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Asunto Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°
29904, Ley de Promotion de la Banda Ancha y Construction de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-

2013- MTC

Referencia a) Memorando N° 635- 2019- MTC/ 08

b) Memorando N° 0297- 2019- MTC/ 24

c) Memorando N° 763- 2019- MTC/ 27

d) Memorando (M) N° 0020- 2019- MTC/ 26

Fecha Lima, fi 6 JUL. 2111

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

I.      ANTECEDENTES

1.      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 como 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 prestacion 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 lo sucesivo, Plan de Banda Ancha).

4.      En el ano 2012, se aprobo la Ley N° 29904, Ley de Promotion de la Banda Ancha y
Construction 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
transformacion organizacional hacia una sociedad de la informacion y el conocimiento.

5.     A traves de la Ley de Banda Ancha, se declaro de necesidad pUblica e interes nacional
la construcciOn de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica ( en lo sucesivo, RDNFO) y el
acceso y use de la infraestructura asociada a la prestacion de servicios publicos de
energia electrica e hidrocarburos,  y se designo al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones ( MTC) como la entidad responsable de realizar todas las acciones

necesarias para la implementaciOn de la RDNFO.

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

29904, Ley de PromociOn de la Banda Ancha y Construccion 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, econOmicas y legales del
diseno,  construccion,  concesion,  operaciOn y financiamiento de la RDNFO,  que
permitieron que el 17 de junio de 2014, el MTC y Azteca Comunicaciones Peru S. A. C.
en lo sucesivo, Azteca) suscribieran el Contrato de Concesion del Proyecto " Red Dorsal
Nacional de Fibra optica:  Cobertura Universal Norte,  Cobertura Universal Sur y
Cobertura Universal Centro" ( en adelante, Contrato de concesiOn).

8.      La Secretaria Tecnica del Fondo de Inversion en Telecomunicaciones ( hoy Programa
Nacional de Telecomunicaciones - Pronatel) conformo una cartera 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 implementacion
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 Direccion General remitio 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 y el Pronatel
remitieron sus opiniones, las cuales fueron recogidas en el proyecto normativo.

11 .    Mediante Memorando N°  0521- 2019- MTC/ 26,  esta DirecciOn General remitio al
Despacho Viceministerial de Comunicaciones un Proyecto de Decreto Supremo que

modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha; el mismo que fue remitido por dicho
Despacho a la Secretaria General y, a su vez, a la Oficina General de Asesoria Juridica
OGAJ).
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12.    A traves del Memorando N° 635- 2019- MTC/ 08,  la OGAJ solicit° a esta Dirección

General reevalUe la recomendaciOn de no publicar el proyecto normativo para

cornentarios.

II.      OBJETO

El presente informe tiene por finalidad sustentar un Proyecto de Decreto Supremo que

modifica el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, definiendo la necesidad de su
emisiOn, asi come el desarrollo de la propuesta normativa.

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

111. 1 Situacion del desarrollo de la banda ancha al ano 2011

13.    El 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

14.    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.

15.    A partir de elle, en el Plan de Banda Ancha se senala que resultaba necesario 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,

16.    De conformidad con el diagnostic° 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 kilometres, segun el siguiente detalle:
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Cuadro N° 1: Tendido de Fibra Optica ( km)

N2 EMPRESA LONGITUD ( km)

1 Telefonica del Peru 4008

2 Telmex Peru/ America MOvil 3225

3 Internexa 1293

4 Global Crossing 252

5 Americatel Peru 92

6 Optical IP Servicios Multimedia 63

TOTAL 8933

Elaboration: DGPRC ( antes DGRAIC)

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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Grafico N° 1: Tendido de fibra 6ptica a nivel national
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ElaboraciOn: DGPRC ( antes DGRAIC) y OGPP
Fuente: Empresas operadoras, a Marzo 2011

Si bien las redes de transporte permitian la generaciOn 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 mOvil de Banda Ancha.

En cuanto al mercado de servicios publicos de telecomunicaciones, a marzo de

2011, el servicio movil habia presentado un crecimiento considerable, toda vez que

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 mOviles
America MOvil PerCi S. A. C., Telefonica Moviles S. A. y Nextel del Peru S. A. — hoy
Entel Peru S. A.) 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 lineas por cada
100 habitantes en junio de 2006 a 10 lineas por cada 100 habitantes en marzo de
2011; existiendo, a esa fecha, 1402 distritos con disponibilidad del servico. Cabe
indicar que el 75. 43%  de las lineas tenian acceso por medio de tecnologia

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

medio satelital.

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

En lo 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,  lineas dedicadas, dial up o banda
angosta y principalmente

ADSL1) 

y el 24% restante a Banda Ancha MOvil.

Grafico N° 2: Evolution del acceso a internet (conexiones fijas)
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Fuente: Empresas operadoras

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

y selva son los que presentaban menor nUmero de lineas de acceso a internet, lo

Segni.")el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Peru:

ADSL 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 telefonica de cobre( buck de abonado), pero no emplea la red de
transporte ni conmutacion telefonicas."
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que resultaba principalmente de i) la ausencia de redes de transporte de alta

capacidad (fibra Optica) en esas zonas, en cuyo caso, la Unica forma de acceso era

usando capacidad satelital, lo que implicaba tarifas para los servicios más altas; y ii)
las limitaciones en cuanto a las redes de acceso.

Grafico N° 3: Lfneas de Telefonfa Fija de Telefonica del Peru S. A.A. con y sin ADSL
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Fuente: Telefonica del Peru S. A.A.

Adicionalmente, debe indicarse que en lo 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° 4: Evolution del numero de concesiones ADSL por velocidad
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Fuente: Empresas operadoras
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En to relacionado a Banda Ancha MOvil,  las tecnologias mas empleadas eran

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

tecnologia WiMAX para el despliegue de servicios de acceso movil.

El numero de conexiones de Banda Ancha MOvil, a marzo de 2011, ascendia a

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

Grafico N° 5: Evolution de la Banda Ancha Movil
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Fuente: Empresas operadoras

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

se distribuida principalmente entre 5 empresas: Telmex Peru S. A., America MOvil

Peru S. A. C., Telefonica Moviles S. A. y Telefonica del Peru S. A.A., esta Ultima con la
mayor participation (68. 65%).

En to referido al desarrollo de la Banda Ancha, en el 2011, presentaba un desarrollo

poco uniforme entre departamentos; asi, en Lima y Callao se contaban con 889, 974
conexiones de Banda Ancha, que equivalia a una densidad de 8. 75 conexiones per

cada 100 habitantes; mientras que en otros departamentos, no se superaba ni la

unidad en densidad, conforme se observa a continuation:
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Cuadro N° 2: NUmero de conexiones de Banda Ancha por departamento

DEPARTAMENTO
Banda Ancha

Porcentaje

Conexiones Densidad

Lima y Callao 889, 974 68.25% 8. 75

Arequipa 63,024 4.83% 5. 13

Tacna 16,156 114% 5. 00

Moc;)uegua 6,699 0.51% 3. 88

Ica 27, 562 2. 11% 3. 66

La Libertad 64, 152 4.92% 3. 64

Larnbayeque 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

Puno 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

Amazonas 1499 0.11% 0. 36

Huancavelica 1, 550 0. 12% 0. 32

Loreto 2, 538 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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Grafico N° 6: Numero de conexiones de Banda Ancha por departamento
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111. 2 Marco legal y contractual establecido para el desarrollo de la Banda Ancha

17.    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 construction, operation y mantenimiento de las redes de transporte necesarias
para la promotion del desarrollo de la Banda Ancha en el pais:

Se declara de necesidad publica e interes national 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 comp 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 Optica, 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 tecnicas, economicas y

legates del diseno, construcciOn, concesiOn, operation y financiamiento la RDNFO,
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y al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones— FITEL( hoy Pronatel) la elaboraciOn
y financiamiento de proyectos para el despliegue de las redes regionales.
Se dispone que la RDNFO podra ser entregada en concesion a uno o más

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

ProinversiOn la conduccion del proceso de concesion.

Se define la intervencion 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 lo 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 evaluaciOn 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.

18.    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".

19.    Como resultado del proceso de promociOn de la inversiOn privada, el 17 de junio de

2014, el MTC, en representacion del Estado Peruano, y la empresa Azteca suscribieron
el Contrato de concesion, el cual cuenta con una sola Adenda, suscrita el 17 de
noviembre de 2014, respecto a la bancabilidad del proyecto.

20.    El diseno del proyecto y el Contrato de concesiOn tienen las siguientes condiciones
principales:

Su objeto es la construccion, operaciOn y mantenimiento de la RDNFO.
El plazo de la concesiOn es de 20 anos, con posibilidad de renovaciOn 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 como una RetribuciOn por Operacion y Mantenimiento ( 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) Mbps,

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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21.    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 distribution y 136 nodos
de conexion. En el ano 2016, se concluyo la construction de la RDNFO y entrO en
operation en su totalidad, para la prestacion del servicio portador.

Grafico N° 7: Mapa de cobertura de la RDNFO

y f

4 Iii 4,

f

o'.

Fuente: Portal institutional del MTC

22.    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 construction de redes de transporte de

Banda Ancha con alcance a nivel de capitales de distrito, partiendo de los nodos de

distribution 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.

23.    Los proyectos estan disenados para permitir que 1530 capitales distritales esten
conectadas mediante el despliegue de más de 30 mil kilOmetros de fibra Optica, lo 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
Aran Zorritos 1203— Lima- Peru 12
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beneficiando a 3. 9 millones de habitantes, a to que se suma la posibilidad de despliegue

de herramientas y aplicaciones tecnolOgicas,   como programas en telesalud,
teleducacion, entre otros.

Cuadro N° 3: Pro ectos Re• ionales

Fecha proyectada

Grupo Regiones Estado de inicio de

operaciones

Lambayeque

Huancavelica       - Adjudicados en 2015
2019- III

Apurimac En Implementation

Ayacucho

Primer Grupo Tumbes * Contrato de

Piura*     
Adjudicados en 2015

financiamiento fue

Cajamarca*   
En Implementation

resuelto

Cusco
Adjudicado en 2015

2019- 1V
En Implementation

Lima Adjudicados en 2018
2019- IV

Ica En implementation

Junin
Adjudicados en 2018

Segundo Grupo Amazonas 2020- I

Puno
En implementation

Tacna Adjudicados en 2018
2019- IV

Moquegua En implementation

Ancash

Arequipa

Tercer Grupo
Huanuco Adjudicados en

2021- 11
La Libertad diciembre de 2018

Pasco

San Martin

Elaboration: DGPRC

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

En los siguientes cuadros, se puede observar el detalle de kilOmetros de fibra Optica a

ser desplegada para cada proyecto, las entidades beneficiarias, asi como los plazos de

implementation y operation:

Cuadro N° 4: Information de los Pro ectos R-. ionales

N Reg(bn Estado
Km de F. O Localidades Locales Establecimientos Comisarias
Estimada Beneficiarias Escolares de Salud

IINSTALACION DE BANDA
ANC HA PARA LA

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementacibn 720 355 370 111 19

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION LAMBAYEQUE
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N Regi6n Estado
Km de F. O Localidades Locales Establecimientos Comisarlas
Estimada Beneficiarias Escolares de Salud

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION HUANCAVELICA

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION APURIMAC

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION AYACUCHO

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

5 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y ImplementaciOn 341 56 50 29 8

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION TUMBES*

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION PIURA*

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION CAJAMARCA*

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

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

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION CUSCO

INSTALACION DE BANDA

ANCHA PARA LA

9 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementation 836 81 50 58 8

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION ICA

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y ImplementaciOn 1, 797 291 255 201 21

0 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION LIMA

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
1

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementation 1, 255 268 256 218 42

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION AMAZONAS

1 INSTALACION DE BANDA
2

ANCHA PARA LA Implementation 1, 771 353 325 221 12

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
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N Region Estado
Km de F. 0 Localidades Locales Establecimientos Comisarias
Estimada Beneficiarias Escolares de Salud

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION JUNIN

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementacion 2, 556 471 635 283 38

3 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION PUNO

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
4

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Implementacion 519 52 68 24 11

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION TACNA

NSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
5

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y ImplementaciOn 543 66 69 29 9

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION MOQUEGUA

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 1, 908 481 520 269 28

6 DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGION ANCASH

INSTALACION DE BANDA

1 ANCHA PARA LA
7

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y Adjudicado 2, 694 252 268 121 53

DESARROLLO SOCIAL DE LA

REGION AREQUIPA

CREACION DE BANDA ANCHA

1 PARA LA CONECTIVIDAD
INTEGRAL Y DESARROLLO Adjudicado 1, 274 348 341 161 14

8 SOCIAL DE LA REGION
HUANUCO

CREACION DE BANDA ANCHA

1 PARA LA CONECTIVIDAD
9

INTEGRAL Y DESARROLLO Adjudicado 1, 556 730 743 186 30

SOCIAL DE LA REGION LA

LIBERTAD

CREACION DE BANDA ANCHA

2 PARA LA CONECTIVIDAD
Adjudicado 983 264 375 155 15

0 INTEGRAL Y DESARROLLO

SOCIAL DE LA REGION PASCO

CREACION DE BANDA ANCHA

PARA LA CONECTIVIDAD
2

INTEGRAL Y DESARROLLO Adjudicado 1, 280 220 215 139 17

1 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 localidades
e instituciones beneficiarias.

Fuente y elaboracion: Pronatel
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Cuadro N° 5: Plazos de Im. lementacion y Operation

Periodo de Inversion'
Periodo de Fecha
Operacion2

proyectada de
N Region

Red de Red de
inicio de

Transporte Acceso
Red de Acceso operaciones

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

1 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
catorce( 14)   catorce ( 14)   ciento veinte

III Trim 19

SOCIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

2 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
catorce ( 14)   catorce( 14)    ciento veinte

III Trim 19

SOCIAL DE LA REGION HUANCAVELICA
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

3 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
catorce( 14)   catorce( 14)    ciento veinte

III Trim 19

SOCIAL DE LA REGION APURIMAC
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

4 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
catorce( 14)   catorce ( 14)   ciento veinte

III Trim 19

SOCIAL DE LA REGION AYACUCHO
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

8 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
catorce( 14)   catorce( 14)    ciento veinte

IV Trim 19

SOCIAL DE LA REGION CUSCO
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

9 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
diecisiete diecisiete ciento veinte

IV Trim 19

SOCIAL DE LA REGION ICA
17) meses    ( 17) meses     ( 12.0) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
1 Veinte( 20)    Veinte( 20)    ciento veinte

IV Trim 19
0 CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

SOCIAL DE LA REGION LIMA
meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
1 Veinte( 20)    Veinte( 20)    ciento veinte

I Trim 20
1

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
meses meses       ( 120) meses

SOCIAL DE LA REGION AMAZONAS

1 INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

Veinte( 20)    Veinte( 20)    ciento veinte
I Trim 20

2
SOCIAL DE LA REGION JUNIN

meses meses       ( 120) meses

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
1 Veinte( 20)    Veinte( 20)    ciento veinte

I Trim 201
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

meses meses       ( 120) meses
SOCIAL DE LA REGION PUNO

1 INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

ciento veinte

4 120) meses
SOCIAL DE LA REGION TACNA diecisiete diecisiete

IV Trim 19

NSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA     ( 17) meses    ( 17) meses

1 ciento veinte

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
5 120) meses

SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA
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Periodo de Inversion'
Periodo de Fecha
Operacion2

proyectada de
N Region

inicio de
Red de Red de

Red de Acceso operaciones
Transporte Acceso

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
1 veinticuatro veinticuatro ciento veinte

6
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO II Trim 21

24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses
SOCIAL DE LA REGION ANCASH

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
veinticuatro veinticuatro ciento veinte

II Trim 21

SOCIAL DE LA REGION AREQUIPA
24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses

ICREACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

SOCIAL DE LA REGION HUANUCO
24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA
1 veinticuatro veinticuatro ciento veinte

9
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO II Trim 21

24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses
SOCIAL DE LA REGION LA LIBERTAD

CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA
2 veinticuatro veinticuatro ciento veinte

CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO II Trim 21
0

SOCIAL DE LA REGION PASCO
24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses

ICREACION DE BANDA ANC HA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO

veinticuatro veinticuatro ciento veinte
II Trim 21

SOCIAL DE LA REGION SAN MARTIN
24) meses    ( 24) meses     ( 120) meses

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 duraciOn contados a partir del dia siguiente de la culminaciOn del PERIODO DE

INVERSION DE LA RED DE ACCESO

Fuente y elaboraciOn: Pronatel

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

24.    Segun el Informe de Diagnostico 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 Diagnostico), senala que si bien los objetivos y el enfoque del
gobierno entre los anos 2011 y 2012, se consideraron globalmente como una practica
novedosa e 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 tambien porque las redes regionales no se han implementado con

la rapidez y eficacia previstas en sus inicios.

25.    El Informe de Diagnostico senala que, segun datos del INET, solo el 46% de peruanos

tiene acceso a Internet, lo que significa que si bien la tenencia de Internet en los hogares

peruanos ha crecido de manera constante en los iiltimos 5 anos, al segundo semestre

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

de conexiones para acceso a Internet fijo.
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Grafico N° 8: Evolucion de usuarios de Internet fijo, periodo 2012 - 2018

2 323 453 2. 475. 993
333. 229 2 117 509

1 77.;} 58
1. 6tti.33!

1. 440186    - -.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010

Fuente: OSIPTEL

26.    Asimismo, refiere que la penetracion 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 INEI al

2015. Y a nivel nacional, Lima representa la ciudad con mayor penetracion de acceso
a Internet, Ilegando al 42, 4% de los hogares, mientras que el valor el resto del pais es
de 14. 3%.

Grafico N° 9: Conexiones a Internet fijo por provincia, correspondiente al periodo
2018
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Total 2, 475,993

Fuente: OSIPTEL

27.    El mismo informe refiere que, actualmente, existen tres operadores( Telefonica del Peru
S. A.A., America Movil Peru S. A. C. y Viettel Peru S. A. C.) verticalmente integrados que
cuentan con fibra con cobertura nacional. Asi, dos de ellos ( Telefonica del Peru S. A.A.

y America Movil Peru S. A. C.) pueden brindar todos los servicios, mientras que el tercero
Viettel Peru S. A.C.) no brinda servicios fijos.
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28.    En lo referido al mercado de acceso a Internet Fijo, en el siguiente grafico se puede

observar la estructura que presents y que esta liderado por Telefonica del Peru S. A.A.
que tiene el 74% de participation de mercado:

Grafico N° 10: Participation de los operadores en el mercado de acceso a Internet fijo,

2018

5°'

America Movil Peru S. A.C. • Entel Peru S.A.

Clio del Peru S.A, C. a TelekSnica del Peri S. A.A.

Olros

Fuente: Empresas operadoras

Elaboration: OSIPTEL

29.    De otro lado, el acceso a Internet movil presento un crecimiento del 85% desde el

primer trimestre de 2014, cuando se reportaron un total de 11. 4 millones de lineas

mOviles que accedieron a Internet2.

Grafico N° 11: Penetration del acceso movil a Internet, diciembre 2017
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Fuente: OSIPTEL- indicadores de acceso movil a Internet

2 En el informe ejecutivo sobre el estado de internet en materia de conectividad de 2017 realizado por Akamai( Plataforma de
distribution en la nube) se estima que 69 de cada 100 habitantes accedieron al serviclo de Internet Movil.
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30.    Cabe indicar que, de acuerdo al Informe de DiagnOstico, mas del 80% del mercado de

acceso a internet movil, a traves de smartphones, es manejado por Telefonica del Peru

S. A.A. y America MOvil Peru S. A. C., conforme se muestra en el siguiente grafico:

Grafico N° 12: Participation de mercado por operador, diciembre 2017

Dispositivo: Telefonos Celulares a Otros dispositivo Moviles a
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Fuente: OSIPTEL

31.    Asi tambien, el trafico de internet movil ha mostrado un crecimiento exponential entre

el primer trimestre del ano 2014 y el cuarto trimestre del ano 2017,  habiendose
multiplicado por 27 veces.

Grafico N° 13: Trafico de internet movil
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Fuente. OSIPTEL- Estadisticas de trafico de Internet movil- diciembre 2017
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32.    Del mismo modo, el Informe de Diagnostico indica que segun el reporte del OSIPTEL,

el 59% de las Tineas moviles que acceden a Internet lo hacen a traves de redes 3G; y
de acuerdo a estadisticas de la GSMA Intelligence( de sus siglas en ingles Global System

Mobile Association), al segundo trimestre de 2018, solo el 26, 4% de las conexiones

moviles correspond(an a usuarios 4G en el Peru.

Grafico N° 14: Evolucion de usuarios moviles por tecnolog(a - 2018
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Fuente: GSMA Intelligence

33.    De otro lado, el Informe de DiagnOstico refiere que la velocidad de conexion promedio

en el Peru es de 8. 3 Mbps, la cual resulta ser una cifra alta en comparaciOn con otros

paises de America de mayor desarrollo, conforme se muestra en el siguiente grafico:

Grafico N° 15: Evolucion de usuarios moviles por tecnolog(a - 2018
Media Mbps Media Mope
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Fuente: Informe Akamai 2017

34.    El Informe de DiagnOstico indica, ademas lo siguiente:
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El deficit de infraestructura que presentaba nuestro pais al ano 2011 indicaba la
existencia de un cuello de botella a las iniciativas de expansion de Banda Ancha en

el pais, asi como una oportunidad latente para brindar soluciones de transporte al
trafico que surgiria como consecuencia de la proliferacion 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
para la provision de servicios portadores experimento un crecimiento

extraordinario, que se manifiesta con el tendido de fibra Optica, pasandose de
aproximadamente 10 mil kilometros en el 201 1- 2012 a casi 45 mil kilometros en el

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

La demanda y la oferta han crecido significativamente 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 masificaciOn del servicio por
su impacto en la asequibilidad.

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

America MOvil Peru S. A. C.  y Viettel Peru S. A. C.,  se ha originado una mayor
competencia para la RDNFO y la perdida de clientes de escala, en la medida que
terminan siendo prestadores de servicios de banda ancha al usuario final.

El 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 autonomic de costos frente a
las crecientes necesidades de use del servicio portador.

Por to expuesto, y debido a la falta de escala en la operacion 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 REDNACE y procesos de atencion,
existen otras que revisten más un caracter estructural como son la proliferacion 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 circulars son referenciales
pues son estimadas o son mencionadas en entrevistas y no se precisa la capacidad
contratada o si se trata de auto compra, yenta a una empresa vinculada o son parte

de un esquema de swap.  Esta situacion se presenta porque se trata de una
informaciOn muy sensible.
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Tabla N° 1: 0• eradores tarifas ma oristas en Peru - 2018

Variable
Situation a Realidad

Red Dorsal
2011/ 12 2018

Fibra Interurbana 10, 000 44, 000 13, 500

disponible (km)

Proveedores relevantes Telefonica Telefonica N/ A

de servicio portador Internexa Internexa

Satelitales Satelitales

America MOvil

RDNFO

Bitel

Tarifa mayorista 100 6- 10 27

USD/ Mbps USD/ Mbps USD/ Mbps

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

Ancha

Fuente: Entrevistas, Telegeography, OSIPTEL
Nota: La estimation de FO en 2018 incluye 13, 000 Bitel, 13, 000 Telefonica, 10, 000 Claro y

5, 000 Claro y 3, 500 de la RDNFO. Se incluye el crecimiento de la banda ancha como
aproximacion de la demanda de trafico.

Elaboration: Banco Mundial

El servicio que falta desarrollar en el interior del pals es el de la banda ancha fija,
ello debido a que en muchas ciudades intermedias falta la infraestructura de fibra
Optica local, de alli que algunas empresas ven esta carencia como una oportunidad.

Si bien la demanda del servicio movil ha disminuido, todavia es la mayor, en

comparaciOn con los servicios de telefonia fija y CATV. Esta demanda proviene de
la ampliacion de las tecnologias 3G y el 4G hacia lugares donde antes solo se
contaba con servicio 2G para lo 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.
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Grafico N° 16: Demanda de la RDNFO por tipo de servicio - 2018
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Elaboration: Banco Mundial

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

Escenarios y Modelos de Negocio para la RDNFO y Redes de Transporte Regionales,
senala lo siguiente:

Las redes regionales proveen el servicio de transporte desde las capitales de
provincia hacia las capitales de distrito, las que son ciudades mas pequenas y en las
cuales, por lo general, los operadores integrados no han desplegado redes. Por ello,

se evidencia que existe menor yuxtaposicion 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 capitales de provincia, lo que implica que hayan distritos que
cuentan con servicios brindados a traves de fibra Optica.

Dado que todos los operadores importantes en el Peru han instalado tecnologia

DWDM en sus redes, tienen una enorme capacidad sobrantey pueden bajar mucho
sus tarifas para conseguir un cliente,.de alli que para una ciudad que ya es atendida

por un operador,  no es posible quitarle su propio trafico,  asi la oferta sea

extremadamente atractiva,. no solo porque sobra la capacidady los costos O& M no
varian con el trafico, sino tambien porque el transporte es considerado un insumo

estrategico, pues el operador es más vulnerable cuando depende de un tercero,
más acin si se trata de su competidor por los 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 autoprovisiOn, en caso la
empresa apuntara a proveer servicios finales en esa ciudad.

El 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 lo que se ref iere al servicio mOvil como al fijo.
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El 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 gestiOn instalados y la arquitectura de red y
configuraciOn 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 alli 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.

36.    Desde el ano 2011 a la fecha,  la industria de medios 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).

37.    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

impactos en la educaciOn, la salud, el acceso a la informacion, los servicios publicos, la

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

38.    En ese sentido,  la economia digital esta constituida por la infraestructura de

telecomunicaciones, las industrias TIC ( software, hardware y servicios TIC) y la red de
actividades econOmicas y sociales facilitadas por Internet, la computaciOn en la nube y
las redes mOviles, las sociales y de sensores remotos.

39.    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

industria 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 e internacional, las redes de acceso

local, los puntos de acceso publico y la asequibilidad.

La industria de software y hardware considera el desarrollo e integracion de
aplicaciones de software, la gestion de la infraestructura de redes, y la industria
electrOnica y de ensamblaje de equipos.

Los usuarios finales( individuos, empresas y gobierno) definen el grado de absorciOn
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.
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Grafico N° 17: Ecosistema de la Economia Digital
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Fuente: ComisiOn EconOmica para America Latina y el Caribe ( CEPAL), sobre la base de elaboration
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.

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

41.    Ante dicha situation, nuestro pais aim presenta rezagos en la adoption del servicio de
Internet, sobre todo del servicio de Internet fijo. En el 2018, se Ilego a contar con 2 576
550 conexiones al servicio de Internet fijo, to que represents 8 conexiones de Internet

fijo por cada 100 habitantes; y respecto al servicio de Internet mOvil, se contaba con 76
conexiones por cada 100 personas.
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Grafico N° 18: Peru - Numero de conexiones y densidad de Internet fijo y mbvil, 2014-
2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC

Elaboracion: DGPRC- MTC

42.    El rezago en la adopciOn es mayor si se analiza por regiones, la mayoria de las regiones

tienen una penetracion 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.

Grafico N° 19: Nivel de densidad del Servicio de Internet Fijo por Region, 2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC

ElaboraciOn: DGPRC- MTC
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43.    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 que no

cumplen con la velocidad efectiva minima requerida.

Grafico N° 20: Conexiones de acceso a Internet fijo segun velocidad de transmision,
2018
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC

Elaboration: DGPRC- MTC

44.    Por otro lado, aun existen entidades de la administration publica que no cuentan con

acceso a Internet. Por ejemplo, en las escuelas del nivel secundario, solo el 74. 1 %
cuenta con acceso Internet; mientras que, en el nivel primario solo cuentan con acceso

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

en las zonas rurales y los de gestiOn publica.

Grafico IT 21: Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet (% del total),

2018
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Fuente: Censo Educativo del Ministerio de Education - Unidad de Estadistica
Elaboration: DGPRC- MTC
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45.    Respecto del total de municipalidades, se tiene que aun existen algunas que no acceden

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

Grafico N° 22: Municipalidades que disponen del servicio de Internet
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Nota: Ultima actualization con information disponible al RENAMU 2018.

Fuente:  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica  -  Registro Nacional de

Municipalidades( RENAMU).

46.    Del mismo modo, a pesar de una mayor inversion 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 FDA N° de Cap de Prov
Servicios Telefonica Claro Obsevaciones

ADSL Baja Velocidad

0. 5 Mbps)      43 0

Todas tienen

FTTH 200Mbs 9 0 ADSL+

ADSL+ 20 Mbs 88 0

Todas tiene ADSL+

HFC 200 Mbs 21 23 ( excepto CALCA)

Sin servicio de BA 49 157

TOTAL RDNFO 180

47.    En la Tabla que precede, se observa que de las 180 capitales de provincia donde Ilega

la RDNFO, en 88 Telefonica del Peru S. A.A. ofrece Banda Ancha fija con diversas

tecnologias, pero a velocidades que van de 20 a 200 Mbps y, America Movil Peru S. A. C.
provee este servicio en 23 capitales de provincia. En el caso de Viettel Peru S. A.C., ya

ha anunciado que este ano iniciara su servicio de banda ancha fija, que hasta la fecha
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venia ofreciendo solo al sector corporativo. En el caso de Entel Peru S. A., no se tiene

conocimiento de algun plan al respecto porque no cuenta con una red dorsal propia,
de alli que ofrece una banda fija inalambrica en base al servicio 4G.

48.    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 construction de las

redes regionales y la implementation y operaciOn de redes de acceso, no obstante, en
todos los proyectos adjudicados las redes regionales retornaran al Estado al finalizar su

construcciOn y, en algunos casos, luego de un periodo de prueba; para que despues
sean concesionadas a otros operadores de telecomunicaciones,  a fin de que se

encarguen de la operaciOn y mantenimiento.

49.    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 e instituciones beneficiarias.

50.    A partir de los cambios que presenta el mercado,  asi como la importancia que

representa el desarrollo de infraestructura de Banda Ancha y el rezago en la adoption
del servicio de Banda Ancha en nuestro pais, es necesario realizar modificaciones al

Reglamento de la Ley de Banda Ancha que permitan aprovechar eficientemente las
inversiones ya realizadas,  asi como las comprometidas,  teniendo como objetivo

principal lograr la masificaciOn de la Banda Ancha a nivel nacional y sin afectar las
seguridad juridica de los contratos ya firmados.

IV.     ANALISIS DEL PROYECTO NORMATIVO

El Proyecto de Decreto Supremo plantea la modification de los articulos 3, 11, 14, 22

y 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, asi como la incorporation de los
articulos 23- A y 23- B y de la Octava y Novena Disposiciones Complementarias Finales
a dicho cuerpo normativo.

A continuation, se detalla el sustento del Proyecto Normativo:

Modification de los articulos 3, 11 y 22 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

En consideration a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 034- 2010- MTC,  que

establecio cOmo 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 prestaciOn de este servicio, asi como, la declaration de necesidad
publica e interes nacional de construcciOn de la red dorsal de fibra Optica a nivel

nacional, contenida en Ley de Banda Ancha Actual; se implementO la RDNFO y se
formularon los 21 proyectos regionales.
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A partir de ello, el modelo conceptual de la red de fibra Optica actual es el que se

muestra a continuation:

Grafico N° 23: Modelo conceptual de la red de fibra Optica

Q Capital Q Capital Q Capital Q Localidades
regional

provincial distrital rurales
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RDNFO RED REGIONAL

Al respecto, se debe tener en cuenta que la Ley de Banda Ancha no define a las " Redes
Regionales", sino que hace referencia a ellas en los articulos 3 y 73 como redes de alta
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 definition de esas
red es como " redes de transporte de alta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4

del articulo 7 de la Ley, que integraran las capitates de distrito a los puntos de presencia
provinciales 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

3 " Articulo 3. Declarac/6n de necesidad ptiblica e Interes national

Declaranse de necesidad publica e interes national.•

i) La construcciOn de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica que integre a todas las capitales de las provincias del pais y el
despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos a fin de hater poslble la conectividad de Banda Ancha

fija y/o movily su masificacion en todo el territorio national, en condiciones de competencia.
il)El acceso y uso de la lnfraestructura asociada a la prestacibn de servicios publicos de energia e/ectrlca e hidrocarburos, incluida
a coubicac/On, asi como el uso del derecho de via de la Red Vial Nacional, con la finalidad de facilitar el despliegue de redes de

telecomunicaciones necesar/as para la provision de Banda Ancha fija o mdv/l.

Art/culo 7. Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
7. 1 Es politica de Estado, en razon de su alto interes publico, que el pais cuente con una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
que facllite el acceso de la poblacion a la Banda Ancha y que promueva la competencia en la prestacibn de este servicio.
7.2 La Red Dorsal Nacional de Fibra Optica es una red de transporte de alta veloc/dad, disponlbllidady confiabilidad, que estara
disenada en base al tend/do de fibra Optica, con esquemas de redundancia y puntos de presencia en las capitales de provincia,
para posibilitar el desarrollo de la Banda Ancha a nivel national.

7.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsable de realizar todas las acciones necesarias para la
implementac/6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica. En ese marco, definlra las conditions tecnicas, economicas y legates
de su dlserio, construcci6n, conces16n, operac/On, financiamlento, entre otras actions que resulten necesarias. El Organismo
Supervisor de InversiOn Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL emite opinion en materias relativas a sus facultades como

organismo regulador y agenda de competencia.
7.4 Facultase al Fondo de InversiOn en Telecomunicaciones- FUEL, a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes
d- s -. - j   • ',.-,     -  ada Ancha a nivel distrital. Los goblernos regionales podran

participar en el financ/amiento de estos proyectos, cuando las localldades beneflciarias formen parte de sus respectivas
jurisdictions."( Subrayado adherido)
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cubrir capitales de distrito mediante las redes regionales, segun se puede observar a

continuation:

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

14.2 Los puntos de presencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica se extenderan
gradualmente hasta cubrir capitates de distrito mediante las Redes Regionales,

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

Con relation al principio de subsidiariedad corresponde indicar que la Ley de RDNFO
dispone en su articulo 84 que el Estado intervendra de manera subsidiaria en zonas

donde no participa la inversion privada;   asimismo,   su Novena Disposition
Complementaria Finals establece que excepcionalmente, por circunstancias tecnicas y

economicas, 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.

Asimismo, el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha indica que el MTC,
en representation del Estado puede entregar en concesion la construction, operation,

mantenimiento y explotaciOn de la RDNFO a uno o más concesionarios de servicios
publicos de telecomunicaciones, manteniendo la titularidad sobre la misma en caso de

otorgar la referida concesion.

En esa misma linea, los numerales 22. 1 y 22. 2 del articulo 22 de la citada norma
disponen que la construction, operation, mantenimiento y explotacion de la RDNFO
podra ser entregada en concesion, a traves de PROINVERSION, bajo las modalidades y
condiciones que se definan en el proceso de promotion de la inversion privada

respectivo; sin perjuicio de que la titularidad de la referida red corresponds al Estado.
Ademas, establece que el Viceministerio de Comunicaciones definira las condiciones

tecnicas, economicas 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 precision se entiende que las exigencias y
condiciones de operation de las redes regionales serian las mismas aplicables a la
RDNFO6, como por ejemplo ( i) lo relacionado a la calidad de operador neutro del

Articulo 8. Rol del Estado en la implementation de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
El Estado promovera la inversion e implementation de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica y podra entregarla en concesion,
manteniendo su titularidad, con la finalidad de garantizar el desarrollo econOmico y la inclusion social. Para este fin la Agenda
de Promotion de la Inversion Privada- PROiNVERSION conducira el proceso de concesion.

El Estado intervendra de manera subsidiaria en zonas donde no participa la inversion privada."

NOVENA. Excepcionalmente por circunstancias tecnicas y/o economicas, el Estado se reserva el derecho de participar en el
desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, en otras zonas distintas a las previstas en el articulo 8."

6 Ley de Banda Ancha:
Art/culo 9. Conformation, operation y gestion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
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concesionario que se encargue de operar y mantener las redes, ( ii) la limitaciOn del
servicio que se puede prestar en las redes de transporte, esto es el servicio portador y,

iii) la limitaciOn 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 como los cambios en
el mercado de telecomunicaciones, han conllevado a que no se logren los objetivos de

masificacion de la RDNFO y la disminuciOn 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 ( MUNDIAL, 2018):

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

servicios minoristas en el pais ( Telefonica, Claro y Bitel) y una empresa que ofrece
servicios de portador.

Cornpetidores integrados verticalmente.

El 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.

El retraso en proyectos como Rednace y proyectos regionales ha hecho que parte
de la capacidad no se haya podido producir.

Ademas, en cuanto a las restricciones legales y contractuales, el Banco Mundial senala
a las siguientes ( MUNDIAL, 2018):

9. 1 La Red Dorsal Nacional de Fibra Optica se implementa de manera progresiva conforme al diseno que defina el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
9.2 - •      •. •- - ;-• P•  - A- '•.• •-    - ó. . -    - •• - • •-  •  - sion a uno o mas operadores neutron que son

fl1•       • a - '•,.    •-  - g .  r-  • • .,, a• . '• r-  •   . •.•  ' oral  • g . . ••/-•• -   • •  •.- . r• -

y no tienen usuarios finales La selection de los operadores neutros se realiza mediante licltadon publica."

Reglamento de la Ley de Banda Ancha:
Art/cuio 23.- Operador neutro

23. 1. La operaciOn de la Red Dorsal Nacionalde Fibra Optica. se encontrara a cargo de uno o mas operadores neutros
23.2 El Operador Dorsal debera obtener del Ministerio de Transportes y Comunicaciones conces/On Unica para prestar servicios
publicos de to/ecomunicacionesy registrar exciusivamente como servido a brindar. el servicio portador. Conforme a/ a legislation
apiicable en materia de telecomunicaciones, debera mantener la condlcion de concesionario de serviclos publicos de
telecomunicaciones, asi como el registro del servicio portador, durante todo el periodo que se derive de las condiciones de la
adjudication. En este periodo, so% podra registrar el servlcio portador coma servicio n'e telecomunicaciones a serprestado

23.3 El objeto social del Operador Dorsal, en to referido a provision de servidos de telecomunicaciones, Onlcamente incluira al
servicio portador en e/ ambito del territorio national. El objeto social asi establecido, no podra ser alterado durante todo el
periodo que se derive de las condiciones de la adjudication.

23.4 El O.- .•• . a. ..• . • -  .  -   _ . a •.‘.••  • • . •  .  I.- . a• -  •     - • i. .    •.-  -- • -     '•• ,•

poslres estar dlcho servido a usuarios finales."( Subrayado adherido)
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Cuadro N° 6: Restricciones y obligaciones del operador de la RDNFO
Ley de Reglamento Contrato

Restricciones u Obligaciones Banda de la Ley de de

Ancha B. A. concesiOn

Prestar unicamente el servicio portador a nivel

nacional,  sin posibilidad de poder prestar otros
X X X

servicios ( acceso a Internet,  transito IP,  servicios

gestionados, NAP, etc.).

Prohibicion de prestar servicio portador por empresas

vinculadas al operador de la RDNFO en las zonas X

donde esta se despliegue

Titularidad del Estado sobre la RDNFO X X

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

el mercado minorista).

Tarifa Unica a nivel nacional,  sin posibilidad de
X X

diferenciar precios.

Limitaciones ala comercializaciOn de servicios de

conectividad internacional y/ o transito IP X X

internacional.      

Obligation de recibir el trafico del sector publico
X X X

REDNACE).

Posibilidad de vender unicamente capacidad.  
X

Elaboracion: Banco Mundial

Desde la emisiOn de la Ley de Banda Ancha, el mercado de Banda Ancha ha cambiado,
sobre todo por el despliegue de redes paralelas ala 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 tambien a Lima y cuentan con abundante capacidad de reserva"
MUNDIAL, 2019, pag. 10).

En consideration a to expuesto, el Proyecto de Decreto Supremo plantea un nuevo

esquema para las redes regionales, respecto de las cuales - una vez que retornen al

Estado- se deberan adoptar las acciones necesarias para garantizar su operation, para

to cual es necesario que dichas acciones respondan a los cambios del mercado de

telecomunicaciones y permita el aprovechamiento de las capacidades de las redes de
transporte regional,  teniendo como objetivo principal la masificacion de la Banda

Ancha.

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

y puedan ser concursadas a uno o más concesionarios de servicios publicos de
telecomunicaciones, eliminando en el caso de estas la restriction de que se traten de

operadores neutron. Esto habilitaria al operador u operadores de las redes a prestar
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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, lo 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 operacion de las mismas. Ello, con el esquema actual

no se produciria y la red terminaria siendo subutilizada.

Toda vez que los proyectos regionales estan compuestos por las redes regionales y redes
de acceso es necesario tambien incorporar una definiciOn 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.

En to relacionado a los articulos 11 y 22, estos deben ser adecuados a fin de incorporar
los conceptos de redes regionales y redes de acceso, especialmente considerando que
las primeras no formaran parte integrante de la RDNFO.

De este modo, ademas de establecer que el MTC puede entregar en concesiOn la

construcciOn,  operaciOn,  mantenimiento y explotacion de la RDNFO,  las redes
regionales y/o redes de acceso a uno o mas concesionarios de servicios publicos de
telecomunicaciones,  manteniendo la titularidad de las redes en caso de otorgar la
referida concesiOn;  se incorpora la posibilidad de encargar esas actividades a un

privado, con relaciOn a las redes regionales y redes de acceso, no solo a traves de la
concesion,  sino mediante cualquier otra modalidad de participaciOn de inversion

privada, como por ejemplo, Proyectos en Activos, modalidad que es regulada por el

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la PromociOn de la Inversion

Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 240- 2018- EF.

Cabe indicarse que a diferencia de la RDNFO, la titularidad del Estado de las redes

regionales y acceso no esta contemplada en la Ley de Banda Ancha, en ese sentido, al
plantear que esas redes no son parte de la RDNFO, estas no necesariamente deberian
mantener esa condicion. Al respecto, es importante recordar que en los ultimos grupos

de proyectos regionales, 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 mantiene su titularidad respecto a ella.

A ello debe agregarse la posibilidad de que las redes de acceso de los otros proyectos
regionales  ( primeros grupos de adjudicacion)  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 disenados. Ese mismo escenario
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podria darse en el caso de las redes regionales, conforme ha ocurrido en el caso de los

proyectos correspondientes a Tumbes, Piura y Cajamarca.

De este modo, en el articulo 22, ademas de incorporar las salvedades que se introducen

al articulo 11 respecto a la posibilidad de adoptar cualquier modalidad de participaciOn

de inversiOn privada para encargar la construcciOn,  operaciOn,  mantenimiento y

explotacion las redes regionales y de acceso, asi como sobre la titularidad del Estado
sobre las redes; se anade lo siguiente:

El proceso de promocion correspondiente a las redes regionales y redes de acceso
puede ser realizado por el MTC o ProinversiOn.

El Pronatel, para efectos del proceso de promocion de la inversiOn privada de las

redes regionales y las redes de acceso, podra optar por integrar o separar dichas
redes, 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 ultimos anos y por el dinamismo que to caracteriza; por to que en
atencion a ello, sera necesario tambien que cuando el Estado licite las redes, se realice

la evaluaciOn respecto a las zonas en las que existe participaciOn de los privados y, en

consideraciOn a ello, disene el mejor esquema de participaciOn del Estado y los privados,
en observancia de to dispuesto por la Constitucion Politica del Peru respecto al rol

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

Adicionalmente, de acuerdo a la Gula 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, debiendose evitar todo tipo

de motivacion o explicacion de su contenido. (MINJUS, 2018)

En consideraciOn de to senalado, corresponderia eliminar el siguiente texto del numeral

22. 3   " a fin de evitar conductas que produzcan o puedan product efectos

anticompetitivos, como consecuencia de la estructura integrada que poseen dichas

empresas", siendo preciso indicar que esa supresiOn no impacta en el contenido del
numeral ni de su objetivo, el sentido que el Organismo Supervisor de Inversion Privada

en Telecomunicaciones  —  OSIPTEL es la agencia de competencia del sector

Telecomunicaciones, 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- PCM7

A partir de to senalado, se plantea la siguiente modificaciOn para los articulus 3, 11 y

22 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha:

Art/culo 17.- Del OSIPTEL

La aplicacion de la presente Ley al mercado de los servicios publicos de telecomunicaciones estara a cargo del Organismo
Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL de conformidad con to dispuesto en la Ley N" 17336, Ley

de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de estas y los
procedimientos que rigen su actuacion seren los establecidos en su marco normativo."
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Norma Vigente Propuesta Normative

ArtIculo 3.- Terminos y Definitions Articulo 3.- Terminos y Defin/ciones
3. 1 Para efectos de este Reglamento,   3. 1 Para efectos de este Reglamento,

entiendase por entiendase por.

Redes Son las redes de Redes de   .   Son las redes mediante

Regionales transporte de alta acceso las cuales se proveen

capacidad a las que se servicios publicos de

refiere el numeral 7.4 telecomunicaciones,

del articulo 7 de la Ley,    principalmente servicios

que integraran las de Internet de Banda

capitales de distrito a los Ancha a usuarios finales

puntos de presencia Redes Son las redes de alta

provinciales de la Regionales capacidad a las que se

RDNFO,  organizandose refiere el numeral 7.4

al interior de una o más del articulo 7 de la Ley,
regiones que integran

principalmente capitales

de distrito para

posibilitar la

conedividad de Banda

Ancha y su masificac/On
en el territorio national.

TITULO II DE LA INFRAESTRUCTURA ESENCIAL PARA

DE LA INFRAESTRUCTURA ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA

EL DESARROLLO DELA BANDA ANCHA CAP/TULO I

CAP/TULO I DE LAS REDES DE FIBRA OPTICA
DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA Art/culo 11.- Titularidad de las redes de fibra
OPTICA Optica

Art/colo 11.-  Titularidad de la Red Dorsal Art/culo 11.- Titularidad de las redes de fibra
Nacional de Fibra Optica Optica

El Ministerio de Transportes y El Ministerio de Transportes y

Comunicaciones,   en representation del Comunicaciones,   en representation del

Estado Peruano, podra entregar en conces/On Estado Peruano,   puede entregar en

la construcciOn, operation, mantenimiento y conces/On,   la construcciOn,   operation,

explotaciOn de la Red Dorsal Nacional de mantenimiento y explotacion de la Red
Fibra Optica a uno o más concesionarios de Dorsal Nacional de Fibra Optica, las redes
servicios publicos de telecomunicaciones,   regionales y/o redes de acceso a uno o mas
manteniendo la titularidad sobre la misma en concesionarios de servicios publicos de

caso de otorgar la referida concesibn."   telecomunicaciones,      manteniendo la

titularidad sobre las mismas en caso de

otorgar la referida concesibn. Para las redes

regionales y redes de acceso se puede optar
por cualquiera de las modalidades de

participac/On de la inversion privada previstas

en el Decreto Legislative N" 1362, Decreto

Legislativo que regula la Promotion de la

Inversion Privada mediante Asociaciones

Publico Privadas y Proyectos en Activos,
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asimismo,  en esos casos el Estado no

necesariamente mantiene la titularidad de

esas redes.

CAPITULO/ 1l CAP/TULO/ 11

DE LA CONCESION Y OPERACION DE LA RED DE LA CONCESION Y OPERACION DE LAS

DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA REDES DE FIBRA OPTICA DE TITULARIDAD
Articulo 22.- Concesion de la Red Dorsal DEL ESTADO

Nacional de Fibra Optica Articulo 22.- Concesion de las redes

22. 1 La construction,      operation,   22. 1 La construction,      operation,

mantenimiento y explotacion de la Red mantenimiento y explotacion de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica, podra ser Dorsal Nacional de Fibra Optica puede ser
entregada en concesiOn por el Estado entregada en concesion por el Estado

Peruano, a traves de PROINVERSION, para su Peruano, a traves de PROINVERSION, para su

implementation de manera progresiva, bajo implementation de manera progresiva, bajo

la o las modalidades y condiciones que se las modalidades y condiciones que se definan
definan en el proceso de promocion de la en el proceso de promotion de la inversion

inversiOn privada respective; sin perjuicio de privada respective.  Las redes regionales y
que la titularidad de la referida red redes de acceso se sujetan a lo dispuesto por

corresponda al Estado.      el articulo 11 del presente Reglamento y el
22.2 El Viceministerio de Comunicaciones proceso de promocion de inversiOn privada

definira las condiciones tecnicas, economicas correspondiente a ellas puede ser realizada

y legales que resulten necesarias para por el Ministerio de Transportes y
determinar el alcance y condiciones de la Comunicaciones o a traves de

concesion a que se refiere el presente PROINVERSION.

articulo. 22.2 El Viceministerio de Comunicaciones

22.3 Las Empresas Vinculadas con el define las condiciones tecnicas, economicas y
Operador Dorsal que brinden servicios legales que resulten necesarias para

publicos de telecomunicaciones en el determinar el alcance y condiciones de la
territorio national,  estaran sujetas a los concesion a que se refiere el presente

mecanismos de regulation tarifaria, control articulo. En el caso de las redes regionales y

de conductas y otras obligaciones que el redes de acceso, el Programa Nacional de
OSIPTEL les imponga en el marco de sus Telecomunicaciones - Pronatel puede optar

facultades,  a fin de evitar conductas que por integrar o separar dichas redes, segun la

produzcan o puedan producir efectos modalidad de participation de la inversiOn

anticompetitivos, come consecuencia de la privada que determine.

estructura integrada que poseen dichas 22.3 Las Empresas Vinculadas con el

empresas.      Operador Dorsal que brinden servicios

22.4 Las Empresas Vinculadas con el pUblicos de te/ecomunicaciones en el
Operador Dorsal no podran prestar elservicio territorio national,   estan sujetas a los

portador que preste el Operador Dorsal en los mecanismos de regulation tarifaria, control

lugares donde debe desplegarse la Red de conductas y otras obligaciones que el
Dorsal Nacional de Fibra Optica." 05/PTEL les imponga en el marco de sus

facultades.

22.4 Las Empresas Vinculadas con el

Operador Dorsal no pueden prestar el serv/cio

portador que presto el Operador Dorsal en los

lugares donde dobe desplegarse la Red

Dorsal Nacional de Fibra Optica."
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ModificaciOn del artfculo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

El articulo 14 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha senala lo siguiente:

Articulo 14.- Interconexion con los enlaces internacionales y puntos de presencia de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
14. 1 El diseno de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica podra considerarla interconexion
con enlacesJn_ternacion- -  •-  - - • ii  •' -  ••  -  atendiendo a las evaluaciones tecnicas

y economicas que efectcie el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La referida
in erconex/On no faculta al Operador Dorsal a comercializar servicios de conectividad
internacional y/o transito IP internacional.
14.2 Los puntos de presencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica se extenderan
gradualmente hasta cubrir capitales de distrito mediante las Redes Regionales,

considerando el principio de subsidiariedad y to establecido en la Novena Disposicion
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 conexion a la salida a Internet. De este modo, dichos usuarios se
pueden interconectar a las salidas internacionales existentes en Lurin o en Lima, segun

sea su elecciOn8.

Asimismo,  segun el diseno de la RDNFO,  esta tiene los siguientes puntos de
interconexiOn internacional:

Cuadro N° 7: Puntos de Conexion Internacional

PAIS DISTRITOS EN PERU PARA LA CONEXION

LIMITROFE REGION PROVINCIA DISTRITO

Brasil Madre de Dios Tahuamanu Inapari

Chile Tacna Tacna Tacna

Bolivia Puno Chucuito Desaguadero

Ecuador Piura Ayabaca Suyo

De acuerdo a las Especificaciones Tecnicas del Proyecto, el concesionario de la RDNFO

desplego los enlaces,  instalO y equipo 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 conexion 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 lo dispuesto por la Ley de Banda Ancha

y su Reglamento, el operador de la RDNFO debe tener la condiciOn de " operador
neutro";  es decir,  debe ser una empresa concesionaria de servicios publicos de

s Numeral 3. 1. 2 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".
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".
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telecomunicaciones que unicamente proporciona servicios portadores en el ambito del

territorio national a otros operadores de telecomunicaciones y no a usuarios finales10.

Como se indict 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

determinar el alcance de dicha restriction, se debe considerer las definiciones de esos

servicios:

Transito 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 peering' , existen los acuerdos de transito
IP. Este tipo de acuerdos permiten enviar y recibir trafico a los operadores con los
que no se tiene conexion directa, a traves de un tercero que hace de intermediario

y cobrara por ese trafico. El operador de transito IP suele facturar por capacidad
del enlace y/ o volumen de trafico intercambiado.

10 Ley N' 29904, Ley de promotion de la Banda Ancha y construction de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
Articulo 9. Conformation, operation y gestion de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica

9.2 La operation de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica sera objeto de concesion a uno o mas operadores_neutros, que
son empresas concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones que proporcionaa_servicios portadores a otros

operadores yLrQtierz_e lsuarios finales. La selection de los operadores neutros se realiza mediante// citation publica."

Reglamento de la Ley N' 29904, Ley de promotion de la Banda Ancha y construction de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica Articulo 23.- Operador neutro

23. 1. La operation de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, se encontrara a cargo de uno o mas operadores neutros.

23.2 El Operador Dorsal debera obtener del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concesion Unica para prestar
servicios publicos de telecomunicaciones y registrar exciusivamente como servicio a brindar, el servicio portador Con forme
a la legislation aplicable en materia de telecomunicaciones, debera mantener la condition de concesionario de servicios
publicos de telecomunicaciones, asi como el registro del servicio portador, durante todo el periodo que se derive de las
condiciones de la adjudication. En este periodo, solo podra registrar el servicio portador coma servedo de telecomunicaciones

a ser prestado.

23.3 El objeto social del Operador Dorsal, en lo referido a provision de servicios de telecomunicaciones, unicamente incluira

al servicio portador en el ambito del territorio national. El objeto social asi establecido, no podra ser alterado durante todo

el periodo que se derive de las condiciones de la adjudication.

23.4 El Operador Dorsal podra prestar el servicio portador solo a afros Operadores de Telecomunicaciones, en ese sentido,

no podra prestar dicho servicio a usuarios finales."

Subrayado adherido)

Se trata de un enlace entre dos operadores para intercambiar el trafico 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 telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet realizan el Peering a traves de enlaces
privados entre operadores y/ o a traves del NAP Peru.
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Figura 1. Esquema de Transito IP
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Elaboracion propia

En la Figura 1, 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 como de los operadores internacionales. El 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 Transito 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 algun operador
mayorista nacional. Con el mismo servicio, usuarios internacionales de Internet

podran acceder al contenido del operador local 2.

La restricciOn para que un operador y/ o proveedor de servicios de internet( ISP, de
las siglas en ingles, Internet service provider) 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 internacional12.

12 Expansion de lnfraestructura Regional para la lnterconexion de Trafico de Internet en America Latina. Corporacion Andina

de Fomento. 2014
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Conectividad internacional

Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexion,  una

comunicaciOn o un vinculo. El 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 national a un elemento de una

red internacional o entre dos elementos de red internacionales.

Figura 2. Jerarquia de redes de comunicaciones
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ElaboraciOn 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. 13

i3 Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-
2007- MTC

Articulo 38.- Servicios portadores de larga distancia internacional

Los servicios portadores de larga distancia internacional son aquel/os que t/even la facultad de proporcionar la capacidad
necesaria para el transporte de seAales de te/ ecomunicaciones originadas y terminadas en el pais, hada o desde el ambito
internacional."
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En este orden de ideas,  la RDNFO esta disenada 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 ConexiOn Internacional

hasta alguno de los nodos de la RDNFO, a conveniencia del operador contratante. El

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

InterconexiOn 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
Interconexion 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 brinde 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. El 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 tiene en consideration 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 posible
habilitar a la RDNFO la posibilidad de brindar el servicio de conectividad 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, la prestaciOn de ese servicio deberia darse bajo las siguientes
condiciones:
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El servicio de conectividad internacional de la RDNFO solo podra 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.

El 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.

El servicio de conectividad internacional se rige por los principios aplicables a los

servicios de telecomunicaciones  ( no discriminaciOn,  servicio con equidad,

neutralidad de red).

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

desplegar infraestructura en paises fronterizos.

El servicio de conectividad internacional estara sujeto a la celebracion de un

Acuerdo de Interconexion de Redes 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 Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC 14.
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 lo 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 —a traves del
Viceministerio de Comunicaciones— define las condiciones tecnicas,  economicas y

legales para la implementaciOn de la RDNFO15.  En ese sentido,  las condiciones

relacionadas a los costos que implicarian la prestacion de la conectividad internacional,

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

Articulo 40.- Concesionarios en zones fronterizas del pais Los concesionarios de servicios portadores y servicios finales
localizados en zonas fronterizas del pals, con autorizacidn previa del Ministerio y en coordlnacidn con Osiptel, podran
celebrar convenios de interconexion de caracter especial con empresas operadoras de estos mismos servicios localize des en

zonas fronterizas del pais vecino."

15 Ley N' 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construcci6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica
Articulo 7 Red Dorsal Nacional de Fibra Optica

7.3 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsable de realizar todas las acciones necesarias para
la implementaciOn de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica. En ese marco, definira las condiciones tecnicas, economicas y
legates de su diseno, construcciOn, concesion, operacion, financiamiento, entre otras acciones que resulten necesarias. El
Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL emite opinion en materias relatives a sus

facultades como organismo regulador y agenda de competencia."

Reglamento de la Ley N' 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Optica
Articulo 22.- ConcesiOn de la Red Dorsal Nacional de F/bra Optica

22.2 El Viceministerio de Comunicaciones definira las condiciones tecnicas, economicas y legates que resulten necesarias

para determiner el alcance y condiciones de la cones/dn a que se refiere el presente articulo."

Aron Zorritos 1203– Lima- Peru 44

T.( 511) 615- 7800 I a P H.)    ' (ME .-------C
www.mtc.gob. pe

4..<,
1:17.

h\,     cop'
Lc

41      0.
St1_C 4.,

Cr9aC 4,       ( etc. 4';

G.
a c o

1 o.VA'co TA UEZ w.

I zt
M  `/-

541/!    
I

e. e..

r.   ,



aMinisterio Dirección Ge feral•de.-,.
PERU de Transportes Viceministerio Pol'iticasy Regulation

Ir. y Comunicaciones de Comunicaciones en Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano de la Lucha contra la Corruption y la Impunidad"

asi como la tarifa que cobrara el operador de la RDNFO deberan ser tratadas en el

contrato de concesiOn correspondiente.

Por otro lado, en cuanto al actual numeral 14. 2 del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha, corresponde realizar la adecuaciOn al cambio de la definition de las redes

regionales, toda vez que se plantea que estas no forman parte de la RDNFO.

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

Reglamento de la Ley de Banda Ancha:

Norma Vigente Propuesta Normativa

Articulo 14.- lnterconexi6n con los enlaces   " Art/culo 14.- InterconexiOn con los enlaces

internacionales y puntos de presencia de la i  -      •• I. -  •-      -•   •  . 1  . 1. 1-  %-

Red Dorsal Nacional de F/bra Optica Fibra 6,etica v_despliegue de redes regionales
14. 1 El diserio de la Red Dorsal Nacional de 14. 1 El diseno de /a Red Dorsal Nacional de

Fibra Optica podra considerar la Fibra Optica puede considerar la

interconexion con enlaces internacionales de interconexion con enlaces internacionales de

telecomunicaciones atendiendo a las te/ecomunicac%nes atendiendo a las

evaluaciones tecnicas y economicas que evaluaciones tecnicas y economicas que

efectue el Ministerio de Transportes y efectue el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.  La referida interconexion Comunicaciones.

no faculta al Operador Dorsal a comercializar 14.2 El Operador Dorsal puede comercializar

servicios de conectividad internacional y/o servicios portadores que permitan la
transito IP internacional conectividad desde y/o hacia enlaces
14.2 Los puntos de presencia de/ a Red Dorsal internacionales de to%comunicaciones en el

Nacional de Fibra Optica se extenderan ambito del territorio national, para to cual
gradualmente hasta cubrir capitates de debe contar con los tftulos habilitantes

distrito mediante las Redes Regionales,   correspondientes.

considerando el principio de subsidiariedady 14.3 Las referidas lnterconexi6n y
to establecido en la Novena Disposition conectividad con enlaces internacionales no

Complementaria Final de la Ley." facultan al Operador Dorsal a comercializar

servicios finales ni servicios de valor

ai adido de conmutacion de datos por

paquetes ( acceso a Internet),  asi tampoco

servicios de transito IP internacional.

14.4 Las redes regionales se extienden

gradualmente hasta cubrir capitales de

distrito,   considerando el principio de

subsidiariedad y to establecido en /a Novena
Disposition Complementaria Final de la Ley."

ModificaciOn del articulo 23 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha

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 unicamente a la prestacion de ese servicio y en el ambito del territorio national,
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y que solo puede prestar ese servicio a otros operadores de telecomunicaciones y no a
usuarios finales.

En consideration 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 baja cualquier modalidad (esto es conmutado o

no conmutado) y ambito de action, ello considerando lo dispuesto en los articulos 33
y 35 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC16.

Por otro lado,  es pertinente traer a colacion lo senalado por el Banco Mundial

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

la tecnologia ha producido cambios significativos en to que se refiere a la capacidad de
transports de la fibra optica. Hasta hace unos 15 anos, los cables de fibra Optica no

albergaban mas de 12 kilos de fibra optica y en la actualidad superan los 100( los cables
de la RDNFO son del too ADSS1 y/ levan 48 hilos); la capacidad maxima de un par de
hilos era de 2.5Gbps y actualmente, con la tecnologia DWDM, cada par puede Ile var 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). Es decir, un solo par de kilos de
fibra es capaz de transportar 6 Tbps( en el caso de Ia RDNFO la capacidad maxima de un

par de hilos sena de 640 Gbps) y un cable de 24 pares puede transportar 144 Tbps( en el
caso de la RDNFO serian 15.36 Tbps) que es tanta capacidad que permitiria dar Internet
a cada una de las 20 millones de personas que viven en el interior delpais, a una velocidad

de 50 Mbps, con 40% garantizado. (..) En el caso de la RDNFO, un solo par de hilos

puede transportar todo el trafico estimado ( 600 Gbps) en el Modelo Economico/,

quedando 23 pares de reserva. Por otra parte, una vez instalada la red de fibra optica, el
costo O& M casi no varia con el trafico transportado ( en el Modelo Economico de la

RDNFO se ha considerado constants); es decir que se transforma en un costo fijo. A su
vez, una vez instalada la red de fibra optica, el costo del trafico tampoco varia con la
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

6  " Articulo 33.- Modalidades de los servicios portadores

Las modalidades que pueden adopter los servicios portadores son:

1. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de termination de red.
Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios portadores para: servicios de conmutacidn de datos por paquetes,
servicios de conmutacidn de circuitos, servicio telefdnico o servicio telex.

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

servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a punto y punto a multipunto.

Articulo 35.- Ambito de accidn de los servicios portadores

Los servicios portadores, por su ambito de action, pueden ser:
1. Portadores locales.

2. Portadores de large distancia national.

3. Portadores de larga distancia internacional.

Cada una de estas modalidades requiere de concesidn expresa para su prestacidn."
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portador mediante cualquier esquema de comercializacion por bits por Segundo,

lambdas y/ o cualquier mecanismo que permita diferenciar la velocidad y/ o la cantidad
de trafico que se cursa; ello considerando que la Ley ni el Reglamento establecen
restricciones con relacion a los mecanismos que podria adoptar el operador dorsal para

la prestacion 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

incorporacion del articulo 23- B 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 comercializacion diferenciados por velocidad

y cantidad de trafico que cursan por sus redes, lo cual les permite realizar diferenciacion
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 podrian obtener descuentos

relacionados con la velocidad y volumen que deseen contratar, de manera similar a
otros daises, como Colombia que en su Proyecto Nacional de Fibra Optica ( PNFO)
permite que la empresa pueda realizar descuentos por capacidad,  plazo de

contratacion, entre otros (CRC, 2014, pag. 17).

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

inversos ala demanda, se podria incentivar una mayor produccion 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 coma " fibra
oscura".

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

generalmente materializada en contratos de alquiler o lease a 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 transaccion de bienes.

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

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

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

qL—       A partir de to senalado, se plantea la siguiente redaccion para el articulo 23 del

Reglamento de la Ley de Banda Ancha:
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Norma Vigente Propuesta Normativa

Articulo 23.- Operador neutro Articulo 23.- Operador neutro

23. 1. La operation de la Red Dorsal Nacional 23. 1. La operation de la Red Dorsal Nacional

de Fibra Optica, se encontrara a cargo de uno de Fibra Optica, se encuentra a cargo de uno
o mas operadores neutros. o mas operadores neutros.

23.2 El Operador Dorsal debera obtener del 23.2 El Operador Dorsal debe obtener del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones,   Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
concesion Unica para prestar servicios concesion Unica para prestar servicios

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

servicio portador. Conforme a / a legislation servicio portador Conforme a la legis/acion
apiicable en materia de telecomunicaciones,   aplicable en materia de telecomunicaciones,

debera mantener la condition de debe mantener la condition de concesionario

concesionario de servicios pUblicos de de servicios pUblicos de telecomunicaciones,
telecomunicaciones, asi tomo el registro del asi como el registro del servicio portador,

servicio portador,  durante todo el periodo durante todo el periodo que se derive de las
que se derive de las condiciones de la condiciones de  / a adjudication.  En este

adjudication.  En este periodo,  sOlo podra periodo,  sOlo puede registrar el servicio

registrar el servicio portador coma servicio de portador coma servicio de

telecomunicaciones a ser prestado.       telecomunicaciones a ser prestado.

23.3 El objeto social del Operador Dorsal, en 23.3 El objeto soda/ del Operador Dorsal, en

to referido a provisiOn de servicios de to referido a provisiOn de servicios de
telecomunicaciones,  Unicamente incluira al telecomunicaciones;  Unicarnente induye al

servicio portador en el ambito del territorio servicio portador en el ambito del territorio

national. El objeto soda/ asi establecido, no national. El objeto social asi establecido, no

podra ser alterado durante todo el periodo puede ser alterado durante todo el periodo
que se derive de las condiciones de la que se derive de las condiciones de la
adjudication.  adjudication.

23.4 El Operador Dorsal podra prestar el 23.4 El Operador Dorsal puede prestar el

servicio portador sOlo a otros Operadores de servicio portador, en cualquier modalidad y
Telecomunicaciones,  en ese sentido,  no ambito de action,   as!  como mediante
podra prestar dicho servicio a usuarios cualquier esquema de comercializaciOn par

finales. bits parSegundo( bps), lambdasy/o cualquier
Adicionalmente,   para evitar eventuates mecanismo que permita diferenciar la

conductas anticompetitivas y eventuates velocidad y/o la cantidad de trafico que se
acuerdos de restriction vertical, el 05IPTEL cursa.   Esos servicios solo pueden ser

establecera mecanismos de control tales prestados a otros Operadores de

coma obligaciones de information,   de Telecomunicaciones,  en ese sentido,  no

calidad del servicio,  de contabilidad, entre puede prestar dicho servicio a usuarios
otras medidas de separac/On funcional que finales.

estime pertinentes." El Operador Dorsal no esta facultado a

arrendar total o parcialmente hllos de fibra,
entendido como fibra oscura.

23.5 Para evitar eventuates conductas

anticompetitivas y eventuates acuerdos de
restricc/On vertical,   el OSIPTEL establece
mecanismos de control tales como

obligaciones de information, de calidad del

servicio, de contabilidad, entre otras medidas

de separation funcional que estime

pertinentes."
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Incorporacion del articulo 23- A al Reglamento General de la Ley de Banda Ancha

Al tener en cuenta la modificacibn de la definicion de las " redes regionales" y la
incorporacion de las " redes de acceso" al Reglamento de la Ley de Banda Ancha, y que
estas no formarian parte de la RDNFO resulta necesario incorporar un articulo que

regule la operacion de esas redes, de manera similar al articulo 23 que establece las
condiciones para la operacion de la RDNFO.

Siendo ello asf, es importante considerar que una de las razones identificadas por el

Banco Mundial( 2018) para que nose cumplieran los objetivos y el enfoque de gobierno
del ano 2012 residen en las restricciones legales y contractuales previstas 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 traves de este proyecto

normativo se busca plantear un nuevo esquema para la operacion de las redes

regionales, las que no formarfan parte de la RDNFO y, por tanto, no requerirfan ser
operadas por un operador neutro, siendo necesario,  por lo contrario,  habilitar su

operacion 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.

Reiterando lo 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 utilizarfa de manera eficiente los
equipos que conforman las redes, asimismo, permitirfa reducir los subsidios de parte

del Estado que este destinarfa al financiamiento de la operacion de las referidas redes.

A partir de lo senalado, se plantea la siguiente redacciOn:

Art/culo 23-A.- Operacibn de las redes regionales y redes de acceso
23-A. 1. La operacion de las redes regionales y redes de acceso, se encuentra a cargo de
uno o mas concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones, que cuenten con

los titulos habilitantes para dicho efecto.

23-A. 2 Los operadores de las redes regionales y de las redes de acceso pueden prestar
cualquier servicio publico de telecomunicaciones,  previa obtenciOn de los titulos

habilitantes correspondientes; y,  pueden prestar servicios a otros operadores de
telecomunicaciones y a usuarios finales."

Incorporacion del artfculo 23- B al Reglamento General de la Ley de Banda Ancha

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 lo dispuesto por la Ley de
Banda Ancha en el numeral 9. 4 del articulo 9:
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Articulo 9. Conformacibn, operation ygestion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica

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

operacion de la Red Dorsal Nacional de libra Optica, en la rnedida de to posible, reran
iguales a nivel national, con independencia de la ubicacion geografica del usuario. los

contratos de concesion que suscriba el Estado para su operacion puedan establecer

criterios tarifarios especificos."

Al respecto,  cabe recordar lo senalado por el OSIPTEL en el Informe N`  00045-

GPRC/ 2018, al analizar la problematica relacionada ala tarifa de la RDNFO, asi indica

con relation a la oferta comercial con tarifa flexible de la competencia, que las empresas

Telefonica del Peru S. A.A., America MOvil del Peru S. A. C, Viettel Peru S. A. C. e Internexa

S. A., 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 debe, en parte, al hecho de 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 Telefonica, Claro 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.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que se ha evidenciado 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 brindan
servicios finales, ofreciendo diferentes tipos de descuentos, como por ejemplo, por el

volumen contratado.

A partir de lo indicado, en este proyecto normativo se plantea poder otorgar mayor

flexibilidad a las tarifas que se cobren por los servicios publicos de telecomunicaciones

que sean prestados a traves de la RDNFO, las redes regionales y las redes de acceso. De
este modo, se propone que las tarifas sean definidas en los contratos de concesiOn y/ o
financiamiento que suscriba el Estado para la operacion de esas redes, dependiendo de
la modalidad de participation de inversion privada que se defina.

Dichos contratos deberan contemplar los criterios tarifarios especificos, considerando

las condiciones del mercado y competencia; a fin de que se puedan materializar los
descuentos por volumen, por tiempo de contratacion del servicio u otros.

Esta modification es necesaria, para que la operaciOn de la RDNFO y las redes regionales
se puedan adecuar al mercado actual y lograr explotar la infraestructura y capacidad
de las redes de manera mas adecuada, para lo cual es necesario que los precios por el
servicio tomen en cuenta la situation del mercado.

Se debe agregar que en funciOn al diseno del proyecto para la promotion de la inversion

y los operadores de las redes regionales,  podrian requerirse medidas regulatorias
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destinadas a mitigar el riesgo de que se produzcan casos de discriminaciOn o
establecimiento de barreras a los demos competidores.

En ese sentido, la regulacion puede ser tanto ex ante, incorporando en el contrato de
concesiOn obligaciones como la necesidad de publicar las condiciones de acceso, de

calidad y tarifarias; como ex post, en funciOn de la evoluciOn del mercado y la conducta
de la empresa concesionaria.

A partir de lo indicado, el articulo 23- B quedaria redactado de la siguiente manera:

Articu/o 23-B.- Tarifa de los servicios de telecomunicaciones prestados a traves de redes
de titularidad del Estado

Los contratos de concesion y/o financiamiento que suscriba el Estado para la operation
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, las redes regionales y/o redes de acceso, segUn
corresponda, contemplan los criterios tarifarios especificos en cada caso, considerando

las condiciones del mercado y competencia. Entre esos criterios se pueden contemplar,
de manera enunciativa, al descuento por volumes, descuento por tiempo de contratacion

del servicio, entre otros."

Incorporacion de la Octava Disposicion Complementaria Final

La Octava Disposicion Complementaria Final plantea la aplicabilidad de las condiciones

contenidas en los articulos 12, 13, 16 y 21 ( relacionadas al acceso y aprovechamiento
de infraestructura de titularidad del Estado de otros servicios, como energia electrica,

hidrocarburos, vial y/ o ferroviaria) para el despliegue de las redes regionales; ello debido
a que dichos articulos hacen referencia unicamente ala RDNFO, en el entendido que

de acuerdo al marco legal vigente, esta comprende tambien a las redes regionales. Sin
embargo, en atenciOn ala modificacion de la definiciOn de redes regionales, resulta

necesario precisar el alcance de esas disposiciones.

Incorporacion de la Novena Disposicion Complementaria Final

La Banda Ancha favorece y facilita el desarrollo de servicios, contenidos, aplicaciones y
habilidades digitales que coadyuvan a la inclusion social, el desarrollo socioeconomico,

la competitividad, la seguridad del pais y su transformacion hacia una Sociedad de la
informaciOn y el conocimiento y el desarrollo de la economia digital.  Por sus
caracteristicas,  se constituye en un medio excepcional para la transmisiOn de

informacion y para soportar aplicativos digitales para diversos fines como son la
telesalud, teleducacion, comercio electrOnico, promociOn de turismo, entre otros.

Con la finalidad de masificar la Banda Ancha y garantizar el desarrollo economico,
social, cultural y productivo esperado, el Estado, a traves del MTC, esta facultado a
promover la inversion, implementaciOn y operaciOn de proyectos destinados a esa
finalidad, bajo esquemas de participaciOn privada que estén acordes con el mercado

actual.

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
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regionales, la brecha de infraestructura y de prestacion de servicios aun 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
economicos, 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 lo 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 T(tulo Ill 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.

A partir de lo senalado, se plante la siguiente redaction:

Novena.- Proyectos de conectividad de Banda Ancha

El Min/sterio de Transportes y Comunicaciones esta habilitado a formulary financiar
proyectos destinados a / a conectividad de Banda Ancha distintos a las redes
regionales, bajo e/ principio de subsidiariedad. Le son aplicables a esos proyectos las

disposiciones contenidas en los articulos 12,  13,  16, 21 y en el Titulo 111 de este
Reglamento."

Finalmente,  es pertinente indicar que con la propuesta normativa no se pueden

modificar de facto los contratos de concesiOn y/ o financiamiento ya suscritos y, por
ende, no se estaria materializando alguna afectacion at equilibrio econOmico financiero
del Contrato de concesiOn 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 modification del contrato,  bajo la normativa y disposiciones
contractuales que la regulan.
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V.     ANALISIS COSTO BENEFICIO

El presente proyecto normativo generara una serie de beneficios entre los que podemos

destacar:

D Establecer el esquema de concesiOn y funcionamiento de las redes regionales que
plantea el proyecto permitiria minimizar, en algunos casos, el subsidio a cargo del

Estado ( en las zonas en las que debe intervenir de manera subsidiaria).

D Este nuevo esquema permitira aprovechar eficientemente la capacidad de las

redes y, consecuentemente las inversiones ya realizadas, asi como las
comprometidas.

D Cuando el concesionario o los concesionarios 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.

D Al generar un mayor trafico por las redes de Banda Ancha, como con la flexibilidad

tarifaria y la posibilidad de brindar el servicio de conectividad internacional, se
estaria utilizando eficientemente los recursos del Estado.

D El establecimiento de tarifas que consideren la situation del mercado y la
competencia, permitira que la operation de la RDNFO y las redes regionales se
adecuen al mercado actual y se logre explotar la infraestructura y capacidad de las
redes de manera mas adecuada.

Por otra parte,  respecto a los costos que implica la implementaciOn 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 implementacion de la Ley de Banda Ancha y pueden verse reducidos
considerando la flexibilidad tarifaria que se plantea, asi como por el beneficio social que

genera la intervention estatal en esas zonas, toda vez que existiria mayor poblacion

conectada.

Finalmente, 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 nacional,  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.

VI.     PUBLICACION DEL PROYECTO NORMATIVO PARA COMENTARIOS

La obligation de publicar proyectos normativos para recibir comentarios esta prevista

en el articulo 14 del Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS, Reglamento que establece

disposiciones relativas a la publicidad, publicaciOn de proyectos normativos y difusion
de normas legales de caracter general,  que senala que las entidades de la
Administration Publica deben disponer la publicaciOn de los proyectos de normas de

caracter general que sean de su competencia, en el plazo no menor a treinta (30) dias
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calendarios ala 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 publication, entre ellos, cuando la entidad, por
razones debidamente fundamentadas,   considere que dicha publicaciOn es

impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al interes publico.

El numeral 5. 1 de la Directiva N°  010- 2018- MTC/ 01,  " Directiva que establece el

procedimiento para realizar la publicaciOn de proyectos normativos", aprobada por

Resolution Ministerial N°  977- 2018- MTC/ 01,  establece que mediante Resolution

Ministerial publicada en el Diario Oficial " El Peruano" se dispone la difusiOn de todo
proyecto normativo de caracter general, en el portal institutional del MTC o mediante

cualquier otro media, 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 excepciOn de la puolicaciOn

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
normal de alcance general en particular, sino que estan referidos al cumplimiento de
ciertos criterios tales como los de viabilidad, necesidad o su afectacion al interes publico

y seguridad national para determinar su exclusion del tramite de publicacion.

El articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la
Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru, incorporados al

Decreto Supremo N' 020- 98- MTC,  mediante Decreto Supremo N' 003- 2007- MTC,
establece que el MTC publicara para comentarios por un plazo minima 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
relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado plazo por tratarse de un

proyecto relacionado al desarrollo de los servicios publicos de telecomunicaciones.

Si bien en el Informe N° 0261- 2019- MTC/ 26,  se sugirio no publicar el proyecto

normativo para recibir comentarios; mediante Memorando N" 635- 2019- MTC/ 09, la
OGAJ considero necesario que se reevalue dicha recomendaciOn; en la medida que el

nuevo esquema significara un cambio en el tratamiento adoptado hasta el momenta

para la RDNFO y las redes regionales,  importando un impacto sign/ lc/cativo en la
formulation de los derechos y obligaciones a cargo de los operadores de servicios
publicos de telecomunicaciones.

Siendo ello asi y, aun cuando actualmente no existiria un impacto directo en algun
administrado,  dado que la operation de las redes regionales todavia no ha sido

concursada;  esta Dirección General ha reconsiderado la publicaciOn del proyecto

normativo a fin de que los actores del mercado y la ciudadania en general puedan
evaluarlo y remitir sus comentarios, sugerencias u observaciones.
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Por lo expuesto, esta DirecciOn General sugiere la publicacion para comentarios, en el

Diario Oficial " El Peruano" y en el portal institucional del MTC, por el plazo de quince
15) dias calendario.

CONCLUSION

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.

II.      RECOMENDACION

Se recomienda poner en conocimiento del Despacho Viceministerial de

Comunicaclones el presente informe, para su consideration y tramite correspondiente.

Muy Atentamente,

WILMER' AZUR EYRA DYS PONCE CARVO

Coordinador de Redesy; . estion del Espectro Especialista Legal

Radioelectrico

MARCO VASQUEZ TELLO DIANA ACOSTA CUEVA

Asistente de Telecomunicaciones Analista EconOmico

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