatarios de los proyectos regionales. 
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Las contenidas en el numeral 23- B. 5 del proyecto normativo, que de manera similar
a la operacibn de la RDNFO, establece que el OSIPTEL establecera mecanismos de
control que eviten conductas anticompetitivas, ass tomo eventuales acuerdos de
restriccibn vertical. 

Dichos mecanismos implican medidas de separacibn contable y hasta estructural, 
ello con el propbsito de evitar situaciones de subsidios cruzados, el establecimiento

de actividades discriminatorias o tratos desiguales respecto de empresas vinculadas, 

entre otras. 

Las criterion que deberan considerarse en la definicibn de las tarifas de las redes

regionales y redes de acceso, ass tomo para la determinacibn de existencia de
competencia, ambos previstos en los articulos 23- C y 23- D de la propuesta
normativa y que se desarrollan mas adelante. 

Adicionalmente a ello, correspondera a este Ministerio, al Pronatel y Proinversibn, 

durante el diseno y ejecucion del proceso de promocibn respectivo, la determinacibn
de las condiciones econbmicas de operation de las redes y, por ende, para la aplicacibn
de cofinanciamiento por parte del Estado, considerar las condiciones de mercado

existentes, que implica la demanda y oferta de los servicios de conectividad de Banda
Ancha en las zonas de alcance de las redes de transporte regional, de manera tal que

no se afecte la competencia. 

A partir de to senalado, se plantea la siguiente redaccibn: 

TITUL0 11

DELA LNFRAESTRUCTURA ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DELA BANDA ANCHA

CAPITULO IV

DE LAS REDES REGIONALE5 Y REDE5 DE ACCESO

Artfculo 23-A.- Adjudicaci6n de las redes reglonales de fibra optica y redes de acceso
23-A. 1 E/ Min/steno de Transportes y Comunicaciones, en representation del Estado
Peruano, puede optar, entre otros tipos de ejecuc/on de proyectos, por cualquiera de las

modalidades de participation de la inversion pnvada prev/stas en el Decreto Leglslativo N" 
1362, Decreto Legislativo que regula la Promoci6n de la lnverslon Pnvada med/ante

Asoclaclones Publico Privadas y Proyectos en Activos o norma que la sustltuya, para
adjudicar la construction, operation, mantenlmlento y/o explotac/on de las redes
region/es y redes de acceso. En esos casos y depend/endo de la modalidad elegida para
la ejecucion del proyecto, el Estado no necesanamente mantiene la titulandad de esas
redes

23-A.2 El proceso de promotion privada para la adjudication de la construction, 

operation, mantenimiento y/o explotacion de las redes reglonales y redes de acceso
puede ser realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a traves de
PROINVER516N, de conformldad con to d/spuesto por el Decreto Legislativo N" 1362 antes

citado o norma que la sustituya y la Ley N`28900, Ley que otorga al Fondo de Inversion
en Telecomunicac/ones - F/TEL / a calidad de persona juridica de Derecho Publico, adscrita

al Sector Transportes y Comunicaciones. 
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23-A.3 El PRONATEL define Las condiclones t6cn1ca5, econ6micas y legales que resutten
necesanas para determinar el alcance y condiciones del proyecto a adjudicarse Begun la
modaltdad de participation de la inversion pnvada que se determine y puede optar por
fntegrar o separar las redes regionales y redes de acceso. El proyecto consfdera
necesarlamente to siguiente. 

a) La operation y mantenimiento de las redes regionales y/o de acceso puede estar a
cargo de cualqu/er operador de telecomun/cacfones. 

b) El operador de la red regional puede desplegar, operar y mantener redes de acceso
propias, entendidas tomo aquellas que no fueron ni son finandadas con recursos del
Estado. 

c) Los operadores de las redes regionales y las redes de acceso deben brindar servicios
de conectividad de Banda Ancha, entend/dos Como Internet a Intranet, a las
enttdades de la administract6n publica para la REDNACE y la RNIE. 

Artfculo 23-B.- Operac/6n, mantenimiento y explotac/6n de Las redes regionales y redes
de acceso

23-B. 1 Las redes regionales se extienden gradualmente hasta cubrir capitates de distnto, 
considerando elpr/ncfpto de subsidtanedad
23-9.2. La operacOn, mantenimiento y explotaci6n de las redes regionales y redes de
acceso se encuentra a cargo de uno o m3s operadores de telecomunicac/ones, que
cuenten con los titulos habil/tantes para dlcho efecto. 

23-B.3 Los operadores de las redes regionles y de las redes de acceso pueden prestar
cualquier serviclo publico de telecomunicaciones, previa obtenc/6n de los titulos
habititantes corresoondientes, y, pueden prestar servicios a otros operadores de
telecomunicaciones y a usuarios finales. 
23-B.4 Los operadores de las redes regionales brindan sus servicios a los operadores de
las redes de acceso u otros operadores de telecomunicaciones bajo condiciones de
igualdad, no discriminacidn y sin desarrollar practicas que tengan efectos
anticompetttivos o que generen perjulcfos de naturaleza similar. 

23-8.5 Para evitar eventuales conductas anttcompetitivas y eventuales acuerdos de
restriccOn vertical, el 051PTEL establece mecanismos de control tales tomo obligations
de information, de caltdad del servicio, de contabilidad separada, separation estructural, 

entre otras medidas que estime pertinentes. El OsIPTEL dispone los referidos mecanismos
de control en un plazo maxtmo de se/s ( 6) meses contado desde el requenmiento
realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicactones o desde su deteccl6n por
parte del organismo regulador, en el marco de sus funclones. 

23-8. 6 Los operadores de las redes regionalesy redes de acceso est3n obltgados a permitir
la /nterconexi6n, coubicac/6n y dar factlldades complementartas a los proyectos de Banda
Ancha promovidos por el Estado, vigentes o nuevos, en las regiones en que las referidas
redes operas." 

Incorporad6n de los art(culos 23- C y 23- D al Reglamento de la Ley de Banda Ancha

Atendiendo a la necesidad de velar por la competencia y que la operation de las redes
no genere situaciones que la contravengan, la propuesta normativa plantea la
incorporaci6n del Capitulo V al Titulo II — De la Infraestructura Esencial para el Desarrollo
de la Banda Ancha, ese capitulo se denomina " R6gimen tarifaho y competencia y
comprende los articulos 23- C y 23- D, siendo que el primero contiene parte de los
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cambios propuestos en el articulo 23- B del proyecto normativo publicado para

comentarios. 

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha no contempla un articulo referido
a la tarifa aplicable a los servicios de telecomunicaciones prestados a traves de la

RDNFO, las redes regionales ni las redes de acceso; unicamente, se cuenta con to

dispuesto por la Ley de Banda Ancha en el numeral 9. 4 del articulo 9: 

Articulo 9. Conformaci6n, operaci6n y gesti6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica

9.4 Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se presten medtante la

operaci6n de la Red Dorsal Nacional de fibra optica, en la medida de to posible, seran
iguales a nivel nacional, con independencia de la ubicacibn geografica del usuario. Los

contratos de concesi6n que suscriba el Estado para su operaci6n pueden establecer

criterios tanfancis especificos." 

Respecto a la regulacion de tarifas, se debe tener en cuenta que el objetivo es asegurar

que las tarifas de telecomunicaciones se basen en los costos como si estas tarifas fueran

determinadas por las fuerzas del mercado en un mercado perfectamente competitivo. 

La regulacion tambien apunta a la provision de servicios a tarifas asequibles al tiempo

que permite a los operadores generar retornos razonables. Para dicho efecto, es

importante considerar los principios claves para establecer tarifas, que son los
siguientes: i) deben estar basadas en costos, ii) deben estar suficientemente

desagregadas, iii) deben estar a disposicion del publico, iv) no puede darse

discriminacion entre clientes que requieren un mismo servicio ( pero puede otorgar

descuento a los clientes), v) restriccion contra cambios a las tarifas (no deben ofrecerse

tarifas o cargos por debajo de los costos reales), vi) se debe informar a la autoridad

sobre los esquemas de descuento, vii) mecanismos de regulacion de precios ( puede ser

por precio tope o tasa de retorno), viii) debe proveerse informacion financiera y
contable ( contabilidad separada), ix) los operadores deben presentar propuestas de

revision de tarifas; y, x) exactitud del registro de tarifas ( SATCC, 2000). 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en la oferta de bienes y servicios ( se
incluye los servicios de telecomunicaciones), se contemplan descuentos por diversos

conceptos con el objetivo principal de atraer la mayor cantidad posible de clientes, asi

como incentivar contrataciones de largo plazo. Estos objetivos se alinean con la

generacion de valor para las empresas en la medida en que les permiten ingresos para

recuperar inversiones y obtener rentabilidad. En la determinacion de los descuentos se
suelen utilizar diversos factores los cuales podemos agrupar en las siguientes categorias

de descuentos: 

a) Volumen de capacidad contratada: Los descuentos por volumen se aplican

principalmente bajo dos conceptos, por volumen de unidades contratadas y por
volumen del importe contratado. Ambos criterios no son excluyentes puesto que

pueden aplicarse concurrentemente, sin embargo, son conceptualmente muy

distintos. 
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EI descuento por volumen de unidades contratadas se aplica con mayor ventaja en

bienes y servicios en los que la estructura de costos se recupera mediante el precio
del bien o la tarifa del servicio con un margen de utilidad. La racionalidad tras los
descuentos por volumen reside en que con un volumen de venta mayor, se reducen
algunos costos ( venta, distribuci6n, transaction) a incluso se puede reducir el
margen de utilidad en la medida en que transacciones de mayor volumen permiten
obtener el margen de utilidad en un tiempo menor, contribuyendo

sustancialmente a incrementar el flujo de efectivo de la empresa y reducen e
incluso evitan costos financieros. 

Por su parte, el descuento por el importe contratado tiene una finalidad algo
distinta puesto que su objetivo principal es que productos distintos o familias del
mismo producto con atributos distintos, se puedan comercializar accediendo a
descuentos aun cuando el volumen individual de los distintos tipos de productos
no permita un descuento por volumen de unidades comercializadas. 

b) Tiempo de contrataci6n: Los descuentos por tiempo de contrataci6n estan
alineados al objetivo de mantener relaciones de largo plazo con los clientes ya sea
en la comercializaci6n de bienes o servicios. Las relaciones de largo plazo permiten
un margen de predictibilidad en las operaciones de las empresas, reducen el nivel

de incertidumbre y, en consecuencia, permiten la reduction de costos por diversos
conceptus. Ademas, los contratos de largo plazo permiten asegurar un flujo de
efectivo por un determinado tiempo contribuyendo sustancialmente a la
rentabilidad de la empresa. 

c) Caracter(sticas de contratac16n: Las caracteristicas de la contrataci6n estan
relacionadas a diversos conceptos que forman parte de la misma y que pueden
permitir reducciones de costos que pueden ser trasladadas hacia los clientes. 

En consideraci6n a to senalado, Cabe indicar que la estrategia tarifaria actual del servicio
portador ofrecido por la RDNFO consiste esencialmente en ofertar la capacidad
portadora con una tarifa plana de USD 27. 00 d6lares anuales ( incluidos IGV) por
Megabit por Segundo, sin ningun tipo de descuento. Esta estrategia tiene el m@rito de
ser una oferta homogenea y no discriminante al omitir tratamientos diferenciados que
incluyan descuentos por atributos o condiciones de contratacion especificos. 

Sin embargo, ese regimen no le permite la prestaci6n de servicios de acuerdo a las
condiciones actuates del mercado portador, que contempla una tarifa mucho menor, 
tomo consecuencia de que los operadores principales estan integrados en toda la
cadena de valor, desarrollan sus propias redes de transporte, realizan descuentos por

volumen y brindan servicios empaquetados. 

Al respecto, la regulaci6n de tarifas para los servicios portadores de larga distancia ha
sido de " tarifa tope", to cual ha permitido un desarrollo del mercado de transporte, 
mediante el cual un operador puede Ilegar a contratar volumenes importantes a tarifas

por Mbps muy por debajo de los USD 23 d6lares (sin IGV) que cobra la RDNFO. 
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De forma complementaria, cabe recordar to senalado por el OSIPTEL en el Informe N° 
00045- GPRC/ 2018, al analizar la problematical relacionada a la tarifa de la RDNFO, as[ 

indic6 con relaci6n a la oferta comercial con tarifa flexible de la competencia, que las
empresas Telef6nica, America M6vil, Viettel e Internexa, respecto de las condiciones
tarifarias suscritas en sus contratos de abonado, presentarian heterogeneidad en las

tarifas del servicio de transporte. 

Ademas, el OSIPTEL ahonda indicando que dicha heterogeneidad, en los niveles y las
estructuras tarifarias, se Bebe, en parte, al hecho que las principales empresas que

compiten con el operador de RDNFO son multiproducto y verticalmente integradas con
el segmento minorista; como es el caso de Telef6nica, America M6vil y Viettel. En
efecto, dichas empresas se caracterizan por ofrecer un servicio o un producto final al
mercado, que utiliza al servicio de transporte como un elemento del mismo. En ese

sentido, son empresas que no tienen al servicio de transporte como su principal linea
de negocio. 

Ante la evidencia que las tarifas por el servicio portador, a traves de la RDNFO y las
redes regionales, estarian por encima de los precios de otros operadores que brindan

el mismo servicio y que ademas prestan servicios finales, ofreciendo diferentes tipos de
descuentos, como por ejemplo, por el volumen contratado, resultaria necesario dotar

de dinamismo a esas redes, de manera tal que les permita brindar los servicios segon

las condiciones del mercado. 

A partir de to indicado, en este proyecto normativo se plantea poder otorgar flexibilidad

a las tarifas que se cobren por los servicios poblicos de telecomunicaciones que Sean

prestados a traves de la RDNFO, las redes regionales y las redes de acceso. 

Cabe senalar que esa flexibilidad seria aon mayor si las tarifas no son determinadas en

el contrato de concesi6n o financiamiento, segon corresponda; sino que puedan ser

fijadas por el organismo regulador y revisadas peri6dicamente. Sin embargo, en el caso
de la RDNFO, ello no resultaria posible, teniendo en consideracibn to dispuesto por el

citado articulo 9 de la Ley de Banda Ancha. 

En ese sentido, en el articulo 23- C se propone que para la RDNFO, los criterios tarifarios

seran definidos por el contrato de concesi6n respectivo, mientras que en el caso de las

redes regionales y redes de acceso, las tarifas aplicables a los servicios que se provean
mediante ellas se sujetaran al marco normativo y regulatorio que establezca el OSIPTEL. 

Sin perjuicio de esa diferenciaci6n, en ambos casos, correspondera considerar las

condiciones de mercado (oferta y demanda existentes), asi como los criterios tarifarios
que se mencionan, de manera enunciativa en la propuesta normativa, que son las

siguientes: 

a) Flexibilidad tarifaria, a traves de descuentos por volumen, tiempo de contrataci6n

del servicio, entre otros. 

b) Tarifas tope. 
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c) Tarifas menores a la tarifa tope aplicables en zonas donde hay competencia y, de
manera conjunta, cuando los ingresos que perciba el operador sean iguales o

mayores a los ingresos percibidos en un trimestre previo. 

Esta incorporation es necesaria, para que la operation de la RDNFO y las redes
regionales se puedan adecuar al mercado actual y se logre explotar la infraestructura y
capacidad de las redes de manera mas adecuada, para to cual es necesario que los
precios por el servicio tomen en cuenta la situation del mercado. De esta manera, el
regimen tarifario planteado salvaguardara la dinamica de competencia existente y, a su
vez, los usuarios se beneficiaran de tarifas asequibles. 

Aunado a ello, es necesario que la flexibilidad que se estaria incorporando al esquema
de la RDNFO como de la operaci6n de las redes regionales ( es decir, que sea operada
por cualquier operador de telecomunicaciones y que pueda brindar servicios finales), se
compense con medidas regulatorias que impidan la configuration de conductas que
afecten el desarrollo del mercado y la competencia, como —por ejemplo— que se den
situaciones de precios predatorios considerando el subsidio que el Estado podria
otorgar para la operaci6n y mantenimiento de las redes o la figura de subsidios
cruzados en el caso especifico de los operadores regionales. 

Se debe agregar, ademas, que en funci6n al diseno del proyecto para la promoci6n de
la inversion y los operadores de las redes regionales, podrian requerirse medidas
regulatorias destinadas a mitigar el riesgo de que se produzcan casos de discriminacibn
o establecimiento de barreras a los demas competidores. 

Al respecto, es importante tener en cuenta las justificaciones economicalaha

intentencibn publica y Una politica de banda ancha, as[ Kongaut senala que las dos
principales justificaciones son: la calidad de bien publico y los beneficios que se derivan
de la banda ancha ( externalidades posltivas) ( Kongaut, 2015, pag. 7). 

Bienes publicos: el referido autor se basa en Cremer et al. ( 2001) 20 para aseverar
que los servicios de telecomunicaciones tienen Una de las dos caracteristicas de los
bienes publicos (no rivales21 y no excluyentes22). Al respecto, los servicios de banda
ancha pueden ser considerados no rivales, pero excluibles. Mientras que el sector
privado puede proveer servicios de banda ancha, el sector publico debe asegurarse
de que no se produzcan fallas de mercado, tales como un monopolio o sub - 

provision de servicios de banda ancha, debido a las caracteristicas de los Bienes
publicos del servicio de banda ancha. 

Externalidades posltivas: de manera similar a los servicios telefonicos, los servicios
de banda ancha pueden generar mayores beneficios cuando existan mas
suscriptores a esos servicios, to cual puede ser visto como externalidades de red
positivo). De esta manera, los suscriptores en general no son conscientes de las

d0 Cremer, H., Gasmi, F., Grimaud, A. and Laffont, J. J. ( 2001). Universal service: An economic perspective. Annals of Public
and Cooperative Economia 72( 1), 5- 43. 

2' Bienes que son consumidos por muchos consumidores, al mismo tiempo, sin costo adiclonal. 
22 Bienes que son dificiles de exclulr a otros de consumer. 
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externalidades de red cuando deciden suscribirse a los servicios; por to tanto, los

servicios de banda ancha y el mercado pueden tener pocos suscriptores y ser
ineficiente. En ese sentido, las politicas de banda ancha tienen un papel para reducir

este tipo de ineficiencias del mercado. 

Cabe resaltar que, no solo el acceso a los servicios de banda ancha es importante, 
tambien to son otras caracteristicas como la velocidad de transmision, el tipo de

conexibn y la calidad del servicio. Los beneficios de una mayor velocidad son notables
en la transferencia de archivos, permite transmisiones de videos y contenidos, 
comunicarnos en tiempo real con alta calidad, y usar varias aplicaciones al mismo

tiempo. 

Respecto a los instrumentos de politica, estos varian segun el desarrollo de la

infraestructura de banda ancha, en los lugares donde no existe infraestructura de

banda ancha de alta velocidad ( por Io general se da en zonas rurales o con baja
densidad poblacional), es necesario —por el lado de la oferta— proporcionar la suficiente

nfraestr_uctura de banda ancha mediante inversion pi b lica directs o asociaciones

publico privadas; mientras que, por el lado de la demanda, se debe garantizar que el
precio de los servicios sea asequible, mediante subsidios a la demanda o reducciones

de impuestos, si fuera necesario ( Kongaut, 2015). 

En este contexto, si bien es necesaria la intervention publica para proporcionar la
suficiente infraestructura de banda ancha, es necesario evaluar las zonas donde sea

necesaria la intervention publica a traves de subsidios o cofinanciamiento, para no

afectar la dinamica competitiva, ello debido a que el incremento en la competencia
mejora el desempeno econ6mico, abre oportunidades comerciales para los ciudadanos

y reduce los costos de servicios en toda la economic. 

De esta manera, la determination de existencia de competencia permitira la evaluation

del impacto de reglas y disposiciones sobre el nivel de competencia en los mercados. 
Al respecto, la OECD afirma que esta evaluacibn puede proporcionar puntos adicionales

para comprender el funcionamiento de los mercados, transparentar los factores que

intervienen en la toma de decisiones y proporcionar una herramienta relevante para
contribuir a que los disenadores de politicas tomen las decisiones adecuadas al

ponderar los pros y los contras de la regulacibn ( OECD, 2011). 

Sobre la base de to expuesto, el articulo 23- C establece que el cofinanciamiento

otorgado por el Estado no sera aplicable en zonas en las que hay competencia, para
cuyo efecto, el articulo 23- D incorpora parametros para su determination. Asi, se ha
considerado primordial que se pueda definir la existencia o no de oferta de servicios de

otros operadores privados que constituyan competencia para la RDNFO, las redes

regionales y/ o de acceso, puesto que —dependiendo de, entre otros factores, la zona
en que el operador de la red brinde servicios— correspondera establecer las condiciones

tarifarias, de manera tal que no se generen efectos negativos sobre la actividad privada. 

A partir de ello, el proyecto normativo plantea que el OSIPTEL, tomo agencia de
competencia del sector Telecom unicaciones, determine la existencia de competencia
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en una zona especifica, sobre la base de la normativa que regula la materia y las
consideraciones que la propuesta normativa plantea se deben tener en cuenta para

definir si una oferta de servicios califica tomo tal. Esas consideraciones son las siguientes

y deberan cumplirse de manera conjunta: 

a) Son servicios provistos con fibra 6ptica, teniendo en cuenta que es un medio de
transporte alambrico de alta capacidad y velocidad y, que si bien pueden existir
otros medios de transporte, tomo el satelital, no resultaria factible su comparaci6n, 
debido a las caracteristicas de ese medio de transporte y los costos que implica. 

b) Son servicios que se brindan en condiciones t6cnicas iguales o superiores a las que
corresponden a la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica. 

c) Existen facilidades para la instalaci6n de redes de fibra 6ptica en la zona, en la
medida que es necesario conocer de la existencia o no de barreras de entrada al
mercado. 

d) Otros que determine el OSIPTEL. 

En la medida que este articulo es aplicable a la RDNFO, las redes regionales y de acceso, 
es necesaria la aclaraci6n que se incorpora en la propuesta normativa, respecto a que
la RDNFO tambi6n sera el parametro de comparaci6n en to referido a las condiciones
t6cnicas para la determinaci6n de zonas en competencia para las redes regionales y de
acceso, ello, debido a las caracteristicas y alta capacidad t6cnica de la RDNFO. 

En consideraci6n a to expuesto, se plantea la siguiente redacci6n para los articulos 23- 

C y 23- D: 

CAPITUL0 V

REGIMEN TARLFARIO Y COMPETENCIA

Articulo 23-C- Tarifas de los servicios de telecomunicaciones prestados a trav6s de las
redes

23-C. 1 El contrato de la Red Dorsal Nacional de Fibra Opfica puede contemplar criterios
tarifarios especificos aplicables al servicio portador que se brinda a traves de la red. Para
la definicibn de Los criterios tarifarios se consideran las condiciones del mercado. 
23-C 2 La tarifa de los servicios pdblicos de telecomunicaciones prestados, a traves de las
redes regionales y/o redes de acceso, se sujeta al marco normativo y regulatono
establecido por el OSLPTEL, para dicho efecto, el organismo regulador considera las
condiciones del mercado. 

23-C.3 En los casos en que el Estado otorgue cohnanciamiento a Las redes este
solamente es aplicable en zonas donde no exista competencia. 

23-C4 Los criterios tarifarios que se pueden contemplar en la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, Las redes regionales y redes de acceso, de manera enunciativa, son: 

a) Flexibilidad tarifaria, a traves de descuentos por volumen, tiempo de contratacion del
servicio, entre otros. 

b) Tarifas tope. 

c) Tarifas menores a la tarifa tope aplicables en zonas donde hay competencia y, de
manera conjunta, cuando los ingresos que perciba el operador son iguales o mayores
a los ingresos percibidos en un trimestre previo. 
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Artfculo 13-D.- Determinacidn de existencia de competenda

Para efectos del numeral 23-C3, el OSIPTEL determina la existencia de competencia a la
RDNFO, las redes regionales o redes de acceso, segun corresponda, en una zona

especifica, considerando como tal a la oferta de servicios que presenta to siguiente, de
manera conjunta: 

a) Son servicios provistos con fibra optica. 

b) Son servicios que se brindan en conditions tecnicas iguales o superiores a las que
corresponden a la Red Dorsal Nacional de fibra 6ptica. 

c) Existen facilidades para la 7nstalacibn de redes de fibra optica en la zona. 

d) Otros que determine el 051PTEL. 

En la determinaci6n de existencia de competencia de redes regionales y redes de acceso, 
es aplicable tambien en el literal b) la Red Dorsal Nacional de fibra 6ptica comc
parametro de comparacion." 

Incorporaci6n de la S6ptima Disposici6n Complementaria Final

Una medida o mecanismo regulatorio adicional destinado a evitar la configuraci6n de

conductas anticompetitivas que plantea esta propuesta normativa, es la determinaci6n

de si los operadores de la RDNFO, redes regionales o de acceso califican como
proveedores importantes; ello con el prop6sito de que le sean aplicables las

disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de Telecom unicaciones y demas
normativa en la materia. 

Adicionalmente, en esta disposici6n complementaria se establece que no resultara

exigible para la aplicaci6n de la contabilidad separada, mecanismo regulatorio que

puede determinar el OSIPTEL segun los articulos 22, 23 y 23. 6 de la propuesta
normativa, la configuraci6n del supuesto contenido en los siguientes dispositivos

legates: 

ITIRWOMW

Articulo 153.- Prindplo de neutralidad

En aplicaci6n del principio de neutralidad, los operadores que presten mas de un servicio

publico de telecomunicaciones y cuyos ingresos generados durante dos ejercicios anuales
consecutivos superen, en cada ejercicio anual, el 7 % del total del ingreso anual generado

en conjunto por todos los operadores del mercado de servicios pbblicos de
telecomunicaciones, esten obligados a / levan contabilidad separada, de acuerdo a las tineas

de negocio y lineamientos que el 05/PTEL defina en sus normas reglamentarias. 

Se consideran todos los ingresos generados por la prestacion de servicios publicos de
telecomunicaciones que el operador perdba en los dos ejercicios anuales inmediatamente

anteriores, sin considerar ellmpuesto General a las Ventas. 

Para efectos de la aplicacion de este articulo, hasta el 07 de junio de cada ano, el 051PTEL

establece la lista de operadores sujetos a la obligaci6n de llevar contabilidad separada. 
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El 051PTEL establece Las normas regfamentarias a que se sujetan las empresas obligadas, 

para efectos de La implementacibn y aplicaci6n efectiva de la contabilidad separada." 

107. Los operadores quepresten mas de un servicio pobfico de telecomunicacionesy cuyos
ingresos generados durante dos ejercicios anuales consecutivos superen, on cada ejercicio

anal, el 1% del total del ingreso anuafgenerado en conjunto por todos los operadores deL
mercado de servicfos publicos de telecomunicaciones estan obligados a lfevar contabilidad
separada, de acuerdo a las 1/peas de negocio y fineamientos que el 051PTEL defina en sus
normas regfamentarias. " 

De no establecerse to senalado, el OSIPTEL podria verse imposibilitado en su accionar e

impedido de determinar esa medida de separaci6n contable, que bucca principalmente, 
evitar que se produzcan subsidios cruzados. 

Incorporation de la Octava Disposici6n Complementaria Final

La Octava Disposici6n Complementaria Final plantea la aplicabilidad de las condiciones
contenidas en los articulos 12, 13, 16 y 21, asl como en el Titulo III del Reglamento de
la Ley de Banda Ancha ( relacionados al acceso y aprovechamiento de infraestructura
de titularidad del Estado de otros servicios, como energia electrica, hidrocarburos, vial

y/ o ferroviaria y, al acceso y use compartido de infraestructura electrica y de
hidrocarburos) para el despliegue de las redes regionales; ello debido a que dichos
articulos hacen referencia unicamente a la RDNFO, en el entendido que de acuerdo al
marco legal vigente, esta comprende tambien a las redes regionales. Sin embargo, en
atenci6n a la modificaci6n de la definici6n de redes regionales, resulta necesario
precisar el alcance de esas disposiciones. 

Incorporaci6n de la Novena Disposici6n Complementaria Final

La Banda Ancha favorece y facilita el desarroilo de servicios, contenidos, aplicaciones y
habilidades digitales que coadyuvan a la inclusion social, el desarroilo socioecon6mico, 

la competitividad, la seguridad del pais y su transformation hacia una Sociedad de la
information y el conocimiento y el desarroilo de la economia digital. Por sus
caracteristicas, se constituye en un medio excepcional para la transmisi6n de

information y para soportar aplicativos digitales para diversos fines como son la
telesalud, teleducaci6n, comercio electr6nico, promotion de turismo, entre otros. 

Con la finalidad de masificar la Banda Ancha y garantizar el desarrollo econ6mico, 
social, cultural y productivo esperado, el Estado, a traves del MTC, esta facultado a
promover la inversion, implementaci6n y operation de proyectos destinados a esa
finalidad, bajo esquemas de participation privada que esten acordes con el mercado
actual. 
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Si bien se ha senalado que el mercado de Banda Ancha se ha dinamizado y que existen

zonas en las que hay competidores respecto de los operadores de la RDNFO y redes
regionales, la brecha de infraestructura y de prestacion de servicios aon es considerable, 
siendo necesario que el Estado siga desarrollando proyectos que hagan frente a esa

problematica y se logre garantizar el acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones a la poblacion. 

Nuestro pais enfrenta el problema de la brecha digital, la cual se traduce principalmente

en un limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en areas rurales o lugares

de preferente interes social, siendo las principales causas de ese problema, la
inaccesibilidad a dichos servicios, la baja densidad de poblacion, los escasos recursos

econ6micos, la deficiente o ausente infraestructura de telecomunicaciones, o la falta
de energia que permitan la provision a menores costos de los servicios de
telecomunicaciones; todo to cual hace poco atractivo al sector para generar inversiones

privadas en esas areas de muy bajos ingresos y poca rentabilidad. 

Siendo ello asi, es necesario definir claramente la facultad que tiene el MTC de formular

y financiar proyectos destinados a la conectividad de Banda Ancha distintos a las redes
regionales, ello siempre bajo el principio de subsidiariedad que le corresponde observar
al Estado. 

Sin perjuicio de to senalado y, en la medida que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento
preven condiciones favorables para el desarrollo y despliegue de infraestructura
destinada a la prestacion de servicios de Banda Ancha, como son los contenidos en los

articulos 12, 13, 16, 21 y en el Tltulo III del referido Reglamento, la Disposition
Complementaria que se incorpora precisa que dichas condiciones tambien son

aplicables a esos otros proyectos de conectividad de Banda Ancha que desarrolle el

MTC. 

Regimen de contratos vigentes

EI articulo 62 de la Constitucion Politica del Peru establece que los terminos de un
contrato no pueden ser modificados por Jeyes u otras disposiciones de cualquier clase. 

Sobre el particular, debe traerse a colacion to senalado por el Tribunal Constitucional

respecto a la interpretaci6n que corresponde dar a dicho articulo, asi indica que

nuestro ordenamiento juridico se rige por /a denominada teoria de los hechos

cumplidos, en virtud de / a CUal la ley se aplica a las consecuencias de las re/aciones
juridicas existentes y no tienen fuerza ni efectos retroactivos. De ahi que, si bien el
articulo 61 de / a Constitucion impide modificar disposiciones contractuales por ley, 
dicha prohibicion debe compatibilizarse con el principio de aplicacion inmediata de las
normas. Por tanto, salvo en e/ caso de los contratos-ley, los cua/es constituyen una
excepcOn explicita a d/cho principio, los contratos se ngen por las normas vigentes en

cada momento y no, u/tractivamente por las existentes a/ momento de su suscripcibn" 
Sentencia del Pleno Jurisdiccional, 2016). 
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En virtud a to serialado, a los contratos vigentes les resultarian aplicables —en to que
corresponda— las modificaciones que se plantean, de ser estas aprobadas, salvo que

nos encontremos ante un contrato ley, calidad con que no cuentan ni el contrato de
concesi6n de la RDNFO ni los contratos de financiamiento de los proyectos regionales. 

No obstante ello, es importante resaltar to senalado por Dromi ( 1998), respecto a las
modificaciones unilaterales de derechos contractuales en concesiones de servicios
poblicos de telecomunicaciones, asi indica que ellas generan una inseguridad en la
futura ejecuci6n de la relaci6n contractual y producen efectos respecto de terceros, 
como son los usuarios, los que —de manera similar— quedan en una situaci6n de
inseguridad frente a eras alteraciones que inciden en la calidad y precio de los servicios. 
Agrega tambien, que otros afectados serian los inversores y accionistas, mas aun en
sectores como el de las telecomunicaciones, en el que se requieren de constantes e
igentes inversiones (Santistevan de Noriega, 2013, pag. 130 y 131). 

Ahora bien, conforme se indic6 anteriormente, las modificaciones que propone este
proyecto normativo no implicarian afectacibn a los proyectos regionales vigentes y, 
especialmente en to relacionado a las redes de acceso; al contrario, se han tornado en
cuenta las particularidades propias de los diferentes proyectos para evitar cualquier
presunta vulneraci6n a esos marcos contractuales. 

Sin perjuicio de to senalado y, con el prop6sito de no generar situaciones de inseguridad
juridica y afectaci6n a terceros, el MTC ha establecido expresamente en el articulo 3
del proyecto de Decreto Supremo que los contratos suscritos de las redes de fibra 6ptica
vigentes a la fecha, en to que corresponda, no se modifican de manera automatica con
la daci6n de la norma, sino que esos contratos vigentes requerirdn de la suscripci6n de
una o varias adendas que modifiquen los terminos contractuales, previo acuerdo de las
partes del contrato y la culminaci6n del procedimiento de modificaci6n contractual
respectivo. 

En efecto, en to que resulte aplicable y, de estar de acuerdo las empresas operadoras, 
los cambios propuestos en la propuesta normativa podrian ser reconocidos siguiendo

el procedimiento establecido en la Ley de APP y Proyectos en Activos, de ser el caso. 

En esa misma linea, es pertinente indicar que con la propuesta normativa no se
modificarian de facto los contratos de concesi6n y/o financiamiento ya suscritos y, por
ende, no se estaria materializando alguna afectaci6n al equilibrio econ6mico financiero
del Contrato de concesi6n de la RDNFO; toda vez que los cambios que se plantean

relacionados a la flexibilidad tarifaria y la posibilidad de brindar el servicio de
conectividad internacional) recien se podrian efectivizar si se suscribieran las adendas
respectivas para la modificaci6n del contrato, bajo la normativa y disposiciones
contractuales que la regulan. 

V. ANQLISIS COSTO BENEFICIO

EI presente proyecto normativo generara una Serie de beneficios entre los que podemos
destacar: 
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Establecer el esquema de concesion y funcionamiento de las redes regionales que
plantea el proyecto permitirla minimizar, en algunos casos, el subsidio a cargo del
Estado ( en las zonas en las que debe intervenir de manera subsidiaria). 

Este nuevo esquema permitira aprovechar eficientemente la capacidad de las redes

y, consecuentemente, las inversiones ya realizadas, asi tomo las comprometidas. 
Cuando el concesionario o los concesionanos de las redes regionales esten

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

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

acceso universal de la poblacion a la Banda Ancha. 

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

tarifaria y la posibilidad de brindar el servicio de conectividad internacional y, 
cuando corresponds, el transito IP internacional, se estaria utilizando

eficientemente los recursos del Estado. 

En los casos que el MTC apruebe la prestacion del servicio de transito IP

internacional a traves de la RDNFO, se producirian escenarios de reducci6n de

costos, mejoria en los precios de los clientes, debido a los descuentos por volumen

que existlrian y, consecuentemente, la expansion de la cobertura de los servicios de
banda ancha con mejores tarifas, todo to cual, haria que se de un mejor use a la

infraestructura ya desplegada. 

EI establecimiento de tarifas que consideren la situation del mercado y la
competencia, permitira que la operaci6n de la RDNFO y las redes regionales se
adecuen al mercado actual y se ] ogre explotar la infraestructura y capacidad de las
redes de manera mas adecuada. 

Las medidas o mecanismos regulatorios previstos contribuiran al mejor

desenvolvimiento del mercado, toda vez que eros mecanismos buscan evitar

conductas anticompetitivas. 

Por otra parte, respecto a los costos que implica la implementaci6n del presente

proyecto normativo, se tienen los subsidios que corresponderia realizar al Estado en

zonas en las que no existe inversion privada, sin embargo, estos costos ya estan

incorporados en la implementaci6n de la Ley de Banda Ancha y pueden verse reducidos
considerando la flexibilidad tarifaria que se plantea, as[ tomo por el beneficio social que
genera la intervencibn estatal en esas zonas, toda vez que existiria mayor poblacion

conectada. 

En ese sentido, los beneficios que genera la propuesta normativa son mayores a los

costos en los que se podria incurrir. Con ello, conseguiriamos la masificacion del acceso

a los servicios de Banda Ancha a nivel national, to cual facilitara el ejercicio efectivo de

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

En efecto, este proyecto normativo forma parte de una Serie de acciones que

corresponden ser desarrolladas por el MTC en representation del Estado, en atenci6n

a su rol de titular de la prestacion de servicios publicos y en la provision de la
infraestructura que le otorga la Constitution Politica del Peru, y tienen tomo objetivo
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principal garantizar el bienestar general de la poblacibn que seria beneficiada con la
operatividad de las redes regionales; asi como con la posibilidad de acceder a mas y
mejores servicios en caso se efectivizara la dotacibn de dinamismo a la RDNFO. 

Ademas, al producirse la prestacibn de esos servicios de Banda Ancha, asi como el
aprovechamiento de la infraestructura financiada por el Estado—bajo su rol subsidiario— 
se estaria efectivizando la realizacibn de los derechos fundamentales de la poblacibn
beneficiaria, al servirse un interes general y contribuir a que tengan una calidad de vida
mas digna. 

VI. PUBLICACI6N DEL PROYECTO NORMATIVO PARA COMENTARIOS

La obligacibn de publicar proyectos normativos para recibir comentarios esta prevista

en el articulo 14 del Decreto Supremo No 001 - 2009 -JUS, Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicacibn de proyectos normativos y difusion
de normas legales de caracter general, que senala que las entidades de la
Administracibn Publica deben disponer la publicacibn de los proyectos de normas de
caracter general que sean de su competencia, en el plazo no menor a treinta (30) dias
calendarios a la fecha prevista para su entrada en vigencia, debiendo permitir que las
personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas. 

Asimismo, el numeral 3 del articulo 14 del Decreto Supremo N' 001 -2009-JUS preve los
supuestos de excepcion para dicha publicacion, entre ellos, cuando la entidad, por
razones debidamente fundamentadas, considere que dicha publicacibn es
impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al interes publico. 

EI numeral 5. 1 de la Directiva No 010- 2018-MTC/ 01, " Directiva que establece el

procedimiento para realizar la publicacibn de proyectos normativos", aprobada por
Resolucibn Ministerial No 977-2018-MTC/ 01, establece que mediante Resolution
Ministerial publicada en el Diario Oficial " EI Peruano" se dispone la difusibn de todo
proyecto normativo de caracter general, en el portal institucional del MTC o mediante
cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez ( 10) dias habiles, salvo que por
mandato legal expreso se establezca un plazo diferente. 

Ademas, el numeral 5. 4 de la Directiva mencionada preve la excepcibn de la publicacibn
para comentarios, en la misma linea que el Decreto Supremo N° 001 -2009 -JUS, 
indicando que esos supuestos no obedecen a la naturaleza o tipologia de algunas
normas de alcance general en particular, sino que estan referidos al cumplimiento de
ciertos criterion tales como los de viabilidad, necesidad o su afectacion al interes publico

y seguridad nacional para determinar su exclusion del tramite de publicacibn. 

EI articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la
Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Pero, incorporados al
Decreto Supremo N° 020 -98 -MTC, mediante Decreto Supremo N° 003 -2007 -MTC, 
establece que el MTC publican para comentarios por un plazo minimo de quince ( 15) 
dias calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de
telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren
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relevantes. Del mismo modo, el citado articulo contempla la posibilidad de publicar por
segunda vez un proyecto normativo, en cuyo caso el plazo de publicacion es de cinco
5) dias calendario. 

Al respecto, mediante la Resolution Ministerial N° 529- 2019- MTC/ 01. 03, publicada en

el Diario Oficial EI Peruano el 10 de julio de 2019, se dispuso la publicacion para
comentarios por quince ( 15) dias calendario de una primera version del proyecto de
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha; y, habiendose
recibido comentarios de diferentes actores de la industria, se ha considerado
importante efectuar algunos cambios a la propuesta normativa, sobre todo aquellos

destinados a atender la preocupacion comun de posibles afectaciones a la
competencia. 

En ese contexto, al haberse incorporado cambios al proyecto normativo, esta Direccion

General considera pertinente someter esta nueva version del proyecto a comentarios, 

sugerencias u observaciones por parte de los interesados, por un plazo de cinco (5) dias
calendario, en atencion a to dispuesto por el citado articulo 19. 

VII. CONCLUSIONES

1. En atencion a las consideraciones senaladas en el presente informe, se concluye

que el mercado de Banda Ancha y de servicios de telecomunicaciones ha
evolucionado desde la emision de la Ley de Banda Ancha en el ano 2012 y su
Reglamento en el ano 2013, y que existen factores que requieren ser atendidos, a
traves de la modification del referido Reglamento, a fin de que se permita el

desarrollo de la Banda Ancha acorde al mercado actual y se generen mayores

eficiencias al Estado y la poblacion. 

2. Al haberse recibido comentarios de diferentes actores de la industria al proyecto de

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha publicado
por la Resolution Ministerial N° 529-2019- MTC/ 01. 03, se ha considerado

importante efectuar algunos cambios a la propuesta normativa. Por ese motivo, 

esta Direccion General cree pertinente someter esta nueva version del proyecto a
comentarios, sugerencias u observaciones por parte de los interesados, por un plazo

de cinco ( 5) dias calendario, en atencion a to dispuesto por el articulo 19 de los

Lineamientos para Desarroliar y Consolidar la Competencia y la Expansion de los
Servicios Publicos de Telecom unicaciones en el Peru, incorporados al Decreto

Supremo N° 020 -98 -MTC, mediante Decreto Supremo N° 003 -2007 -MTC. 
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VIII. RECOMENDACI6N

Se recomienda poner en conocimiento del Despacho Viceministerial de
Comunicaciones el presente informe, para su consideraci6n y tramite correspondiente. 

Muy Atentamente, 

WIL ER AZU A NEYRA

Coordinador de Redes y Gesti6n del Espectro
Radioelectrico

G 
AR UEZ TELLO

Asistente de Telecom unicaciones

G S PONCE CARVO

Especialista Legal

DIANA A OSTA CUEVA

Analista Econ6mico

EI suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes

Director General do Politicas y
Regulac16n an Comunlcaciones
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