




































































































Ministerio k Dirección General

PERU de Transportes de Regulacion y Asuntos
p a a ='`      

Internacionales de
y Comunicaciones Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Ano del Dialogo y la Reconciliacion Nacional"

salvo casos excepcionales a fin de permitir que las personas interesadas formulen comentarios

sobre las medidas propuestas.

En esa misma linea,  la Directiva N°  001- 201 1- MTC/ 01,  " Directiva que establece el

procedimiento para realizar la pre publicacion de normas legales", aprobada por Resolution

Ministerial N° 543- 201 1- MTC/ 01, dispone la obligation de publicar los proyectos normativos

de caracter general en el Diario Oficial El Peruano, en la pagina web del MTC o mediante
cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta ( 30) dias antes de la fecha prevista

para su entrada en vigencia, salvo excepciones.

Ambas normas consideran las siguientes excepciones:

1 .   Cuando se trate de proyectos de Decreto Legislativo o Decretos de Urgencia.

2.   Cuando por razones debidamente fundamentadas en el proyecto de norma se considere

que la prepublication de la norma es impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad

o al interes publico.

Al respecto, el articulo 19 de los " Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia
y la Expansion de los Servicios de Telecomunicaciones en el Peru" aprobado por Decreto
Supremo N°  003- 2007- MTC,  contempla que el MTC publicara para comentarios los

dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones, otorgando un plazo

minima de quince ( 15) dias calendario, excluyendo los casos de urgencia o necesidad, para la
formulaciOn de los comentarios65

En ese sentido, se advierte que la finalidad de la publicaciOn de los proyectos normativos es

permitir a las personas interesadas, presentar comentarios u observaciones sabre la propuesta

de norma, siempre que no se encuentren dentro de alguna de las exclusiones senaladas

precedentemente.

De esa manera, en el presente caso, considerando que la propuesta normativa es una norma

de caracter general y se encuentra dentro del marco de competencias del MTC, resulta
necesaria su pre publicaciOn en el Diario Oficial " El Peruano" y en el Portal Institucional del
MTC por un periodo de quince dias calendario, a fin que las personas interesadas formulen
comentarios.

bs Articulo 19.- Transparencia en la GestlOn

El Ministerio, a fin de asegurar el acceso a toda la informacion relevante para los agentes del mercado y la ciudadania en general,

con el fin de promover y garantizar la transparencia en la gestiOn del Estado, publicara para comentarios los dispositivos legales
referidos a los servicios de telecomunicaciones, las propuestas conjuntamente con su exposition de motivos para el desarrollo del

sector, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando un plaza minima de quince( 15) dias
calendario, se excluye los casos de urgencia a necesidad, para la formulacion de los comentarios. Asimismo, el Ministerio debera
publicar en su pagina web la matriz de comentarios, incluyendo las absoluciones a los comentarios presentados que se genere de

las propuestas de normas sometidas a consulta publica.

El plazo antes referido podra ser de cinco( 5) dias calendario cuando se trate de una segunda pre publicacion.
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