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Lima, 09 de febrero de 2018

VISTO,

El Informe N° 057- 2018- MTC/ 26 de la Dirección General de Regulacion y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del Texto Unica Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93-TCC, las
concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones tienen un plaza maxima de
veinte arms, los cuales son renovables, segun los terminos establecidos en el contrato de
concesion;

Que, el articulo 195 del Texto Unica Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, senala que
la solicitud de renovacion sera evaluada teniendo en cuenta si el concesionario cumplio
con las obligaciones derivadas del contrato de concesion, y de las normas que resulten
aplicables;

Que, mediante Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, se aprobo el Metodo para la
evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios pUblicos de telecomunicaciones,  en adelante el Metodo,  el cual mide el
desempeno de una empresa respecto del cumplimiento sus obligaciones, con el objetivo

o M„  de calcular el plaza que se le otorgara al momenta de solicitar la renovacion de su
c2' contrato de concesion;  renovacion que puede ser solicitada de forma gradual,  por
t-  

A periodos de hasta cinco arias, o de forma total, hasta por un periodo de veinte anos;

M1 Que, a fin de calcular el plaza de renovacion del contrato de concesion, se toma
en cuenta la penalidad que se puede aplicar, en funcion a los incumplimientos que ha
registrado la empresa operadora, en terminos de tiempo de reduccion del periodo de
renovacion de su contrato de concesion;

Que, se considera necesario modificar el Metodo, a fin de asignar un valor al
li

0,0parametro " aa”  ( alfa),  el cual se encuentra asociado a la intensidad del esquema de
o )    

penalidades y no ha sido determinado;  asimismo,  es necesario establecer nueva
nn/     periodicidad en las evaluaciones de cumplimiento de obligaciones de las empresas

operadoras y prever la posibilidad de renegociacion del contrato de concesion para
43.

03eAs%    aquellas empresas que superaron el limite maxima de penalidad, entre otros;
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Que,   la DirecciOn General de Regulacion y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones con Informe N°  057- 2018- MTC/ 26 recomienda la publicacion para
comentarios del proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos numerales del
Metodo para la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las ernpresas
concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado por Decreto
Supremo N° 036- 2010- MTC;

Que,  el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y Ia Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
incorporados por Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N° 020.98-
MTC que aprueba los Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de
Telecomunicaciones del Peru,  establece que,  a fin de asegurar el acceso a toda la
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, se publicara para
comentarios los dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones,  las
propuestas conjuntamente con su exposiciOn de motivos para el desarrollo del sector, los
estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando un plazo
minimo de quince ( 15) dias calendario;

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicacion del referido proyecto
normativo en el Diario Oficial  " El Peruano"  y en la pagina web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la
ciudadania en general;

De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley N°  29370,  Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,   su Reglamento de
OrganizaciOn y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 2007- MTC, el Decreto
Supremo N°  001- 2009-JUS que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad,  publicaciOn de Proyectos Normativos y difusion de Normas
Legales de Caracter General,  y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
incorporados por el Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N° 020- 98-
MTC;

okoM/

r SE RESUELVE:

Articulo 1.- Publicacion del Proyecto
M7c

Disponer la publicaciOn del Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos
numerales del Metodo para la evaluation del cumplimiento de las obligaciones de las
empresas concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado por

Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, asi como su exposicion de motivos, en el Portal

Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( www.mtc.gob. pe), el mismo

M•

iu dia de la publicacion de la presente Resolucion Ministerial en el Diario Oficial El Peruano,

a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadania en general, dentro del
plazo de quince ( 15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la publicaciOn

cOTGEDoE^
Ssy de la presente resolution.
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Articulo 2.- Recepción y sistematizacion de comentarios

Las opiniones,  comentarios y/ o sugerencias sobre el proyecto de Decreto
Supremo a que se refiere el articulo 1 de la presente Resolucion Ministerial, deben ser
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
atencion a la Dirección General de Regulacion y Asuntos Internacionales de

4DEASFS
Comunicaciones,  ubicada en Jr.  Zorritos No.  1203 — Cercado de Lima,  o via correo

w4 y`  electronico a la direccion qponcemtc.qob. pe.
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PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos numerales del Metodo para
la evaluation del cumplimiento de las obligaciones de las empresas

concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de la Dirección General de

Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, pone a consideration del publico
interesado el contenido del Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos numerales

del Metodo para la evaluation del cumplimiento de las obligaciones de las empresas

concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado por Decreto

Supremo N° 036- 2010- MTC, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección

General de Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, con atencion a
Gladys Cecilia Ponce Carvo, por escrito a Jr. Zorritos N° 1203- Cercado de Lima, o via correo

electronico a gponce@mtc.gob. pe, dentro del plazo de quince dias calendario, de acuerdo

Formato para la presentation de comentarios al presente proyecto de norma.

Articulo del Proyecto Comentarios

1

2

Comentarios

Generales

D   °"/
G,

0z 0 o n
i o
y 2

VMc'

DE A44,00,

c

J

u, a6 AV
yo_MTc.

a` 
o

v       ]fin
b neral n

JIo r ,



Zell'  
C' Ti

Ai'     

114

G

14ft- fir

Decreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS NUMERALES DEL METODO
PARA LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 036- 2010-

MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que,   el articulo 56 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93- TCC, establece
que las concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones tienen un
plazo maxima de veinte anos,  los cuales son renovables, segun los terminos
establecidos en el contrato de concesion;

Que, el articulo 193 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007-
MTC,  senala que las concesiones podran renovarse al vencimiento de sus
respectivos plazos de vigencia,  segun sus propios terminos y condiciones,
pudiendo el contrato de concesion establecer mecanismos especiales de
renovacion; asimismo, el articulo 195 dispone que la solicitud de renovacion se
evalua en funcion del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato

de concesion, y del marco normativo que resulte aplicable;

Que,   el Titulo I   " Lineamientos para desarrollar y consolidar Ia
competencia y Is expansion de los servicios de telecomunicaciones en el Peru",

eco' incorporado por el Decreto Supremo N°  003- 2007- MTC al Decreto Supremo
N° 020-98- MTC, establece en su articulo 5 que,  con la finalidad de garantizar

M transparencia y predictibilidad respecto de las decisiones a adoptarse por la
Administracion en los procedimientos de renovacion de los contratos de
concesion que inicien las empresas concesionarias, el Ministerio de Transportes
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y Comunicaciones aprobara a propuesta del OSIPTEL, el metodo que utilizara
LU 4

CD

2' V. 4`µ
p On,

G
esiones eq

y° 

M' G
d

z v U°c

etneneeral a

VMC' 
O

ego
Q — 

5



para la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones incluidas en los
referidos contratos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, se aprobo el Metodo
para Ia evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios pUblicos de telecomunicaciones,  en adelante el

Metodo, el cual mide el desempeno de las empresas concesionarias respecto
del cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas, con el objetivo
de calcular el plazo que se le otorgara al momento de solicitar la renovacion de
su contrato de concesion; la que puede ser solicitada como renovacion gradual,
por periodos de hasta cinco anos, y se solicita cada cinco anos; o renovacion
total, hasta por un periodo de veinte anos;

Que, a fin de calcular el plazo de renovacion del contrato de concesion,
se toma en cuenta la penalidad que se puede aplicar,  en funcion a los
incumplimientos registrados para cada uno de los anos comprendidos en el
periodo de evaluacion,  en terminos de tiempo de reduccion del periodo de
renovacion del contrato de concesion de Ia empresa;

Que,  el Metodo preve un parametro  " a"  ( alfa),  el cual se asocia a la

intensidad del esquema de penalidades;   no obstante,   el valor de dicho
parametro no se encuentra establecido en Ia norma;  si bien el OSIPTEL ha

definido valores de 0, 5 y 1 para el parametro " a", para las renovaciones total y
gradual,  respectivamente,  es necesario asignar un unico valor para dicho
parametro, aplicable a ambos tipos de renovacion, equiparandolos y haciendo
que su eleccion sea indistinta por parte de las empresas operadoras;

Que, para conseguir la finalidad senalada en el parrafo precedente, y al
mantenerse el limite maxima de penalidad que es del 40%  del tiempo de

solicitud de renovacion,  lo que implica ocho arms en el caso de Ia renovacion

total y dos arms para la gradual,  es necesario establecer para el caso de la
renovacion total que esta se realice sobre Ia base de evaluaciones

quinquenales, baja el mismo procedimiento y consideraciones aplicables a una
renovacion gradual,  a excepciOn del plazo para presentar la solicitud de
renovacion;

Que,  coma una medida de simplificacion administrativa es necesario

0Eval   
reemplazar Ia elaboracion de informes anuales de desempeno para el caso de

J
determinadas empresas por los Informes Quinquenales, y por los Informes de

M uacion de renovacion propiamente dichos para los casos de renovacion

gradual y renovacion total baja determinadas caracteristicas;
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Que, asimismo, corresponde establecer un marco general que permits la
definicion de nuevos terminos y condiciones de los contratos de concesion que
superaron el limite maximo de penalidad;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118 de Ia
Constitucion Politica del Peru,   Ia Ley N° 29370,   Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
013- 93-TCC,  el Texto Unico Ordenado del Reglamento General de Ia Ley de
Telecomunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC y los
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y Ia Expansion de
los Servicios de Telecomunicaciones en el Peru,  aprobados por Decreto
Supremo N° 003- 2007- MTC;

DECRETA:

Articulo 1.- Modificacion de diversos numerales del Metodo para Ia
evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado
por Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC

Modificanse los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 101, 107 y 108 del Metodo
para Ia evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado por
Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, conforme a to siguiente:

IV. 3 Informes Quinquenales

LAIC
64. Con la finalidad de evitar comportamientos ciclicos negativos que

perjudiquen al sector y prevenir que los operadores mantengan un desempeno
Jc,    erratico en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con el consiguiente dano

al bienestar social,  a efectos de otorgar una mayor transparencia a los
procesos de renovacion de concesiones, Ia evaluacion del incumplimiento de

DEg3Fs las obligaciones sera analizada periOdicamente, incluso antes que se presente
a solicitud de renovacion y se inicie el procedimiento correspondiente.
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65. Para las empresas mencionadas en el numeral 66, la evaluacion
periodica se realiza a traves del Informe Quinquenal.   El periodo de

evaluacion comprende unicamente los cinco  (5) anos previos al alio de

emision del referido Informe Quinquenal.

Para las empresas que hayan elegido la renovacion gradual,  asi

como aquellas cuyos ingresos no superen el porcentaje indicado en el

numeral 66,  unicamente les corresponde sus respectivos Informes de

Evaluacion,  debiendo observar lo senalado en el numeral 15.A,  cuando

corresponda.

66. El Informe Quinquenal se aplica unicamente a aquellas empresas

que hayan elegido la renovacion total y cuyos ingresos operativos
generados durante el cuarto alio del periodo de evaluacion sean al menos
el 1% del total de ingresos operativos anuales generados en conjunto con

todos los operadores del mercado de servicios publicos de

telecomunicaciones durante el referido cuarto ano.

67.  Los Informes Quinquenales se elaboran cada cinco  (5) anos y
son remitidos a las empresas evaluadas dentro los cinco (5) primeros dias

habiles del segundo semestre posterior al periodo de evaluacion.  Las
empresas evaluadas pueden presentar sus comentarios,   descargos,

objeciones o cualquier otra informacion que consideren pertinente ante el

OSIPTEL, dentro de los siguientes quince ( 15) dias habiles de recibido el

respectivo Informe Quinquenal.

68.  Por su parte, el OSIPTEL dentro de los siguientes treinta ( 30) dias

habiles de recibidos los comentarios, publica en su pagina web, el Informe

Quinquenal de cada empresa.  Este plazo puede ser prorrogado por quince

15)   dias habiles adicionales.   De considerarse que las objeciones o

cuestionamientos al informe del OSIPTEL se mantienen luego de su publicacion

en la pagina web,  estos cuestionamientos podran ser alegados dentro del

respectivo procedimiento de renovacion del plazo de la concesion que se inicie,

en virtud de una solicitud en concreto,  a efectos que sean considerados y
valorados por el MTC."

101.  En la formula  ( 4),  el parametro  " a",  que tiene el valor de 1,

determina la intensidad del esquema de penalidades.  De esta forma,  de

acuerdo al valor de la variable I se tiene valores enteros entre 0 y mayores a 3:

0" implica un cumplimiento razonable,
E"

SFso 1", moderadamente deficiente,
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2" es comportamiento deficiente y
3" o más, muy deficiente."

107. En ese sentido, corresponde fijar un limite maximo de penalidad a
efectos de obtener la renovation,  atendiendo a criterios de proporcionalidad
entre los intereses del concesionario y los del Estado ylo terceros
competidores, usuarios) que podrian haberse afectado o continuar afectandose

con las conductas infractoras reiteradas del operador. Para ello, se toma tomo
referencia una situation en Ia cual una empresa operadora incumple sus
obligaciones de forma sistematica,   siendo sancionada cada ano con 2

infracciones muy graves  ( o sus equivalentes:  4 graves,   14 leves,   o 28
amonestaciones/ medidas correctivas)  en cada grupo de obligaciones  ( muy

relevantes, relevantes y poco relevantes), es decir, 6 infracciones muy graves ( o
sus equivalentes) por cada uno de los anos del periodo de evaluation. Asi, a
efectos de que se configure este supuesto, la empresa tendria que acumular 30
infracciones muy graves ( o sus equivalentes) en periodos de 5 alms, sea si
se trata de una renovation gradual o total del plazo de concesion. De esta
forma, al aplicar la metodologia se obtiene una penalidad del 40% del periodo a

renovar o evaluar, segiin corresponda ( 2 anos de los 5 que se renovarian o
evaluarian, segun se trate de una renovation gradual o total)."

108. En consecuencia, de superarse este limite maximo de penalidad de
acuerdo a Ia metodologia, se entendera que el incumplimiento es reiterado y se
ejercera la facultad del Estado de no renovar el plazo solicitado.  Ello,  sin
perjuicio que el concesionario ejerza su derecho a demostrar la existencia de un
error en la determination de hechos o de los supuestos de base de dicha
decision, de conformidad con los propios contratos de concesion. En este caso,
el concesionario puede solicitar al Ministerio la renegotiation del contrato
de concesion, requiriendo Ia compensation del periodo que hubiera sido
renovado de no haber superado el limite maximo de penalidad, a cambio
de compromisos adicionales.  La solicitud de renegotiation es evaluada
por el Ministerio, con opinion previa del OSIPTEL en los asuntos materia
de su competencia, considerando principalmente lo siguiente:

OEAS:

OXY S.   c g1
w 4 4 G'.

p

esiones e

z o . o n
yo`     a°    ;   b v , i,,> Dueccion

MTS,     
m General

oM
es

70

so



1.  Que Ia penalidad en el quinquenio evaluado o solicitado no
supere los cuatro (4) anos.

2.  Que el concesionario haya sobrepasado los compromisos
asumidos contractualmente o bajo regimenes especiales, que
involucraron el incremento de cobertura en areas rurales y
lugares de preferente interes social.

3.  Que el concesionario se haya desistido de los procesos
judiciales y/o arbitrales en tramite, respecto a incumplimientos
de normativa del sector que no fueron considerados como
parte de Ia evaluacion del periodo cuya renovacion se solicito.

La definicion de nuevos terminos y condiciones para la renegociacion del
contrato de concesion, se efectua sobre todos o algunos de los siguientes
aspectos:

a)     Expansion de infraestructura.

b)     Ampliacion de la cobertura en zonas que carecen de acceso a
servicios publicos de telecomunicaciones.

c)     Actualizacion de las tecnologias en la prestacion de los
servicios.

d)     Brindar, de manera gratuita, conectividad a entidades publicas,
tales como hospitales, centros de salud, centros educativos o
similares.

e)     Financiamiento de proyectos para el desarrollo de las
tecnologias de la informacion y la comunicacion,  como en
telesalud y teleducacion.

f)      Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de atencion de
reclamos de usuarios.

La lista de aspectos precedente tiene caracter meramente enunciativo,

pudiendo el Ministerio y el concesionario considerar otros aspectos que
tengan principalmente como objetivo reducir Ia brecha digital y de
infraestructura,   incrementar el acceso a los servicios publicos de
telecomunicaciones, mejorar la prestacion de los servicios y/o contribuir al

desarrollo de las tecnologias de Ia informacion y la comunicacion."

Articulo 2.-  Incorporacion del numeral 15.A al Metodo para Ia

evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones,  aprobado

por Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC

Incorporase el numeral 15. A al Metodo para la evaluacion del
AS€ Q cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios
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publicos de telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 036- 2010-
MTC, conforme al siguiente texto:

15.A La renovacion total se basa en evaluaciones quinquenales,
aplicando las condiciones y procedimiento establecidos para Ia renovacion
gradual,  a excepcion de Ia oportunidad de presentacion de Ia solicitud de
renovacion.

La decision de renovacion o no renovacion se materializa mediante un
unico pronunciamiento que acumula la suma del resultado obtenido en cuatro
4) evaluaciones quinquenales,"

Articulo 3.- Refrendo

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

DE"
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Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los dias del mes de

e y del alio dos mil dieciocho.
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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL METODO PARA LA
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS

CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES,

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 036-2010- MTC

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Texto Unica Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,  aprobado por Decreto
Supremo N° 013- 93- TCC dispone en el articulo 56 que las concesiones de servicios
publicos de telecomunicaciones tienen un plazo maxima de veinte anos, los cuales son
renovables, segun los terminos establecidos en el contrato de concesion.

El articulo 193 del Texto Cinico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones,  aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007- MTC senala que
las concesiones podran renovarse al vencimiento de sus respectivos plazos de
vigencia, segun sus propios terminos y condiciones, pudiendo el contrato de concesion
establecer mecanismos especiales de renovacion. Ademas, el articulo 195 dispone
que la solicitud de renovacion se evalua en funcion del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de concesion y el marco normativo que sea
aplicable.

El Titulo I " Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansion de
los servicios de telecomunicaciones en el Peru", incorporado por el Decreto Supremo
N° 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N° 020- 98- MTC, establece en su articulo 5 que
con la finalidad de garantizar transparencia y predictibilidad respecto de las decisiones
a adoptarse en los procedimientos de renovacion de los contratos de concesion que
inicien las empresas concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobara a propuesta del Organismo
Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones ( OSIPTEL), el metodo que
utilizara para la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones incluidas en los
referidos contratos.

Mediante Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, se aprobo el Metodo para la evaluacion
del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios
publicos de telecomunicaciones, en adelante el Metodo,  la cual preve dos tipos de
renovaciones del plazo de concesion: i) Renovacion Gradual, por periodos de hasta
cinco anos, y se solicita cada cinco anos y ii) RenovaciOn Total, hasta por un periodo
de veinte anos.

El referido metodo mide el desempeno de una empresa respecto al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en su contrato de concesion, con el objetivo de calcular
el plaza adicional que se le otorgara al momento de renovar dicho contrato.  Para
cumplir con esta finalidad,  se estima el tiempo de penalidad en funcion a los
incumplimientos registrados para cada uno de los anos comprendidos en el periodo de
evaluacion, en terminos de tiempo de reduccion del periodo de renovacion del contrato
de concesion de la empresa.

El Metodo para la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones preve un parametro " a"
alfa), el cual se asocia a la intensidad del esquema de penalidades; no obstante, el

SDE AgFs valor de dicho parametro no estaba definido en la norma.
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Para la evaluacion de renovaciones que se efectuaron con el Metodo, el OSIPTEL
definio valores de 0. 5 y 1 para el parametro " at", para las renovaciones total y gradual,
respectivamente, con el fin que ambos escenarios se equiparen.

Si bien dicha equivalencia del parametro " a" se cumple principalmente en escenarios
extremos, tambien es cierto, que en aquellos casos que no son extremos ( cuando la
empresa no presenta un comportamiento altamente inadecuado), la existencia de dos
valores distintos del parametro penaliza más a las empresas que optan por la
renovacion total, por to que persiste la preferencia por un tipo de renovacion. En ese
sentido, con la presente norma se modifica el numeral 101 de Ia Norma MetodolOgica,
estableciendo el valor de " 1" para dicho parametro, a fin que equipare los dos tipos de
renovacion existentes.

Asimismo, para conseguir la finalidad senalada en el parrafo precedente, al establecer
un unico valor para el parametro " a" y al mantenerse el limite maxima de penalidad en
40% del tiempo de solicitud de renovacion, to que implicaba 8 alias en el caso de la
renovacion total y 2 anos para la gradual; se plantea incorporar el numeral 15.A. a la
Norma MetodolOgica para establecer que la renovacion total se realizara sabre la base
de evaluaciones quinquenales,  baja el mismo procedimiento y consideraciones
aplicables a una renovacion gradual; a excepcion del plaza para presentar la solicitud
de renovacion, toda vez que este se encuentra previsto en el TUO del Reglamento y
en el Contrato Tipo de Concesion Unica.

De este modo,  en la evaluacion de cada quinquenio aplicara el limite maxima de
penalidad, coma si se tratase de una renovacion gradual; esto es, dos ( 2) anos en
cada quinquenio y su equivalente de cantidad maxima de infracciones que podrian ser
acumuladas por empresa operadora en ese periodo, segun las modificaciones que se
incorporan al numeral 107 de la Norma MetodolOgica.

A partir de dicha modificacion, para Ia renovacion total, el OSIPTEL emitira Informes
Quinquenales en lugar de informes anuales previstos actualmente, aplicables para las
empresas que hayan elegido la renovacion total y cuyos ingresos operativos
generados durante el cuarto ano del periodo de evaluacion sean al menos el 1% del

total de ingresos operativos anuales generados en conjunto con todos los operadores
del mercado de servicios publicos de telecomunicaciones durante ese ano,  cuyos
resultados se consideraran en el unico pronunciamiento que el Ministerio emitira sabre
la solicitud de renovacion. Siendo aplicable para las empresas que no superen ese
porcentaje, asi coma para aquellas que solicitaron la renovacion gradual, solamente
sus Informes de Evaluacion de renovacion respectivos.

Esa medida permitira reducir la carga administrativa de las entidades que participan en
el proceso de evaluacion y de los concesionarios, mas aun tomando en cuenta que los
informes anuales son referenciales, siendo conveniente que sean quinquenales.

Dada que el numeral 108 de la Norma Metodologica establece coma facultad mas no
coma obligacion del Estado,  decidir no renovar el plaza de la concesion ante la
superacion del limite maxima de penalidad establecido en el numeral 107 de la referida
norma, en la presente norma se modifica el citado numeral 108, a fin de generar cierta
predictibilidad en la facultad que tiene el Estado ante ese escenario con el

voE ASES establecimiento de determinadas condiciones.
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En el caso de concesionarios que superaron el limite de penalidad del numeral 107 de
la Norma Metodologica, el Estado podria evaluar renovar el contrato de concesion, a
solicitud del concesionario,

En ese sentido,  los aspectos a considerar en la evaluaciOn de la solicitud de
renegociacion que presentaria el concesionario,  requiriendo la compensacion del
periodo que hubiera sido renovado de no haber superado el limite de penalidad, a
cambio de compromisos adicionales, serian los siguientes:

Que la penalidad en el quinquenio evaluado o solicitado no supere los cuatro ( 4)
arms, considerando que las evaluaciones de renovacion del plazo de concesion,
tanto para la gradual y la total, serian quinquenales.
Las medidas o acciones adicionales realizadas por el concesionario con las
cuales sobrepaso los compromisos que asumio contractualmente o bajo
regimenes especiales ( como los establecidos mediante los Decretos Supremo
Nos. 043- 2006- MTC y 024-2016- MTC'), y que involucraron Ia atencion de areas
rurales y lugares de preferente interes social.
Que el concesionario se haya desistido de los procesos judiciales ylo arbitrales
en tramite, referidos a incumplimientos de Ia normativa del sector, a efectos que
comprenda aquellos que involucran al MTC y al OSIPTEL y, ademas que no
fueron considerados como parte de la evaluaciOn del periodo cuya renovacion se
solicito.

Como medida adicional,   se establece que la evaluaciOn de la solicitud de
renegociacion sea sometida a la opinion previa del OSIPTEL en los asuntos materia de
su competencia.

Si como resultado de la evaluaciOn de la solicitud de renegociacion presentada por el
concesionario, el Estado optara por renovar el plazo de concesion que hubiera sido
renovado de no haber superado el limite de penalidad, esa renovacion considerara Ia
determinacion de nuevos terminos y condiciones del contrato de concesion,  que
versaran sobre aspectos establecidos como una lista enunciativa.  No obstante,
teniendo en cuenta que el mercado de telecomunicaciones es cambiante, las politicas
y objetivos de gobierno podrian variar, asi como la priorizacion de atencion de las
necesidades de la poblacion y que los nuevos terminos y condiciones podrian diferir
dependiendo de los servicios que se brindan, se habilita la posibilidad de considerar
otros aspectos que estén orientados a lograr principalmente los siguientes objetivos:

Reducir la brecha digital y de infraestructura,
Incrementar el acceso a los servicios publicos de telecomunicaciones,
Mejorar la prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones y/ o,
Contribuir al desarrollo de las tecnologias de la informacion y Ia comunicacion.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La aplicacion de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el
Presupuesto del Sector Publico, en la medida que se propone modificar el Metodo
para Ia evaluaciOn del cumplimiento de las obligaciones de las empresas

Mediante Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC, se aprobo el Reglamento del Canon por el use del espectro
radioelectrico para servicios publicos de telecomunicaciones, el cual se modifico a traves del Decreto Supremo N° 024-

KpEASFy,    2016- MTC. A traves de ambos decretos se establecieron regimenes especiales vinculados a una metodologia del calculo
del canon especifica y que comprendian compromisos de expansion de los servicios publicos moviles a determinados
distritos que carecian de esos servicios.
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concesionarias de servicios publicos de telecomunicaciones, determinando aspectos

complementarios y mejoras en la aplicacion del metodo.

Con la norma que se sustenta se busca equiparar los dos tipos de renovacion
existentes gradual y total, y hacer su elecciOn indistinta por parte de las empresas
operadoras. Asimismo,  al establecer evaluaciones quinquenales para la renovacion
total, como una medida de compensacion a la flexibilizaciOn resultante de la aplicacion

del valor 1 del parametro " a" y, al aplicar un mismo limite maximo de penalidad ( 2 anos
para cada quinquenio), se busca promover un buen comportamiento sostenido en el

tiempo por parte de las empresas operadoras,  lo que a su vez significara la mejor
prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones en beneficio de la
poblacion.

En adicion a lo senalado, el establecimiento de la determinacion de nuevos terminos y
condiciones de los contratos de concesion como una condicion de la renovacion del
plazo de concesion y que esta se realice considerando determinados aspectos,
conllevara principalmente a la reduccion de las brechas de infraestructura y digital, lo
cual redundara en beneficios para la poblacion, entre ellos los siguientes:

Acceso a servicios publicos de telecomunicaciones, en caso carezca de los
mismos.

Acceso a un mejor servicio por cambios o actualizaciones tecnologicas o
mejoras en los indicadores de calidad de servicio y atencion de reclamos
de usuarios.

Acceso a mejores servicios publicos brindados por entidades publicas
beneficiadas con conectividad.

Acceso a servicios digitales, como resultado del desarrollo de tecnologias
de la informacion y la comunicacion.

ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
NACIONAL

Con la presente norma se incorpora el numeral 15.A y se modifican los numerales 64,
65, 66, 67, 68, 101, 107 y 108 del Metodo para la evaluacion del cumplimiento de las

O ASF
obligaciones de las empresas concesionariasde servicios publicos de

telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC.
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A JOSE AGUILAR REATEGUI

Director General de Regulation y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones ( e)

De NADIA VILLEGAS GALVEZ

Coordinadora de Proyectos Normativos

GLADYS PONCE CARVO

Especialista Legal

ANA CAJAVILCA GONZALES

Asistente Economico

ASUNTO Proyecto de modification del Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC, que

aprueba el Metodo para la Evaluation del Cumplimiento de las

Obligaciones de las empresas concesionarias de servicios publicos de
telecomunicaciones

FECHA Lima,
0 6 FEB. 2018

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

I.    ANTECEDENTES

1. 1 El Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 013- 93- TCC ( en lo sucesivo, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones) y el Texto Unico
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N` 020-2007- MTC, ( en adelante, el TUO del Reglamento) contienen disposiciones
generales que regulan las renovaciones de concesiones de servicios publicos de
telecomunicaciones.

4--:.0-q---,,,,,   1. 2 Mediante Decreto Supremo N' 036- 2010-MTC, se aprobo el " Metodo para la eva!uacion del
cumplimiento de las obligaciones de las empresas corcesionarias de servicios publicos de

CT.,'   c,  telecomunicaciones" ( en adelante, la Norma Metodologica).
1`    

ch

II,   OBJETO

k
El objeto del presente informe es elaborar y sustentar una propuesta de mcdificacion de la
Norma Metodologica y del TUO del Reglemernto,  en lo referido a los mecanismos de

caQ E,
45 renovation de concesiones para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones.
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III.   ANALISIS

3. 1. Marco Normativo aplicable a la renovaciOn de conceslones

El TUO de la Ley de Telecomunicaciones dispone en su articulo 56 que las concesiones de
servicios publicos de telecomunicaciones tienen un plazo maximo de veinte ( 20) anos, los

cuales son renovables, segun los terminos establecidos en el contrato de concesion.

Asimismo, el TUO del Reglamento contiene disposiciones que regulan las renovaciones de

concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones,  asi los articulos 193 al 198

establecen lo siguiente:

a)   Las concesiones podran renovarse al vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia,

segun los propios terminos y condiciones, pudiendo el contrato de concesiOn establecer
mecanismos especiales de renovation.

b)   El concesionario puede solicitar la renovaciOn con una anticipation de un ( 1) ano en
relation al plazo de vencimiento, salvo que el contrato de concesion contemple plazos

especiales.

c)   La solicitud de renovation se evalua en funciOn del cumplimiento por parte del

concesionario de las obligaciones derivadas de su contrato de concesiOn y el marco
normativo que resulten aplicables.

d)   Es aplicable el procedimiento previsto en el contrato tipo de concesiOn Unica', salvo que

el contrato establezca un procedimiento especial; siendo necesario en ambos casos, el

Informe de Evaluation del Organismo Supervisor de Inversion Privada en

Telecomunicaciones ( en adelante, OSIPTEL).

e)   Para que proceda la renovacibn, es necesario que el concesionario no mantenga deudas

con el Ministerio (derechos, tasa anual, canon anual u otros conceptos), o en su caso

debe contar con fraccionamiento de pago vigente o que se encuentre suspendida la

exigibilidad de las obligaciones econOmicas, conforme a to establecido en la Ley General
del Sistema Concursal.

En adicion a lo senalado, los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la
Expansion de los Servicios PUblicos de Telecomunicaciones en el Peru, aprobados por Decreto

Supremo N` 003- 2007- MTC e incorporados al Decreto Supremo N° 020- 98- MTC, que

aprueba los Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el

PerU, ( en adelante, Lineamientos del Sector) establecen en el articulo 5 los criterios generales

C.
4..

p.)   
para la renovation, que tienen tomo finalidad garantizar la transparencia y predictibilidad de

U las decisiones que adopte la Administration en los procedimientos de renovation. Dichos
criterios son los siguientes:

4Z-r-
t,.'
7)..

a) El MTC aprobara, a propuesta del OSIPTEL, el metodo que utilizara para la evaluation del

0 TB c+       cumplimiento de las obligaciones incluidas en los contratos de concesiOn, en un plaza de

cv,
rai

Laor noventa( 90) dlas computados a partir de la vigencia delpresente Decreto Supremo IDecreto
ton

i  .° Supremo N" 003- 2007- MTC].

El Contrato de Conceslbn Unica fue aprobado por Resolution Ministerial N' 568- 2007- M1C/ 03.
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b) La evaluation que realice OSIPTEL y el MTC del cumplimiento de las obligaciones que
correspondan se debe realizar teniendo en cuenta el desempeiio general de la empresa
concesionaria respecto de coda obligation en el periodo analizado.

c) Nose debe calificar coma incumplimiento situaciones que se encuentren en litigio en sede
administrativa, judicial o arbitral Dichos incumplimientos saran considerados como parte de

la evaluation del periodo en el coal se emita elpronunciamiento definitivo."

En aplicacion de to dispuesto por el referido articulo 5, mediante Decreto Supremo N° 036-

2010- MTC, se aprobo la Norma Metodologica, definiendo —entre otros— las competencias

correspondientes al MTC y el OSIPTEL, procedimiento y plazas del mismo, oportunidad de
presentation de la solicitud de renovation, dependiendo de la renovation (gradual o total),

la description de las obligaciones que seran evaluadas para la renovation, el procedimiento

y contenido del informe de evaluaciOn y la aplicacion de la metodologia de evaluaciOn coma
tal.

3. 2. Metodologfa de calculo para la evaluation del cumplimiento de las obligaciones de las
empresas concesionarias de servlcios publicos de telecomunlcaclones

La metodologia mide el desempeho de una empresa respecto del cumplimiento de las

obligaciones estabiecidas en su contrato de concesiOn, con el objetivo de calcular el plaza

que se le otorgara al momenta de renovar dicho contrato. Para cumplir con esta finalidad,
se estima el tiempo de penalidad en funcion a los incumplimientos registrados para cada una

de los anos comprendidos en el periodo de evaluation, en terminos de tiempo de reduction

del periodo de renovation del contrato de concesiOn de la empresa.

Entre las principales caracteristicas de la Norma MetodolOgica se tiene que:

Las concesiones otorgadas pueden renovarse mediante dos mecanismos: ( i) Renovation

Gradual ( par periodos de hasta cinco anos, y se solicita para cada cinco anos) y ii)
Renovacion Total ( hasta por un periodo de veinte anos). Asimismo, se indica que puede

no renovarse la concesiOn, debido al incumplimiento reiterado de las obligaciones

legales y contractuales o de la existencia de suficientes indicios que permitan afirmar
que no podra cumplirlas en el futuro.
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Graflco N' 1: Procedimiento Adminlstrativo para el proceso de sollcltud de renovacibn
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Fuente: Decreto Supremo N° 036- 2010- MTC

l

Elaboration: DGRAIC- MTC

De la aplicacion de la metodologia se obtiene como resultado la estimation de anos de
penalidad, los cuales seran descontados al periodo de renovation solicitado.

La estimation de las penalidades toma en cuenta el incumplimiento de las normativas

sectorial y generale;  este Ultimo se aplica solo en el caso de haberse pactado
expresamente en el contrato de concesion respectivo, como sucede con el Contrato de
Concesion de la empresa Telefonica del Pert)  S. A.A.  En caso contrario,  solo se

consideraria el incumplimiento de la normativa sectorial.

Segun los Lineamientos de sector3, con la finalidad de garantizar la transparencia y
predictibilidad, se aplica una metodologia que evalua el desempeno general de la
empresa concesionaria respecto de todas sus obligaciones, la misma que se sustenta en

c
un Modelo de Concesion Unica.

r    °a   '

I Segun el numeral 103 del D. S. N' 036- 2010- MTC, de haberse pactado, la normativa general Incluira todos los pronunciamientos
definitivos que emitan las diferentes autoridades administrativas y el Poder Judicial.

3 Segun el articulo 5 de " Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la oxpans,dn de los senecios publicos do
telecomunicaciones en el Peru', aprobado medlante Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC' " bJ La evaluacidn que reallce OS/PTTL y

p1C
el MTC del cumplimiento do las obf/gaciones que corresponda se debt, realizar temendo en cuenta el desemper]o general do la

Q-    
a' ofi,     empresa concesionaria respecto de cada obbgacibn en el periodo analizado".

n

coo dk+ or 4 Desde el atlo 2006, en el Peru esti vigente el Regimen de Concesion Unica para la prestacion de services publicos de
dePrnye as telecomunicaciones, ei cual fue establecido par la. ley N' 28737 que miodlfico, entre ortros, los articulos 47' y 53' del TUO de la Ley
Norman:

is
de Telecomunicaciones, disponiendo to siguiente: Articulo 471...) EI Ministerio otorgara conceslon unica para la prestacion de todos
los services publicos de telecomunicaciones independiente de la denominacien de estos contenida en esta Ley o en su Reglamento,
con exception de la concesion para operador Independiente(...). Adicionalmente el Articulo 53 define a la concesibn unica en la

forma: En un mismo contrato de concesibn, el Ministerio, otorgara el derecho a prestar todos los serviclos publicos de
telecomunicaciones.
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La metodologia vigente identifica 23 tipos de obligaciones: 22 de diverse indole más

1 referida al cumplimiento de las Jeyes del Peru ( ver Cuadro N° 1), ello, con la finalidad
de permitir a cada empresa concesionaria identificar aquellas obligaciones que, de

acuerdo a su contrato de concesiOn y segun el contenido contractual o legal
especificamente aplicable, seran evaluadas.

Las sanciones por el incumplimiento de dichas obligaciones pueden ser tipificadas

como amonestaciones y medidas correctivas, leve, grave y muy grave.

Cuadro N° 1: Obllgaciones de las empresas conceslonarlas

N' Obllgaclones

1 Pago de Tasa Anual por Explotacion Comercial

2 Pago al Fonda de Inversion de Telecomunicaciones

3 Aporte por Regulation

4 Canon por Uso del Espectro Radioelectrico

5 Continuidad de Servicio

Prestacion del Servicio de Arrendamiento de Llneas y Circuitos
6  _ Locales

7 Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

8 Expansion de la Red y Servicio
9 Telefonos Publicos

10 Requisitos de Calidad del Servicio

11 Procedimiento de Inspection y Requisitos de Control
12 Secreta de las Telecomunicaciones y Protection de Datos
13 Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios
14 Requisitos Contables

15 Archivo y Requisitos de Information
16 Regimen Tarifario General

17 Interconexion

18 Reglas de Competencia

Cumplimiento con Ins Mandatos y Reglamentos que han sido
19 debidamente emitidos par el OSIPTEL

20 Espectro, Numeration y SenalizaciOn

Homologation e Internamiento de Equipos y Aparatos de
21 Telecomunicaciones

0Informalidad, Fraude y otras infracciones sancionadas por el
v   { MTC

a

22

1hal Existe un limite maxima de penalidad, el cual se establece en 40% del tiempo de

solicitud de renovation. Esto implica 8 anos en el caso de las renovaciones totales y 2
anos para el caso de las renovaciones graduates. En ese sentido, si los montos de

4,"-kc"---4/),

A1irt:
penalidad calculada superasen dicho limite, se entendera que el incumplimiento es

reiterado y el Concedente ejercera la facultad de no renovar el plaza de concesiOnA Cto{

de     °
5 solieltado.
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La aplicaciOn de la metodologia es Ilevada a cabo por OSIPTEL, para lo cual elabora
informes anuales5 y uno definitivo al fin del periodo solicitado de renovation del
contrato, los mismos que cortienen la estimation de la penalidad para cada empresa.

En la metodologia existe un parametro " a" ( alfa), el cual se asocia a la intensidad del
esquema de penalidades. El valor de dicho parametro no esta definido en la Norma

Metodologica. En ese contexto y dada la existencia del limite maximo de penalidad, el
OSIPTEL ha definido dos valores de a, 0, 5 y 1, para las renovaciones total y gradual,
respectivamente,  con el fin de que ambos escenarios sean indistintos para los

operadores.

Para la estimation de las penalidades,  solo se consideran las sanciones firmest
registradas para cada uno de los anos comprendidos en el periodo de evaluaciOn

amonestaciones y medidas correctivas, sanciones por infracciones leves, graves y muy
graves).

Por lo expuesto, la penalidad estirrada se establece como un promedio ponderado, dado par
la siguiente formula;

NI: _ Pis + ( 1 - 13) Nc 11

Donde:

NF: Penalidad total en anos, que representara el desempeno general de la
empresa concesionaria luego de analizar el cumplimiento de Ia normativa

sectorial y general.

Ns: Penalidad por incumplimiento de la normativa sectorial.
NG: Penalidad por el incumplimiento de la normativa general ( leyes del
Peru).

Parametro Q : considera un valor de 0, 9

Como se puede apreciar en la ecuaciOn [ 1] el tiempo total de penalization se obtiene del
promedio ponderado de dos fuentes. De un lado, la evaluaciOn de la normativa sectorial ( con

un peso ponderado de 90%) y, de otro lado, el cumplimiento de Ia normativa general
respecto de haber prestado los servicios y administrado los negocios de acuerdo con las Leyes
del Peru ( con un peso ponderado de 10%).

c
Si la evaluaciOn del cumplimiento de la normativa general no ha sido pactada en los contratos
de concesion, la penalidad total sera igual a la penalidad por el incumplimiento de la
normativa sectorial:

M

s Los Informes Anuales tienen la finajidad de permitir el seguimlento preventive del desemperlo de las empresas operadoras respecto

q)   -      al cumplimiento de sus obligaoones. En ese sentido, medlante los i nformes Anuales se realiza un an2llsis exacto y transparente,
ci}    que contribuye a una mayor predictibilidad para las empresas, de cara al objetwo final, cuando las empresas operadoras soliciten la

d° r renovacidn de sus respectivos contratos de concesion.
de V a tos

Norma °'      6 Segun el numeral 12 del Decreto Supremo 036- 2010-MTC: " Los 1meamientos ramhren establecen una restriction general, en el

sentido que los incumplimientns que se Incluyan en la evaluaciOn, deben estar evidenciados con pronunciamrentos definitrvos; por
to tanto, para efectos de dlcha evaluation, no califican come incumplimiento las situations que se encuentren en litrgro en soda
administrativa, judicial a arbitral, las cua/es sd/o ca/ificaran coma incumplimiento cuando se evalue elperiodo en el cual se emita e/

pronunciamiento definitivo".
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NI. = Ns 2]

De donde Ns se calcula como:
r>

Ns   = 1SixPi   [ 3]

t= i

Donde:

i   : grupo de obligaciones.

Si  : ponderacien impacto en el bienestar( 5%, 20% y 75%)
Pi  : grado de incumplimiento
rt  : numero de grupos de obligaciones( 3)

Para deterrninar Si, la metodologia considera evaluar las obligaciones ( 22 de diversa indole
y 1 considerando Leyes del Peru) previstas en los contratos de concesiOn, segun el impacto
estimado de las correspondientes faltas cometidas en el bienestar.

Para cuantificar el impacto de una infraction o incumplimiento de la obligation de la empresa

concesionarla sobre el bienestar se debe considerar el efecto que cada infraction tiene sobre

el Valor Actual Neto ( VAN) 7 del flujo de caja de cada empresa evaluada. El VAN8 es un
procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado numero de flujos

de caja futures. El metodo, ademas, descuenta una determinada tasa o tipo de interes igual

para todo el periodo considerado.

En ese sentido,  lo que la metodologia busca es identificar y sobre todo valorizar las
obligaciones previstas en el contrato de concesion de la empresa. La idea es poder identificar

no solo las obligaciones que deben cumplir las empresas, sine tambien valorizarlas; elle, con

la finalidad de cuantificar el impacto de su incumplimiento. Esta valorization tiene dos

objetivos: i) monetizar los incumplimientos; y, ii) establecer un ordenamiento de dichos
incumplimientos en funcion a un grado o ranking de importancia de dichos grupos.

Posteriormente, para estimar Pi se debe calcular el grado de incumplimiento dentro de cada
una de las tres ( 03) categorfas en las cuales fueron agrupados los diversos tipos de

obligaciones. De esta manera, segun el tipo de contrato de concesion a ser renovado( via un

procedimiento de renovation total o gradual), se debe considerar la siguiente especificacion:

1 = Entero{ Max ( MG
2a 7a   (

A14aC))}      [ ]

Donde:

a : Segun Io establecido per OSIPTEL, es 0, 5 para renovation total y 1 para renovation
gradual.

Oc • 4/    MG muy grave, G: grave, l.: leve, A+ MC: amonestaciones y medidas correctivas.

Cogg
C-, t    .

co a„na Ar       ' 
II VAN es calculado de la forma: VAN = y; n_.a

r"-`" 
donde: I„ representa los rngresos: E„ representa los egresos, el cual se considera

Nonnauvus tomo valor negativo, ya que representa los desembolsos de dinero; N es el numero de periodos considerado( notar que el pnmer

periodo Ileva el numero 0 no 1); el valor/„ — E„ indica los flujos de caja estimados de cada periodo; i es el tipo de intens cuando

se igua€a el VAN a 0, se le conoce tomo TIR( Tasa interna de retorno).

N Se decidio uulizar el VAN de flujo oe caja de la empresa porque es una proxy del efecto que bene en el bienestar el incumplimiento
de las obligaciones.

s 160......
i) 
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La expresiOn anterior indica que para fines de la evaluaci6n,  una ( 1) falta muy grave,
utilizando a= 1, es equivalente a catorce( 14) amonestaciones o medidas correctivas, siete ( 7)
faltas leves o dos ( 2) faltas graves.

Definidas las categorias ( Si), los pesos ponderados y el grado de incumplimiento 1, se
requiere identificar la penalidad producto de los incumplimientos registrados durante un ano,
dentro de cada tipo de obligacion. La variable de penalization Pi se calcula como fracciones
del periodo de evaluation mediante la siguiente regla:

Cuadro N° 2: PonderaclOn del grado de

IncumplImlento en la penallzaclOn( Pi)
Grado de Ponderacl6n

IncumplImlento( I)

1 20%

2 40%

3 o mas 100%

Bajo el criteria senalado, debe entenderse que si el grado de incumplimiento de una categoria
es igual a uno ( 1), la penalizacion correspondiente es igual a un quinto de ano. Si el grado
de incumplimiento es igual a dos ( 2), la penalizacion es igual a dos quintos de ano. Si el
grado de incumplimiento estimado es superior a dos ( 2), la penalizacion correspondiente es
igual a cinco quintos, es decir todo el periodo anual sobre el cual se solicita renovation.

Finalmente, con valores de Sr y P1 es posible estimar la penalidad por incumplimiento de la
normativa sectorial ( Ne).

3. 3. Sobre la apllcaclOn de la metodologfa

En virtud de lo dispuesto por la Ley N° 26285, Ley que dispone la desmonopolizacion
progresiva de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones de Telefonia Fija y de Servicios de
Portadores de Larga Distancia9, la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de
Inversion Privada en los Servicios Publicos10 y el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado
por Decreto Supremo N" 008- 2001- PCM", el OSIPTEL tiene —entre otras funciones— la

C
Ley N' 26285- Ley que dispone la desmonopolizacdOn progresiva de los Servidos Publicos de Telecomunlcaclones de Telefonla Flja
y de Serviclos de Portadores de Larga Dlstanda

a U      "
Articulo 8.- la funciones del 0.511' 712 son, entre otras, las siguientes.:

11
a       (

0.)

b) Supervisar la calidad del servicio y la ejecucion de los contratos de concesion, imponiendo las sandones y/o medidas correctivas
que determinen las normas lega/ es del sector."

Ley N' 27332- Ley Marco de Organismos Reguladores de Inversion Privada en los Servlclos Publicos
pl C, Articulo 3.- fundones

C?   °
po i,     3. 1 Oentro de sus respectivos amb/ tos de competencla, los Organismos Reguladores ejercen las sigulentes funciones:

n a)  Funcfon supeMsora: comprende la facultad de ver/flcar el cumpbmiento de las obligadones legates con tractuales o tocnicas
eador

de tics
por parte de las entidades o actividades supervisadas, asl come la/ aarllad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato

Normativos o resolution emitida por el Organismo Regulador o do cualquier otra obligac/on quo se encuentre a cargo de la entidad a
actividad supervisadas;

Decreto Supremo N' 008-2001- PCM- Reglamento General del OSIPTEL
Art/culo     •• fin/dOn de FundOn Supervlsora.

ii
n
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funcion de supervision del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o tecnicas
que tienen a cargo las empresas operadoras.

Asimismo, de acuerdo a to dispuesto por el articulo 196 del TUO del Reglamento1z, asi como

el articulo 38 del Reglamento General del OSIPTELt3, le corresponde a este organism° emitir

opinion previa favorable a la renegotiation cuando se presenta la solicitud de renovation del

plaza de vigencia del contrato de concesion o la revision de los contratos de concesiOn;

debiendo emitir un informe de evaluation sobre el cumplimiento por parte de la empresas,

de sus obligaciones contractuales asumidas, asi coma de las normas y disposiciones del
sector.

En concordancia con to senalado, la Norma Metodologica establece que el OSIPTEL debe

emitir un informe de evaluation ante la presentation de una solicitud de renovacion de

contrato de concesiOn;  elle,  sin perjuicio de los informes anuales o quinquenales,

dependiendo del nivel de ingresos de las empresas operadoras14.

En ese sentido, el OSIPTEL, aplicando la Norma MetodolOgica, estima el tiempo de penalidad

para cada empresa, para esto, elabora informes anuales de evaluation de cumplimiento de

obligaciones respecto de las empresas. Sin embargo, para otorgar is renovacion, el OSIPTEL

elabora un informe final, en el cual se incluye la information de los informes anuales, adernas

de considerarse las sanciones que fueron resolviendcse durante ese periodo.

Lo furaon supervrsora permite a/ O5/PiEL venhcar el curnplimiento de las obligaciones legales, contractua/es o tecnicas por parte

de las empresas operadoras y dermas empresas a personas que realizan actividedes su/etas a su competencia. Asimismo, la furcion
supervisora perm/ to verificar e/ cumplimiento de cue/quiet mandato o resolution emiuda psi e/ propro OSIPTEL o de cua/quier otra

obligac%on que se encuentre a cargo de cliche entidad supervisada".

Decreto Supremo N' 020- 2007- MTC- TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaclones
Art/cu/o 196:- Procedlmlento

Para la renovacion de las concesiones se aplicara el procedimiento provisto en el contrato tipo de concesiOn unica aprobado por el

Minister!°. En los casos en quo el contrato de concesiOn establezca un procedimiento especial pare su renovacion, erste sera el

aplicable al concesionario.

En cualquier supuesto, a los plazas provistos en el procedimiento respectivo, se le adicionara veinte( 20) digs calendario para que el

concesionario presence al Ministerio sus objeciones, descargos, comentarios o cualquier otra information que considers pertinente

respecto al Informe de Evaluation que corresponds emitir al OSIPTEL.

El plazo que t/ene el Ministen° para emitir su pronunciamiento sobre la solicitud de renovacion, podra ser excepcionalmente

ampliado por hernia( 30) dies calendario, cuando se haya dispuesto actuacionesadiaonales que as! to justifiquen."

Decreto Supremo IT 008- 2001- PCM- Reglamento General del OSIPTEL
Art/cu/o38.-(..).

In ese mismo sentido el OS/PIEL debera mitt( opinion previa favorable a la renegotiation cuando se pretenda la renovacion del
lc plaza de vigencta del contrato de concesiOn o la revision de los contratos de concesiOn. Para tel elects el OSIPTEL debera emitir un

J,"       
informe do evaluation sobre el cumplimiento de la empresa concesronaria, respecto a las obligaciones contenides en el contrato de

concesion y de las normas y disposic/ones del sector."
R

1G0    "

Decreto Supremo N' 036- 2010- MTC- Norma MetodolOgica

IV.3 lnformes Anua/es

iC,    64. Con la hnalidad de evitar estaciona/idades negativas qua perjudiquen al sector y prevonir quo los operadores rnantengan un
closet-male erratics en ammo al cumphrniento do sus obligaciones con el consigulente dant) al tienestar social, en algunos

Q      °_    
se: poestos, la evaluation del incumplimlento de las obligaciones sera analizada periodicamente, indust)antes que se present° la

Gie pitor'
n

solicitud de renovacion y se micro el procedimiento cnrrespondiente.
NG,:

uK7:
4 65 fl° bjetvo de rea/izer evaluaaones anuales es favorecer un anal'sis mos exacta y t.ansparent°. Ademas, con la anticipation de

fr° S
los informes anual:'s de estas evaluations se evita concentrar la pre.ocupacion de la industria sabre el terra, generando mayor

predict/bit/dad para las empresas.

66 Asl, siendo que en los diversos mercados de se,vicios peiblieos de telecomunicaciones operan numerosas empresas

concesionarias, resulta necesario restringrr la realizacion del inlorme anuel a sola algunas de ellas. Para tal erecta, se cons/dema coma

t• rdcacur de d erenciacion entre las empresas. su nivel de ingresos, de modo que.

l;,'  '      ` 1   ' Ids empresas concesionanas cuyos ingresos operativos scan al menos de US$ 15 millones aruales, sera!) evaluadas anualmenre.

1   ' Aque/las empresas cuyos ingrecot operativos sean menores a USS 15 and/ones anuales, seran evaruadas cede cinco( 05) altos o en

o el correspondiente procedirrriento que se inicie cuando presenteen so solicitud de renovacion."

r.
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Es importante mencionar que para la elaboraciOn de dichos informes, el parametro que mide
la intensidad de la penalidad a, ha sido definido por el OSIPTEL con el valor de 0, 5 para

aquellas empresas con renovaciOn total; y, en el caso de las empresas con renovaciOn
gradual, el valor de dicho parametro es de 1.

Esto se debe a que, dada la existencia de un limite maximo de penalidad (40%) del periodo

a renovar ( en caso de sobrepasarlo se podria perder la concesiOn),  las solicitudes de
renovaciOn gradual y total ya no son indiferentes; pues cuanto mayor sea el numero de
infracciones cometidas en los primeros periodos de la concesiOn, mayor sera la probabilidad
de ser rechazada la solicitud si el pedido de renovaci6n es de tipo gradual en comparaciOn a
un pedido de tipo total.

Por ejemplo, si se considera el valor del parametro a igual a 1, para evaluar los pedidos de
renovaciOn gradual y total, y se acumula una penalidad mayor a veinticuatro ( 24) meses
durante los primeros cinco ( 5) anos de la concesiOn; entonces, la empresa siempre preferira
una renovaciOn total que una gradual. En el caso gradual, como maximo obtendria una

renovaci6n de quince ( 15)  anos,  mientras que en la renovation total obtendra una

renovaciOn de por lo menos quince( 15) anos.

De esta manera, al considerar dos valores para el parametro a, la diferencia entre los periodos
de renovaciOn ( gradual y total) sera menor en comparaciOn a lo planteado en el ejemplo
anterior.

Respecto de las renovaciones de concesi6n otorgadas, estas se han ido aplicando a las
empresas segun el tipo de renovaciOn solicitada. En promedio, el tiempo de renovaciOn
otorgado respecto del tiempo solicitado representa el 84%, otorgandose en algunos casos

el 100% del periodo solicitado.

Cuadro N' 3: Renovacibn de Conceslones, segun empresa

PenalidadTIpopo

Empresa Contrato
Renovaetbn

Renovacibn Publicaclbn RM estimada
r

e Tiiovaclen
anos)

Primera RM 272- 99- MTC/ 15. 03 0 5 anos

Telefonica D. S. N'  4 anos

del Peru 011- 94-     Gradual Segunda RM 140- 2009- MTC/ 03 0, 8
y2meses

r\
C°      S. A.A TCC

4 anos y 3
x

q v
Tercera RM 724-2009-MTC- 03 0, 7

meses

R. M. 026-  
Primera RM 845- 2009- MTC/ 03 0 5 anos

Americatel
2001-      Gradual

A1Peru S. A.C MTC/ 15. 03 Segunda RM 016- 2017- MTC/ 01. 03 0 5 anos

O    " ge t1
n

de
Telefonica R. M. N' 18 anos y

deft dor
o$t Moviles 055- 92-       Total RM 091- 2013- MTC/ 15. 03 1, 2 10 meses

S. A.      MTC/ 15. 17 firmes)

y°Fj' n
ps fltco

10
mtc
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Penalldad T1empo
Empresa Contrato

Renladon
Renovation Publicadon RM

po de
estimada renovadon

aAos)

0 20
R. M. N'

Star Global firmer)      ( firmes)

Com S. A.C.  
794- 2009-     Total RM 331- 2016 MTC/ 01. 03

0, 04 19,96
MTC/ 03"'   

tramite)     ( tramite)

0, 97 19, 03
Telefonica R. M. N' N°

firmes)      ( firmes)
Multimedia 672- 2008-     Total RM 338-2016 MTC/ 01. 03

S. A.C.     MTC/ 03( b)    
2, 75 17, 25

tramite)     ( tramite)

Nota:

a) Mediante Resolution Ministerial N° 794- 2009- MTC/ 03 de fecha 23 de noviembre de 2009, se
adecuaron las c.oncesiones otorgadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 115- 93- TCC/ 15. 17, N° 210-

95- MTC/ 15. 17, N° 448- 95- MTC/ 15. 17 y sus modificatorias, de las cuales es titular la empresa STAR
GLOBAL COM S. A. C.

b) Mediante Resolucibn Ministerial N° 672- 2008- MTC/ 03 se adecuaron al regimen de concesldn Unica,
las concesiones otorgadas mediante Resoluciones Ministerlales N° 108- 93- TCC/ 15. 17 y N° 030- 96-

MTC/ 15. 17.

ruente: Informes Anuales de las empresas- OSIPTEL

Elaboration: DGRAIC- MTC

Como se puede observar, la aplicaciOn de la metodologia se ha Ilevado a cabo en funciOn
del tipo de renovaciOn solicitada por las empresas. El OSIPTEL, por su parte, ha venido
curr,pliendo dicho requerimiento con el fin de garantizar una rrlayor predictibilidad y
transparencia en los procedimientos de renovacion de las concesiones.

3. 4. RevIsibn de la Metodologta de RenovaciOn

Esta DirecciOn General ha evaluado los resultados de la aplicaciOn de Ia metodologia y
considera que esta ha cumplido con la finalidad para la cual fue emitida; sin embargo,
teniendo en cuenta la propuesta elaborada por la DirecciOn General de Concesiones en
Comunicaciones  ( en adelante,  DGCC),  mediante Memorarldo N°  1448- 2017- MTC/ 27,

respecto de utilizar un unico valor del parametro a, se considera necesaria la revision de la
Norma MetodolOgica, asi como seguir evaluando el desenvolvimiento de las empresas

respecto del cumplimiento de sus obligaciones, la gravedad de incurrir en incumolimientos y
rAo°     las penalidades acumuladas.

En este contexto, se ha realizado una Serie de actividades, tomo Ia revision de la evolution

del historial de sanciones de las principales empresas y su tipologia. Respecto del numero de
C.,,   ° ° 1 sanciones por empresa, se aprecia que estas han tenido una tendencia creciente, desde

antesc.04„
do,      de la implementation de la metodologia, lo cual ha incidido directamente en Ia estimation

d° P'° "`      de penalidades.
N° irtiveS

Segun el Grafico N° 2, durante el period() 2006- 2015, el total de sanciones impuestas a las
principales empresas muestra una tendencia creciente hasta el aro 2013, presentando una
reduction de estas para los anos posteriores. Al respecto, es importante mencionar que la
empresa Telefonica del Peru S. A.A, es la que alberga mayor numero de sancicnes. Asimismo,

it 1
1 1

WO'  n
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se puede observar que en el ano 2013 aumentaron las sanciones por parte de las empresas,
lo cual se debi6 ala implementation de normativa como el Texto Cinico Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios PUblicos de Telecomunicaciones15.

Grafico N' 2: Sanclones firmes segun empresa 2006-2015
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Nota: Se consideran las sanciones por empresas luego de las transferencuas de concesiones. America MoviI= America
Movil Peru S. A. C.; Entel Peru= Entel Peru S. A.; Telefonica del Peru= Telefonica del Peru S A. A.

Fuente: Informes anuales de la empresas- OSIPTEL.

Llaboracion: DGRAIC- MTC

Por otro lado,  los tipos de sanciones que presentan mayor participaci6n son las
amonestaciones/ medidas correctivas y las sanciones leves, las cuales inciden en menor
medida en la estimation de las penalidades. Como se puede observar en el Grafice N° 3, la
participaciOn de estas asciende al 50% para cada uno de los anos del periodo evaluado.
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Graflco N' 3: Sanclones firmes segUn tipo 2C06- 2015
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A pesar que la cantidad de sanciones firmes se ha Ido reduciendo desde el aro 2014, es
importante mencionar que el total de reclamos a las empresas operadoras presenta una
tendencia creciente para los ultimos arms, lo cual indica un nivel cada vez mayor de
insatisfaccion por parte de los usuarios frente al servicio contratado.

Graflco N' 4: Numero de reclamos 2015- 2017

250000

200000

150000

100000

50000   ______    _____:__    ____/---------------------

0
to vi un , 0 60 60 w 60 m 60 40 to 60 60 60 NNNNNN

p
V V a:2 . 1i T

C0z   W Iy5Qg  ^ - Q  ^ ozoC  „e. 5 ag2.

America Mdvil    -- ---- Entel Telefonica del Peru

Nola: America WAIN= America MOvil Peru S. A.C.; Intel= Intel Peru S. A.; Telefdnica del Peru= Telefdnica

0
eft,   

del Peru S. A.A.

Fuente• OSIPTEL. Elaborauon: DGRAIC- MTC
y0

VVsc'    Por otro lado, como consecuencia de la aplicacion de la metodologia durante estos ultimos
anos, se han recibido comentarios vinculados a la estimation de las penalidadestb. Al

1, tc .,     respecto, mediante la Carta AFIN N' 426- 2016, AFIN solicita realizar modificaciones a la

c g metodologia, argumentando principalmente el caracter discretional del parametro a, el cual
coot ad.:

de P    : i

NOM s

16 Los comentarios centrales han pi ovenido de la AssociacsOn para el Fomento de la Infraeslructura Nacional- AFIN. Dichos comentanos
se han centrado en diversos puntos, siendo el punto central el caracter discrrrninador y arbitrarlo de tener dos valores del parametro
a apli: able a las renovaciones sean estas graduates o totales.
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toma dos valores, segun los informes anuales elaborados por el OSIPTEL, a pesar que los
valores que toma dicha variable no se encuentran especificados en la Norma MetodolOgica.

Cabe resaltar que, el OSIPTEL argumenta que debido a la existencia del limite maximo de
penalidad ( 40%), los escenarios de las solicitudes de renovaciones gradual y total no son
indiferentes al utilizar un mismo valor del a. En ese contexto, el Organismo Regulador

sustenta la existencia de dos valores para dicho parametro, con la finalidad de establecer un
valor del a que permita que ambos escenarios sean indistintos. Es asi que propone que el

valor de dicha variable " a" sea de 0, 5 para aquellas empresas a las que se les aplicara la

renovaciOn total; y en el caso de las empresas a las que se les aplica la renovaciOn gradual,
el valor de Ia variable  " a"  sea de 1,  dado que ya se utiliz6 ese valor en algunos

procedimientos de renovaciOn gradual.

De esa manera, segun el Organismo Regulador, se busca evitar acciones estrategicas por

parte de las empresas, asl como evitar cualquier interpretaci6n posterior que sugiera que

optar por un tipo de renovaciOn sera penalizado mas que por optar por la otra. Si bien la
equivalencia del parametro a sugerida por el OSIPTEL se cumple principalmente en escenarios

extremos  ( como en los que una empresa presenta un comportamiento altamente

inadecuado"), tambien es cierto, que cuando el comportamiento de la empresa no ha sido

penalizado con muchas sanciones, el utilizar dos valores distintos del a penalizan mas a las
empresas que optan por la RenovaciOn Total, es decir, en la practica la elecciOn entre la
renovacibn gradual o total no es indiferente.

Por otro lado,  es pertinente mencionar que,  la DGCC present6 una propuesta de
modificaci6n de la Norma Metodolbgicat8, la misma que sugiere, entre otras consideraciones,

establecer un mismo valor para el parametro a, siendo este igual a 1, sin alguna modification

en el limite maxima de penalidad.

3. 5. Modificaclones propuestas a la Metodologfa de RenovaclOn

Con el fin de establecer una propuesta de revision a la Norma Metodolbgica, esta Direccibn

General analizb la pertinencia de los comentarios expuestos anteriormente a la referida

norma. Al respecto, se consider6 principalmente las implicancias de emplear dos valores para

el parametro a.

Y J

Como se explicb, dado que el valor de dicho parametro no esta previsto en la Norma

MetodolOgica, y considerando el establecimiento de un limite maximo de penalidad, el
OSIPTEL determin6 dos valores distintos para el parametro a, con el fin que los escenarios

de renovaciOn gradual y total sean indistintos. Sin embargo, cabe recordar que, en aquellos
pccasos que no son extremos la existencia de dos valores del a, penaliza mas a las empresas

c y c'• que optan por Ia Renovaci6n Total por to que persiste la preferencia por un tipo de
coo Odor
de Pr

clog renovacibn.

Non ativoa •

Teniendo en cuenta to antes sel alado, esta Direccibn General ha considerado pertinente

tomar en cuenta Ia aplicacibn de Ia metodologia propuesta por el OSIPTEL en el afo 2012,

Entendido comp una penalidad acumulada superior al limite maxima aplicable a un quinquenio,

Propuesta enviada a esta Direccibn General mediante Memoranda M1448- 2017- MTC/ 27.
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mediante Informe N° 262- GPRC_ GAU2012, el cual fue remitido a este Ministerio a traves de

la Carta C. 477- GG/ 2012.

En la mencionada propuesta, se indica que la determination de dos valores para el parametro

a no resultaria necesaria en el caso que se establezca que una empresa con una concesi6n

de veinte ( 20) anos sea evaluada acumulando la suma del resultado que se hubiera obtenido

en 4 evaluaciones quinquenales, donde se ha especificado y utilizado un valor del a igual a
1 ( caso de renovation gradual).

De esta manera, en cualquiera de los periodos quinquenales, las empresas seran calificadas

bajo el limite maximo de penalidad previsto en la metodologia, de manera independiente a

la election del tipo de renovacion.

En este contexto, los cambios sugeridos se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro N' 4: Crlterios de la propuesta de camblo a la metodologia de renovaclOn

Metodoldgia actual Propuesta

Parametro a

RT: a = 0, 5
a = 1

RG: a = 1

40%

40%       
La RT se trata coma RG

Limite maximo de
RT: 8 anus

EvaluaciOn cada 5 anos para ambos

penalidad
RG: 2 anos

casos, y pronunciamiento al fin del
period()( RT: 20 y RG: 5)
Tope para cada quinquenio: 2 anos

Nota: RT: Renovation total, RG: Renovation gradual.

Elaboration: DGRAIC- MTC

Entre las principales implicancias que se tienen al considerar la propuesta sugerida se

encuentran:

El parametro a tendria el mismo valor para ambos tipos de renovacion, de manera que

para un determinado numero de sanciones se obtiene el mismo tempo de penalidad,

independientemente del tipo de renovacion escogida. Sin embargo, esto no siempre se

cumple si se trata de una empresa que presenta un comportamiento altamente

inadecuado, pues en ese escenario podria optar por una renovacion total.

Mss En consecuencia, se considero necesaria la aplicacion de una evaluation quinquenal a

las renovaciones totales; en contraste a las renovaciones graduales, que no tendrian

cambio alguno en su aplicacion.

pro—i7.1.,

0 rorA}na , Respecto de las estimaciones de penalidades realizadas en un escenario antes y despues
2101'

c''" 5

de la aplicacion de los cambios propuestos a la metodologia, se han considerado dos

casos: i) el caso de una empresa con una penalidad acumulada que no supera el limite

maximo de penalidad( 2 anos) en ningUn quinquenio( caso 1) y ii) el caso de una empresa
que presenta un comportamiento que supera el limite maximo de penalidad en, al
menos, un quinquenio (caso 2).

A*      
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Se debe tener en cuenta que considerar valores distintos para a no asegura que las
penalidades sean las mismas para ambos tipos de renovation. Como se puede observar
para los casos presentados, un valor menor de a implica mayores anos de penalidad y
en consecuencia, menor periodo de renovaciOn; sin embargo, esta brecha se reduce en
la medida que las empresas presentan un comportamiento altamente inadecuado ( ver
Cuadro N° 5).

Cuadro N' 5: SituaclOn actual: Estimaclbn de penalidades y anos de renovaclbn
RenovaclOn Total Renovation Gradual

RT: anos de RG: anos de Diferencia

Cason
Penalidad( anos)     Penalidad( anos)

renovaclOn renovaciOn      ( b- a)
a= 0.5a(

a)   
1

b)

Caso1
1 Q 1. 9 1° Q 1. 4

no supera el 2" Q 0. 38 2° Q 0. 15

limite maximo de       ^ Q 0
16. 21

3' Q 0
18. 1 1 1. 9

3

penalidad) 
4` Q 1. 51 4° Q 0. 34

Caso 2
1 Q 4. 75 1° Q 2. 35

comportamiento
2° Q 0. 38 2° Q 0. 15

altamente 3' Q 0
13. 36 14. 51 1. 2

3° Q 0

inadecuado)
4' Q 1. 51 4` Q 0. 34

Nota: RT: Renovacibn total, RG: Renovation gradual.
Para efectos de este cuadro, las penalidades quinquenales en la renovation total son referenciales,

puesto que en el escenario actual la evaluaciOn se realiza respecto del periodo concesionado en su
totalldad.

ElaboraciOn: DGRAIC- MTC

Por otra parte, con el establecimiento de un solo valor para el parametro a ( en este caso

igual a 1) bajo la aplicaciOn de la metodologia actual para ambos tipos de renovaciOn
es decir, sin aplicar las evaluaciones quinquenales a la renovaciOn total), el periodo

posible de renovaciOn es indistinto, sl y solo si, los anos de penalidad no superen el limite
maximo de la renovaciOn gradual en ningun quinquenio. En caso contrario, optar por

una renovaci6n total siempre sera preferible a una renovaciOn gradual, pues seria posible

obtener un mayor periodo de renovaci6n  ( ver cuadro N°6).  Esto traeria comp

consecuencia comportamientos estrategicos por parte de las empresas.

11. 1C V

En ese sentido, si se aplican los cambios propuestos (es decir, si se establece el valor de

a igual a 1 para ambos tipos de renovaciOn y si se considera una evaluaci6n quinquenal
para la renovaciOn total), el periodo posible de renovaciOn es siempre indiferente al tipo

c 

de renovaciOn elegido.

coo
odc

der', anos Al respecto, es importante mencionar que, 51 bien al aumentar el valor del parametro a
t.

para una renovaci6n total se reduce la penalidad estimada,  es necesario el
establecimiento de una evaluaciOn quinquenal; pues solo de esa manera se logra la

equivalencia para ambos tipos de renovaciOn,  incluso,  independientemente del
comportamiento de las empresas, to cual evitaria cualquier comportamiento estrategico

por parte de las mismas.

yL/   .,-  
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Cuadro N° 6: Estimation de los arlos de renovation antes y despues de la aplicaclOn de Ia
propuesta

Situacibn actual Aplicacien de a= 1 Propuesta:

valores de a con Ia metodologia Evaluaci5n

diferenciados)      actual qulnquenal, a= 1

RT RG RT RG RT RG

a= 0. 5 a= 1 a= 1 a= 1 a= 1 a= 1

Caso 1

no supera el
16. 21 18. 11 18. 11 18. 11 18. 11 18. 11

limite maxima de

penalidad)

Caso 2

corriportarniento
13. 36 14. 51 17. 16 14. 51 14. 51 14. 51

altamente

inadecuado)

Nota: RT: Renovation total, RG: Renovation gradual.

Elaboracibn: DGRAIC- MTC

3. 6, Sabre la evaluaci6n del desemperlo general de las empresas

Respecto de la evaluation del cumplimiento de obligaciones, coma se expuso en acapites

previos,  esta Direction General sugiere que se mantenga la evaluaci6n integral del

desempeno general de las empresas basada en el actual regimen de concesion Unica debido

a que es concordante con los Lineamientos del sector.

A esto se suma que, en el marco del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, una aplicacion
de la metodologia por servicios o por concesion contrasta con lo que se expone en el articulo

1 de la misrna ley, donde senala que: " el Estado promueve /a convergent/a de redes y
servicios,  facilltando la interoperabilidad de diferentes plataformas de red, asi como la

prestacidn de at/versos servicios y aplicaciones sobre una misma plataforma tecnolOgica,
reconociendo a / a convergencia como on elemento fundamental para el desarrollo de la

Sociedad de la lnformaclbn y la integration de las diferentes regiones del pais".

En ese sentido, tal coma se muestra en el Grafico N° 5, las nuevas redes " core" de los

operadores de telecomunicaciones, aprovechan la estandarizacion y la universalization de las
redes IP para desplegar una amplia gama de servicios y productos,  combinando y/o
integrando una o varias clases de servicios tipificados en el marco normativo peruano79.

ir",le n°
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Grafico N° 5: Convergencla de redes
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En este nuevo escenario de convergencia de servicios, tecnologias, redes y terminales, la
cadena de valor del sector telecomunicaciones muestra que un operador de
telecomunicaciones no es más proveedor de un Unice servicio, dueno de una infraestructura

propia y dedicada exclusivamente a la provision de este Unice servicio; sino que ahora es un
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, permitiendo la aparicion de nuevos
modelos de negocios ( e. g. OMVs, OIMRs, startups, proveedores de infraestructura pasiva,
integradores de servicios, agentes mayoristas).

En este nuevo contexto de las redes de telecomunicaciones,  las political regulatorias
modernas no solo estan orientadas a la promotion y/ o despliegue de algin
servicio/ tecnologia en especifico sine que estan orientadas a la promotion de objetivos
nacionales tales como:

Plan Nacional Digital y/ o Plan Nacional Banda Ancha.
Interconexion e interoperabilidad entre todas las redes y sistemas de
telecomunicaciones.

Oferta de productos y servicios a traves del fomento de la competencia.

Alt .,
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Graflco N° 6: Convergencla de redes

L twipo dr AcondIClonamkmt9-    
Swniaiabu de    °.,,.  Prestaci5n Terminal

tea- 

yCwKemoos Infraestruetura de serrecio

0,1-.. t-C,

1

i0if
T1

0

t,<. zt..:. x•:-       l..,Lu •.,,..,     Mar

F
1

Fuente y elaboration: ComisiOn de Regulation de Comunicaciones — Colombia. Regimen de

Comercializacion de Redes y Servicios de Telecomunlcadones, CRC— Colombia, 2011

3. 7. Sobre la posibllidad de renegociaclOn de los contratos de concesion

La DGCC formulo comentarios con relation ala propuesta de modification alcanzada y,
planteo la modification del articulo 193 del TUO del Reglamento, a fin de condicionar la

renovation del plazo de concesion a la convention de nuevos terminos y condiciones del
contrato de concesion, para dicho efecto, propone la siguiente redaction:

Artfculo 193.- Mecan/smos pare la renovac/6n

Las concesiones y autorizadones o torgadas a solicitud de parte o median to concurso publico
de ofertas, podran renovarse al vonclmlento de sus respect!vos plazas de vigencia segun sus

propios terminos y condiciones.

lia renovacion del plaza de la concesi a esta_condi'cionada a que la concesicntat[a y el
I' a•,   •    . - • terminos ynu'ielonesdel contrato de concesiOn en los

asperlos_que esllrnen necesanes ypertinentes."

IC Como sustento de lo planteado, la DGCC senalo lo siguiente:

0,00.(,,,      El otorgamiento de una renovation de concesion en sus diversos terminos implica que ei

Estado en su condition de concedente otorgue un plazo adicional a un concesionano a

efectos quo siga prestando servicios publicos de tolecomunicaciones, con las ganancias

sociales que ell° implica para el concedente y las ganancias economicas del concesionario.

T'C;.
a

co
1 No obstante ello, es importante senalar que en salva_quarda del interes publico el concedente

eev,      conjuntamente con el concesionario establezca nuevos terminos y condiciones provios al

NpnnAtvos,,
otorgamiento de la renovac/6n solicitada, tales coma ampliacldn del area de cobertura,

mejora en la tecnoloala de los equipos en la prestacion del servicio, prestacidn del servido

en zonas de frontera, hospitales, colegios, cornisarias, entre otras mejoraspare la pobladdn."
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Respecto a lo propuesto par la DGCC, debe tenerse en cuenta que los siguientes contratos
de concesion cuentan con condition de renegociacion:

a v
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Cuadro N' 7: Contratos de ConcesiOn que cuentan con condlci6n de renegociaciOn

Empresa Servido de Cable Servldo Portador
M6vil de Canales Multiples de SelecdOn Servido de Telefonla Telefonfa flja y

Autom3tica M6vil Portador Local

1.- R. M.  N`  334- 1995- MTC/ 15. 17
America

RT: Renegociable.       
1.- R. M. N' 180- 1997- MTC 15. 03

Movil
2 R. M.  N'  180- 1997- MTC/ 15. 03

RT: Renegociable con opinion previa

S. A.C.       
RT: Renegotiable.       

del regulador.

1.- R. M. N° 131- 1995- MTC/ 15. 04

RT: Renegociable.

2.- R. M. N' 132- 1995- MTC/ 15. 04

RT: Renegociable.

3.- R. M. N' 318- 1995- MTC/ 15. 17

RT. Renegociable.

4.- R. M. N' 447- 1995- MTC/ 15. 17

RT: Renegociable.

5.- R. M N° 418- 1995- MTC/ 15. 17

Entel RT: Renegociable.

Peru S. A. 6.- R. M. N' 043- 1996- MTC/ 15. 17

RT: Renegociable.

7.- R. M. N' 467- 1995- MTC/ 15. 17

RT: Renegociable.

8.- R. M. N' 069- 1996- MTC/ 15. 17

RT: Renegotiable.

9.- R. M. N° 070- 1996-MTC/ 15. 17

r
RT: Renegotiable.

10.- R. M. N' 073- 1996- MTC/ 15. 17

RT: Renegotiable.

Grp Telefonica 1.-  R. M.  250-98-

del Peru MTC/ 15. 03

Q \

C'- MT S. A.A.    RT: Renegotiable.

0,33)   c'      1.-   R. M.   026-

0     dD'
2001- MTC/ 15.

91°
ye

c", Americatel
tmauyes R

Peru S. A.
Renegotiable.

RT: Renegotiable.

p1C
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Asimismo, el Contrato Tipo de Ccncesion Unica preve la determination de nuevos terminos

y condiciones del contrato de concesion solamente para el caso de la renovacion total:

504 DECISION.SOBRELA.RE.NQVACLON.

EL MINISTERIO, basado en el lnforme de LA DGCC; decidira dentro de los treinta (30) Bias
habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado a OSIPTEL para que envie elINFORME
DEEVALUAC/ON,por

a.   RenovaciOn Gradual

b. Renovacibn Total.

i)   Renovar el PLAZO DE LA CONCESIONpar un periodo adicional de veinte( 20)anos,

srempre que: ( i) LA CONCESIONARIA hubiera cumplido con las obligaciones

especificadas en presente Contrato, la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento
General y demas normas aplicables referidas a telecomunicaciones,• y, (ii) EL
MINISTERIO considere que la renovacion de la concesion es de interes para ellogro

de los objetivos establecidos en el numeral 4 de la clausula primera de este
Contrato.

ii)   Renovar el PLAZO DE LA CONCESION por un periodo rnenor de veinte( 20) anos,
si LA CONCESIONARIA hubiera incumplido con sus obligaciones, en un grado tal,

que no justifique la denegatoria de la renovation de la concesi6n,

En los casos contemplados en los incisos ( b)(i) y (b)(ii) anteriores, la renovacion del
PLAZO DE LA CQNCESLON esta condiclonada a_ que LA.._CONCESIONARIA y EL
MINiSTERIO convengaolosiuevos terminos y condiciones del Contrato de ConcesiOrt

Voice. en los aspectos que_esticne2Qecesarios y pexiiOentes. "
Subrayado adherido)

De to senalado, esta Direction General considera que la propuesta de la DGCC solo resultaria
aplicable a los contratos de concesion que preven la determination de nuevos terminos

contractuales como condicionante de la renovacion del plazo de concesion, puesto que

disponer su aplicacion para los contratos que no la contemplan, podria significar la afectacion

a la predictibilidad y la seguridad juridica que requieren los concesionarios e inversionistas.

Ello, en la medida que la decision de renovacion del plaza de concesion se produciria dentro
del periodo de la concesion ( 20 anos) y, que los nuevos terminos y condiciones serian

f exigibles a partir del ano 21, existiendo un periodo muy distante entre ambos momentos, de
aproximadamente quince ( 15) anos en los casos de renovacion gradual. En ese sentido, en

tl'
el momenta en el cual deberian ejecutarse los nuevos compromisos, el mercado podria

presentar una situation y necesidades diferentes a las que originaron la determination de
p, I,c-.:;;:.,    esos compromisos.

c°°"" d°'      De este modo, al ser aplicable unicamente a los contratos de concesion que proven dicha
de PNorma  ;,,    condicionante para la renovacion del plazo de concesidn, no seria necesario incorporar

alguna modification al articulo 193 del TUO del Reglamento.
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3. 8. Sobre la opiniOn del OSIPTEL respecto a la propuesta de modlficaclbn de is Norma
Metodologica

El OSIPTEL, mediante el Informe N° 00013- GPRC/ 2018, considera que los cambios propuestos

par el MTC a los numerales 101 y 107 de la Norma Metodologica, asi corno la incorporation
del numeral 15. A a dicha norma,  logran la equivalencia que busco garantizar en las
evaluaciones de renovaciones que ha venido realizando desde el aro 2012, al explicitar
claramente el valor numerico del parametro a, de este modo,  considera adecuada la
modification de la Norma Metodologica,  toda vez que estaria garantizando dicha
equivalencia entre ambos tipos de renovation.

Asimismo, el OSIPTEL sugiere la modification de los numerales 64, 65, 66, 67 y 68 de la
Norma Metodologica, a efectos que solamente se elaboren informes quinquenales y no los
Informes Anuales sabre el desempeno general de las empresas concesionarias cuyos ingresos
operativos sean al menos US$ 15 millones anuales, segun lo dispuesto par el numeral 65 de
la Norma Metodologica.

De este modo, el OSIPTEL propane la siguiente redaction de los referidos numerales:

V3 Informes Qu/nquenales

64. Con la finalidad de evitar comportamientos dclicos negativos que perjudiquen al sector

yprevenirque los operadores mantengan un desempeno erratico en cuanto al cumplimiento

de sus obligaciones con el consiguiente daho a! bienestar social, a efectos de otorgar una
mayor transparencia a los procesas de renovation de concesiones,  !a e.valuadon del

incumplimiento de las obligaciones sera analizada periodicamente, incluso antes que se

presence/ a solicitud de renovation y se initis elprocedimiento correspondiente.
65. La evaluation periodica indicada en el numeral 64 se realizara a traves del Informe
Quinquenal. El periodo de evaluation comprende unicamente los cinco ( 5) anos previos al

aro de emision del referldo Informe Quinquenal.

66. El Informe Quinquenal se aplicara unicamente a aquellas empresas que hayan elegido la

renovation totaly cuyos ingresos operativos generados durante el cuarto afro delperiodo de
evaluation sean al menos el 1% del total de ingresos operativos anuales generados en

conjunto con todos los operadores del mercado de servicios publicos de telecomunicaciones

duranto el referldo cuarto aro. De esta manera, a las empresas que hayan elegioo la
renovation gradual unicamente les correspondera sus respectivos Inforrnes de EvaluaciOn.

67 Los in formes Quinquenales se elaboraran cada cinco ( 5) anos y seran rernitidos a las
empresas evaluadas dentro los cinco( 5)primeros dias habiles dei segunc'o semestre posterior

al periodo de evaluation. Las empresas evaluadas pueden presentar sus cornentarios,

descargos, objeciones o cualquier otra information que considers pertinente ante el OSIPTEL,
t,.i4 dentro de los siguientes quince ( 15) digs habiles de recibido el respectivo Informe

i
QuinquenaL

AF 68. Por su parte, el 05/PTEL dentro de los siguientes treinta( 30) dias habiles de recihidos los
comentarios, publicara ellnforme Quinquenal de cada ernpresa en su pagina web. Este plazo

puede ser prorrogado por quince( 15) dias habiles adicionales"

roc:,
i,

c v  °  C.    Respecto a su propuesta, el Organismo Regulador manifiesta que las penalidades anuales

de  `  
estimadas en los informes anuales son referenciales,  puesto que al momenta de la

de NO   N,• nal+ elaboration del correspondiente Informe de Evaluacion —para el caso de las renovaciones

graduales—la penalidad calculada en dicha evaluation diferira de la suma de las penalidades

4.pIc
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anuales estimadas en los informes anuales, toda vez que estos solamente consideran las
infracciones que hubieran quedado firmes durante los anos evaluados.

Asimismo,  el OSIPTEL indica que si bien los informes anuales generan una mayor

transparencia y predictibilidad, tambien generan una mayor carga administrativa para las
entidades involucradas en el proceso de evaluaciOn de la renovaciOn del plazo de concesibn

MTC y OSIPTEL), asi coma para las empresas concesionarias, en la medida que dichos
informes son remitidos para su evaluation.

Considerando ello, el OSIPTEL plantea como una medida de simplification administrativa, la
elimination de los informes anuales comprendidos en la secciOn IV. 3 de la Norma

Metodolbgica y, en su lugar, disponer que unicamente se elaboren informes con period() de
evaluation quinquenal para ambos tipos de renovation; siendo aplicables solo para el caso

de las renovaciones totales,  toda vez que en el caso de las renovaciones graduales
corresponderia la emisiOn de los informes de evaluaciOn respectivos.

Adicionalmente, segun se puede observar en la propuesta de modification del numeral 66,
el OSIPTEL sugiere que la emision de los informes quinquenales solamente sea aplicable a

empresas cuyos ingresos operativos generados en el cuarto aro de evaluaciOn sean al menos
el 1% del total de ingresos anuales generados en conjunto con todos los operadores del
mercado de servicios pOblicos de telecomunicaciones durante ese cuarto arid; ello en

concordancia con lo dispuesto por el articulo 253 del Texto Unico Ordenado del Reglamento

General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC
adelante, el TUO del Reglamento) 21, asl comp el numeral 107 de los Lineamientos de Politica

de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el Peru, aprobados por Decreto Supremo
N° 020-98- MTC22, que definen el criterio para la aplicaciOn de contabilidad separada.

Con relation a la propuesta alcanzada por el OSIPTEL, es pertinente indicar que la medida
de elimination de los informes anuales estaria acorde con to planteado por esta DirecciOn

General respecto a la evaluaciOn de las solicitudes de renovaciOn total por quinquenios, para

1' Decreto Supremo N' 020- 2007- MTC- TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones

Art/colo 253.- Princlp/o de neutralldad
En aplicacidn del princip/o de neutralidad los operadores quo presten mar de un servicto pub/ice de telecomunicaciones y cuyos
ingresos generados durante dos ejercicios anuales consecutivos superen, en cada ejerdcio anual,,el 1% del total del ingreso anual
genetradn en conjunto por todos los operadores del mercado de servicios pdblicos de telecomunicacsones, estan obligados a llevar

a 3 contabilidad separad2, de acuerdo a las/ Incas de negocio y lineamientos que elOSIPTEL def/na en sus normas reglamentar/as.
6^

x  '
1:°: 1

ii '     Se consideran todos los ingresos generados por/ a prestacibn de servicios publicos de telecomunicaciones que el operadorpercrba

en Ins dos ejerc/cios anuales inmediatamente anteriores, sin considerar el lmpuesto General a las Ventas.

Para elector de/ a aphcacidn de este articulo, haste el 01 de junto de coda ano, el OS/PTEL establece la lista de operadores su/eros
a la obligacidn de lievar contabilidad separada.

p. lC    , EI OSIPTEL eslab/ece las normas reg/amentarias a que se sujetan las empresas obligadas, para elector de la imp/ementadon y

C7 V° B°   
apircac/On efectiva de la contabilidad separada."

cgr naso' n Decreto Supremo N' 020- 98- MTC- Llneamlentos de Politica de Apertura del Mercado de Telecomunlcadones en el Peru

dNOV p  !       "
POLITICA SOAVE REGULACION DE LOS OPERADORES

I...)
107. Los operadores que presten mas de un servicto publico de telecomunicaciones y cuyos ingresos generados durante dos
ejercic/os anuales consecutivos superen, en cada ejeracio anal, el 1% del total del ingreso anual generado en conjunto por
todos los operadores del mercado de serviclos publicos do telecomunicaciones, estin obligados a lievar contabilidad separada, de
acuerdo a las linear do negono y lineamientos que e/ OS/PTEl. del/na en sus normas reglamentaras."
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cuyo efecto se emitirian los informes quinquenales que muestren el desempeno del
concesionario en esos periodos.

Respecto ala eliminaciOn de los informes anuales para el caso de las renovaciones graduales,
consideramos que ello tambien deberia ser aplicable para el caso de concesionarios, que aun
cuando se acogieran a renovaciones totales, sus ingresos operativos no superen en el cuarto
ano del periodo de evaluaciOn el 1% del total de ingresos anuales generados en conjunto

con todos los operadores del mercado de servicios publicos de telecomunicaciones en ese
ano.

En ese sentido, se concuerda con lo senalado por el OSIPTEL en lo referido a que la
eliminaciOn de la obligation de los informes anuales reduciria la carga administrativa de las
entidades quo participan en el proceso de evaluation y asi tambien de los concesionarios, al
remitirse los informes para sus comentarios u observaciones, antes que los mismos sean
publicados en la pagina web del OSIPTEL.

Es importante indicar quo si bien la imposition de la obligation a cargo del OSIPTEL de
elaborar informes anuales tuvo entre sus objetivos otorgar mayor predictibilidad y

transparencia al proceso de evaluaciOn de las solicitudes de renovation; esta no fue la Unica
medida que buscaba asegurar el cumplimiento de esos principios orientadores de la
metodologia, que senalan lo siguiente:

IV.1 Pr/nc/p/os orlentadores de/ a metodologia
52. La metodolog/a se sustenta en la adoption de determinados principios que se consideran
especialmente aplicables en la evaluaciOn del cumplimiento de las obligaciones a realizarse

para efectos de la renovacidn de una concesidn. Estos principios se enuncian a continuacidn.

IV.1. 1 Transparenc/a       •

53. Teniendo en cuenta que el contexto bajo el cual se realiza elprocedimiento de renovation

de una concesidn es por naturaleza complejo, la metodologia debe priorizar, en to posible,
el establecimiento de un mecanismo simple y drecto, con el objetivo de tenor una regla
transparente que Naga predecible la decision sabre la renovacion o no de una concesicin, asi

coma los terminos en que se aprobarla la renovation, segue el caso.

IV,1. 2 Ob/etivldady Predict/bllldad
54. La mediciOn del nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa debe

CiNtc' realizarse de modo tai quo pueda ser cuantificable, con la finalidad de reducir el grado de
discreclonalidad en la evaluaciOn y contribuir con la predictibilidad de las decisiones. Por el'o

Q la panderacldn de las obligaciones y los puntajes del cumplimiento o no de la empresa deben
ser establecidos de una manera objetiva y cuantificable."

C 4
Conforme se advierte de la lectura, esos principios estan orientados principalmente a que la
metodologia de renovation sea clara y simple,  que establezca una regla de fad
entendimiento y aplicacion, a efectos que los concesionarios puedan predecir la decision de

de Pr es
Namauves renovation o no del plaza de concesion.  Ademas,  buscan reducir los grados de

discreclonalidad de la administration en cuanto a la evaluation, a partir del establecimiento

de mecanismos objetivos y cuantificables.

Dichas condiciones ban sido previstas en el metodo de evaluaciOn del cumplimiento de las
obligaciones de los concesionarios, entre ellas tenernos las siauientes:

6...i/'
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Las obligaciones cuyos incumplimientos seran considerados en el proceso de evaluaciOn

estan claramente determinados, habiendo sido agrupadas con el propOsito de asignarles

una ponderaciOn, a fin de cuantificar el impacto de su incumplimiento.

La ponderaci6n del grado de incumplimiento y los puntajes establecidos para cada una
estan determinadas en la Norma MetodolOgica, a efectos de la determination de la

penalidad.

Asimismo, para la estimaciOn de las penalidades solamente se consideran las sanciones

firmes registradas para cada uno de los anos comprendidos en el periodo de evaluaciOn.

Existe un limite maximo de penalidad, ante cuya superaci6n el Estado esta facultado a

no renovar el plazo de concesi6n.

En ese sentido, si bien se eliminaria la obligaciOn de emisi6n de informes anuales de

desempeno, con las medidas senaladas se asegura el cumplimiento de los principios de

transparencia y predictibilidad,  pudiendo cada empresa realizar los calculos de las
penalidades anuales que estarian acumulando a partir de los incumplimientos de sus

obligaciones,  lo que les permitiria estimar las penalidades y el periodo que podria ser
renovado.

Por otro lado, en cuanto ala propuesta de modificaciOn del numeral 68 de la Norma

MetodolOgica, se considera que deberia mantenerse la precision que los cuestionamientos

presentados por las ernpresas concesionarias a los informes del OSIPTEL que no han sido

absueltos luego de su publicaciOn en la pagina web,  podrian ser alegados dentro del

procedimiento de renovaciOn del plazo de la concesiOn, a fin que puedan ser considerados y
valorados por el MTC.

IV.  PROPUESTA NORMATIVA

A fin de viabilizar las modificaciones propuestas a la metodologia de renovaci6n, es necesario

realizar modificaciones a la Norma MetodolOgica y al articulo 193 del TUO del Reglamento,
conforme se desarrolla en los siguientes parrafos.

Tomando en cuenta la propuesta del OSIPTEL, se propone la modificaciOn de los numerales

64, 65, 66, 67 y 68 de la Norma MetodolOgica, considerando los ajustes senalados en el
acapite 3. 8 del presente informe, segun los siguientes terminos:
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64.    Con la finalidad de evitar 64, Con la finalidad de evitar comportamientos
estacionalidades negativas que perjudiquen cfcllcos negativos que perjudiquen al sector y

al sector y prevenir que los operadores prevenir que los operadores mantengan un
mantengan un desempeno erratic°  en desempeno erratico en cuanto al cumplimiento

cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de sus obligaciones con el consiguiente dano al
con el consiguiente dart° al bienestar social,   bienestar social,  a efectos de otorgar una
en algunos supuestos,  la evaluacidn del mayor transparencla a los procesos de
incumplimiento de las obligaciones sera renovacibn de conceslones, la evaluacidn del
analizada penodicamente, incluso antes quo incumplimiento de las obligaciones sera
se presente la so/icitud de renovacidn y se analizada periodicamente, incluso antes que se
inicie elprocedimiento correspondiente."       presente la solicitud de renovation y se inicie el

procedimiento correspondiente.

65.  El objetivo de realizar evaluaciones 65.  La evaluacibn perlddica Indicada en el

anuales es favorecer an analisis mas exact° y numeral 64 se reallza a trues del Informe
transparente. Ademas, con la anticipacidn de Quinquenal.   EI perfodo de evaluacibn

los informes anuales de estas evaluaciones se comprende unicamente los cinco ( 5) anos
evita concentrar la preocupacidn de la prevlos al ano de emislbn del referido Informe
industria sobre el tema, generando mayor Quinquenal.
predlctibilidadpara las empresas."

66. Asi, siendo queen los diversos mercados 66.   El Informe Qulnquenal se aplica

de servicios pliblicos de telecomunicadones unicamente a aquellas empresas que hayan
operan numerosas empresas concesionarias,   elegido la renovacibn total y cuyos ingresos
resulta necesario restringir 1a rea/izaciOn del operativos generados durante el cuarto ano del
informe anua/ a sOlo a/gunas de el/as. Para tai perfodo de evaluacibn sean al menos el 1% del
efecto,  se considera come indicador de total de Ingresos operativos anuales generados
diferenciacidn entre las empresas, su nivel de en conJunto con todos los operadores del
ingresos, de modo que:  mercado de serviclos publicos de

telecomunlcaciones durante el referido cuarto

Las empresas concesionarias cuyos ano. De esta manera, a las empresas que hayan
ingresos operativos scan al menos de elegido la renovacibn gradual,  asf como
US$ 15 millones anuales, set-an evaluadas aquellas cuyos Ingresos no superen el
anualmente.   porcentaJe indicado,     unicamente les

Aquellas empresas cuyos ingresos corresponde sus respectivos Informes de
operativos sean menores a USS15 EvaluaclOn.
millones anuales, seran evaluadas calla

I c , cinco ( 05) anos o en el correspondiente

y,    procedimiento que se inicie cuandoI,
1cr presenten su solicitud de renovacidn."

67.  Para el caso de las empresas cuyos 67. Los Informes Qulnquenales se elaboran

ingresos operativos scan al menos de US$ 15 cada cinco ( 5) altos y son remltidos a las
millones, los informes seranrealizados dentro empresas evaluadas dentro los cinco  ( 5)

Atc ' idelprimer semestre de cada aft,y remitidos primeros dfas habiles del segundo semestre
o . 'W°  c,  5;   a las empresas evaluadas dentro los cinco( 5)  posterior al perfodo de evaluaciOn.  Las

0. ,

de Pr s /   
primeros dias habiles del Segundo semestre,.  empresas evaluadas pueden presentar sus

Nor
aGYof,./   pudie.ndo la empresa presentar sus comentarlos, descargos, obJeciones o cualquler

descargos,   objeciones o cualquler otra otra Informacibn que consideren pertinente

information que considera pertinente ante ante el OSIPTEL,  dentro de los slguientes
OSIPTEL, dentro de los siguientes quince( 15)  quince  ( 15)  dfas habiles de recibido el
dfas habiles de recibido el respective respectivo Informe Quinquenal.
informe."
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68. Por su parte,  05/PTEL dentro de los 68. Por su parte, el OSIPTEL dentro de los
siguientes quince  ( 15)  dias habiles de sigulentes trelnta( 30) dial habiles de recibidos
recibidos estos comentarios, de ser el caso,   los comentarlos, publica en su pagina web, el
publicara el informe anual de la empresa en Informe Qulnquenal de cada empresa. Este
su pagina web.  Este plazo puede ser plazo puede ser prorrogado por quince ( 15)

prorrogado por quince  ( 15)  dias habiles dias habiles adicionales. De considerarse que

adiciona/es.   De considerarse que las las objeciones o cuestionamientos al informe

objeciones o cuestionamientos al informe del del OSIPTEL se mantienen luego de su

05/PTEL se mantienen luego de su publicaciOn en la pagina web,   estos
publicaci6n en la pagina web,   estos cuestionamientos podran ser alegados dentro

cuestionamientos podran ser alegados del respectivo procedimiento de renovaciOn del

dentro del respective procedimiento de plazo de la concesiOn que se inicie, en virtud de

renovaciOn del plazo de la concesibn que se una solicitud en concreto, a efectos que sean

inicie, en virtud de una solicitud en concreto,   considerados y valorados por el MTC.
a efectos quo sean considerados y valorados

por el MTC."

De acuerdo a lo manifestado en parrafos precedentes, con los cambios propuestos en los
citados numerates, se plantea establecer la obligation del OSIPTEL de emitir informes

quinquenales, los cuales seran aplicables unicamente para las empresas que hayan elegido

la renovaciOn total y cuyos ingresos operativos generados durante el cuarto ano del periodo
de evaluaciOn sean al menos el 1% del total de ingresos operativos anuales generados en

conjunto con todos los operadores del mercado de servicios publicos de telecomunicaciones

durante ese ano.

Asimismo, como una medida de reduction de la carga administrativa del MTC, el OSIPTEL y
las empresas operadoras, se propene que para el caso de las empresas que no superen ese

porcentaje senalado en el parrafo precedente, asi como para aquellas que solicitaron la

renovaciOn gradual, solamente sean aplicables sus informes de evaluaci6n de renovaciOn

respectivos.

Por otro lado, la propuesta normativa preve la modificaciOn del numeral 101 de la Norma

Metodolbgica, definiendo en 1 el valor del parametro a para ambos tipos de renovaciOn. De

este modo, se propone la siguiente redaction:
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101. En la formula ( 4), el parametro " a"   101. En la formula ( 4), el parametro " a" tlene
determina la intensidad del esquerna de el valor de 1. De esta forma, de acuerdo al valor
penalidades.:a on mayor valor correspondera de la variable I se tiene valores enteros entre 0
una menor penalidad. De esta forma,  de y mayores a 3:
acuerdo al valor de la variable Ise tiene

valores enteros entre 0 y mayores a 3:   0" implica un cumplimiento razonable,

1", moderadamente deficiente,

0" implica un cumplimiento razonable,   *    " 2" es comportamiento deficiente y
1", moderadamente deficiente,    3" o mas, muy deficiente.
2" es comportamiento deficiente y

3" o mas, muy deficiente. "

Como se indica en los acapites precedentes, la aplicaciOn de un Cinico valor para el parametro

a no generaria cambios respecto de la renovaciOn gradual, pero si hara que la elecciOn de
alguno de los dos escenarios de renovation sea indiferente.

Considerando lo senalado, es necesario establecer la precision de que Ia renovaciOn total se
basa en evaluaciones quinquenales, como las que son realizadas para la renovaciOn gradual,

siendo aplicables, a partir de ese simil, los procedimientos y plazas establecidos para efectos
de ese tipo de renovaciOn; ello, tambien con el propOsito de uniformizar en lo posible la

tramitaciOn de ambos tipos de renovaciOn y de que ambas sean equivalentes.

No obstante, es preciso indicar que no se modificara el plazo de presentation de la solicitud
de renovaciOn total, toda vez que este este acorde con lo establecido por el articulo 194 del
TUO del Reglamento, el cual tambien se encuentra previsto en Ia clausula 5. 02 del Contrato

Tipo de Concesion Unica; esto es, por lo menos un ( 1) ano antes del vencimiento del plaza
de concesiOn.

En la medida que se propane que, en el caso de las renovaciones totales, tambien se efectuen

evaluaciones quinquenales, debe precisarse que la administraciOn unicamente puede emitir
su pronunciamiento respecto de ello, ante la presentation de la solicitud de renovaciOn del

plaza de concesiOn por parte de la empresa operadora,  la cual,  coma se indica

anteriormente, puede presentarla hasta un ( 1) ano antes del vencimiento del plaza de
concesion.

arc.'

s En ese sentido, es necesario establecer en la Norma Metodologica que la decisiOn respectotcv de la renovaciOn partial, total o de la no renovation del plaza de concesion, se producira en

un Unica pronunciamiento de la administraciOn, el cual comprendera el resultado de las
evaluaciones quinquenales.

gyp,    ' 7

r   °Q"  c'• Es importante tener en cuenta que la decisiOn de las empresas operadoras de optar par una
dniA^,

e`  a "  de las renovaciones ( gradual o total) este sujeta al plazo previsto en el Contrato Tipo de
oi

ConcesiOn Unica o en sus respectivos Contratos para presentar la solicitud de renovation
gradual; esto es, dentro del primer quinquenio del contrato de concesiOn, ante cuyo

vencimiento, la operadora solo tiene la option de acogerse ala renovaciOn total, la cual
podra ejercer hasta un ano antes del vencimiento del plaza de su concesion.

i : v oda vez que la renovation total se basara en evaluaciones quinquenales, en los informes
Al
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quinquenales que emita el OSIPTEL,  este Organismo realizara la evaluation del

comportamiento que la empresa presentd en cada quinquenio y respecto de cada uno de
ellos aplicara el limite maximo de penalidad, como si se tratase de una renovation gradual.

De este modo, en caso una empresa operadora superase en un quinquenio los dos ( 2) anos

de penalidad, el Ministerio podria decidir no renovar el total de ese quinquenio. En ese

sentido, el resultado de cada evaluation quinquenal sera sumado para determinar el periodo

total de renovacion.

A partir de lo indicado,  se propone la incorporation del numeral 15, A. en la Norma

MetodolOgica, en los terminos siguientes:

15.A. La renovation total se basa en evaluaciones quinquenales, aplicando las condiciones

y procedimiento establecidos para la renovaci6n gradual, a exception de la oportunidad de
presentacion de la. solicitud de renovaciOn.

La decision de renovation o no renovation se materializa mediante un unico

pronunciamiento quo acumula la suma del resultado obtenido en cuatro ( 4) evaluaciones

quinquenales. "

Por otro lado,  conforme se senal6 anteriormente,  la existencia del limite maximo de

penalidad previsto en el numeral 107 de la Norma MetodolOgica, hizo necesaria la aplicaciOn

de valores diferentes del parametro a, para que exista equivalencia entre ambos tipos de

renovaci6n y que la elecciOn de uno u otro sea indiferente.

Sin embargo, dado que se establecera un unico valor del parametro a para las renovaciones

total y gradual y, que la decision de renovaciOn del plazo de concesiOn se dara con un unico
pronunciamiento en el cual se sumaran los resultados de las evaluaciones quinquenales, sin

que se modifique el limite maximo de penalidad, sera necesario equiparar la cantidad de

infracciones maxima a acumular en periodos de 5 anos.

Al respecto, el numeral 107 de la Norma MetodolOgica establece como limite maximo de

penalidad el 40% del tempo de solicitud de renovaciOn, lo que implica ocho ( 8) anos en el

caso de las renovaciones totales y dos ( 2) anos para el caso de las renovaciones graduales.

Asimismo, a fin de generar predictibilidad entre los operadores de telecomunicaciones, el

f referido numeral establece un equivalente de esos anos de penalidad respecto del numero

de infracciones que podria cometer una empresa de manera sistematica para que se

configuren esos supuestos. De este modo, senala lo siguiente:

107. (..) Para ello, se roma como referencia una situation en la cual una empresa

do -
Ra operadora incumple sus obligaciones de forma sistematica, siendo sancionada cada arta con

O °  c,°,       2 infracciones muy graves  ( o sus equivalentes.  4 graves,   14 leves,   o 28
0 V

tr
manor t amonestaclones/medidas correct/vas) en cada grupo de obllgac/ones ( muy relevantes,

Ro" 31, o;  relevantes y poco relevantes), es decir, 6 infracciones muy graves( o sus equivalentes) por
cada uno de los anos del periodo de evaluation. Asl, a efectos de quo se configure este

supuesto, la empresa tendria que acumular 30 0 120 infracciones muy graves ( o sus
equivalentes) en periodos de 5 0 20 anos, respectivamente, si se trata de una renovaciOn

gradual o total del plazo de concesiOn. De esta forma, al aplicar la metodologia se obtiene

r, tc 40.
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una penalidad del 40% del periodo a renovar( 2 anos en la renovation gradual y 8 anos en
la renovation total)."

Dada que la renovaciOn total estara basada en evaluaciones quinquenales y que, ante la
aplicaciOn de un Unica alfa, el resultado de la evaluation de cada quinquenio debera
considerar coma limite maxima de penalidad el 40% de los cinco anos; es decir, los 2 anos
aplicables para las renovaciones graduates, es necesario modificar el citado numeral 107, en

lo referido al equivalente en anos del limite de penalidad y respecto del equivalente ala
cantidad maxima de infracciones que podrian ser acumuladas en cada quinquenio.

En ese sentido, se sugiere la modification del numeral 107 de la Norma Metodologica en los
siguientes terminos:

Redaction vl. ente Propuesta normativa    _

107. En ese sentido, corresponde fjar un 107. En ese sentido, corresponds fijar un
limite maximo de penalidad a efectos de limite maxima de penalidad a efectos de
obtener la renovation,   atendiendo a obtener la renovaci6n, atendiendo a criterios

triter/os de proporcionalidad entre los de proporcionalidad entre los intereses del

intereses del concesionar/o y los del Estado concesionario y los del Estado y/o terceros
y/o terceros (competidores, usuarios) que  ( competidores,   usuarios)   que podrian

podrian haberse afectado o continuer haberse afectado o continuar afectandose

afectandose con las conductas infractoras con las conductas infractoras reiteradas del

reiteradas del operador. Para ello, se tome operador. Para ello, se toma comp referenda

coma referencia una situaclon en la cual una situation en la cual una empresa

una empresa operadora incumple sus operadora incumple sus obligaciones de
obligaciones de forma sistematica, siendo forma sistematica, siendo sancionada cada

sancionada cada ar7o con 2 infracciones ano con 2 infracciones muy graves ( o sus

muy graves ( o sus equivalentes: 4 graves,   equivalentes:  4 graves,  14  / eves,  o 28
14 / eves,  o 28 amonestaciones/medidas amonestaciones/ medidas correctivas)   en

correctives) en cada grupo de obligaciones cada grupo de obligaciones( muy relevantes,
muy relevantes,   relevantes y poco relevantes y poco relevantes), es decir, 6
relevantes), es decir,  6 infracciones muy infracciones muy graves (o sus equivalentes)
graves( osus equiva/entes)porcada uno de par cada uno de los anos del periodo de

los atlas del periodo de evaluation. Asi, a evaluation.  Asi,  a efectos de que se
efectos de que se configure este supuesto,   configure este supuesto, la empresa tendria

Ic. la empresa tendrla que acumular 306 120 que acumular 30 Infracclones muy graves( o

ji c,,,

7.    
infracciones muy graves    ( o sus sus equivalentes) en periodos de 5 anos, sea

rJ equivalentes) en periodos de 5 0 20 anos,   sl se trata de una renovaci6n gradual o total
respectivamente,  si se trate de una del plazo de concesi6n. De esta forma, al

renovaciOn gradual o total del plaza de aplicar la metodologia se obtiene una

concesiOn.  De este forma,  al aplicar la penalidad del 40% del periodo a renovar o

p tc . 4metodologia se obt/ene una penal/dad del evaluar, seg6n corresponda( 2 anos de los 5

c   °8°   40% del periodo a renovar( 2 atlas en la que se renovarlan o evaluarian, segUn se
na( P,  renovaciOn gradual y 8 anos en la trate de una renovation gradual o total).

deNorma4 ,

5

renovaclon total)."

Cabe indicar que al establecer evaluaciones quinquenales para la renovaciOn total, coma una

medida que busca hacer que ambos escenarios sean equivalentes al momenta de su election,

la aplicaciOn del valor 1 del parametro a y, la aplicaciOn de un mismo limite maxima de
gpIC ,
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penalidad ( 2 aros para cada quinquenio), promoveran un buen comportamiento sostenido
en el tiempo por parte de los concesionarios; lo que—a su vez—significara la mejor prestacion
de los servicios publicos de telecomunicaciones en beneficio de la poblacion.

Por otro lado, ante la superaciOn del referido limite maxima de penalidad, el Estado esta
facultado mas no obligado,  segun lo dispuesto por el numeral 108 de la Norma
Metodologica, a decidir no renovar el contrato de concesiOn. A partir de ello, se ha evaluado
la posibilidad de generar cierta predictibilidad en la facultad que tiene el Estado ante ese
escenario con el establecimiento de determinadas condiciones.

En ese sentido, en el caso de concesionarios que superaron el limite de penalidad del numeral
107 de la Norma MetodolOgica, el Estado podria evaluar renovar el contrato de concesiOn,
a solicitud del concesionario. Para efectos de la evaluaciOn de esa solicitud de renegociaciOn
del contrato de concesiOn, el Ministerio considerara los siguientes aspectos:

Que la penalidad en el quinquenio evaluado o solicitado no supere los cuatro (4) anos,
considerando que las evaluaciones de renovaciOn del plazo de concesiOn, tanto para la

gradual y la total, serian quinquenales.
Asimismo, deberian considerarse las medidas o acciones adicionales realizadas por el
concesionario con las cuales sobrepaso los compromisos que asumio contractualmente

o bajo regimenes especiales( como los establecidos mediante los Decretos Supremo Nos.

043-2006- MTC y 024-2016- MTC23), y que involucraron la atencibn de areas rurales y
lugares de preferente interes social.

Ademas, que el concesionario se haya desistido de los procesos judiciales y/o arbitrales

en tramite, referidos a incumplimientos de la normativa del sector, a efectos que
comprenda aquellos que involucran al MTC y al OSIPTEL y, ademas que no fueron
considerados como parte de is evaluaci6n del perfodo cuya renovaciOn se solicitO.

Adicionalmente, se ha visto necesario que la evaluaciOn de la solicitud de renegociaciOn sea
sometida a la opinion previa del OSIPTEL en los asuntos que se encuentran bajo la
competencia del Organismo Regulador.

Si como resultado de la evaluaciOn de la solicitud de renegociaciOn presentada por el
concesionario, el Estado optara por renovar el plaza de concesiOn que hubiera sido renovado
de no haber superado el limite de penalidad, esa renovation considerara la determination

de nuevos terminos y condiciones del contrato de concesi6n, que versaran todos o algunos
de los siguientes aspectos:

i;  Expansion de infraestructura ( por ejemplo, para zonas que carecen de servicios por la
Q v°B°  c,     ausencia de infraestructura en ellas).

ec,<: ) Ampliacion de la cobertura en zonas que carecen de acceso a servicios publicos de
telecomunicaciones.

Mediante Decreto Supremo N' 043- 2006- MTC, se aprob0 el Reglamento del Canon por el use del espectro radloelectrico para
serviclos publicos de telecomurecaclores, el cual se modiflcO a traves del Decreto Supremo N' 024- 2016- MTC. A traves de ambos
decretos se establecleron regimenes especiales vinculados a una metodologla del cMlculo del canon especifica y que comprendfan
compromisos de expansiOn de los serviclos publicos mOviles a determinados d stritos que carecian de esos servicios.

5
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Actualization de las tecnologias en la prestacion de los servicios ( por ejemplo, se podria
establecer un compromiso para la implementation de servicios 4G o 3G, en areas en las

que solamente hay tecnologia 3G o 2G).
Brindar conectividad, de manera gratuita, a entidades piblicas( por ejemplo a hospitales,

colegios, municipalidades).

Financiamiento de proyectos para el desarrollo de las tecnologias de la information y la
cornunicaciOn.

Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de atencion de reclamos de usuarios.

Dada que el mercado de telecomunicaciones es cambiante, las politicas y objetivos de
gobierno podrian variar, asi como la priorizaciOn de atenciOn de las necesidades de la

poblacion y que los nuevos terminos y condiciones podrian diferir dependiendo de los
servicios que se brindan, los aspectos mencionados no podrian constituir una lista cerrada;

por tai motivo, se ha determinado su caracter enunciativo y se habilita la posibilidad de
considerar otros aspectos, debiendo estos estar orientados a lograr, principalmente, los

siguientes objetivos:

Reducir la brecha digital y de infraestructura,
Incrementar el acceso a los servicios publicos de telecomunicaciones,

Mejorar la prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones y/ o,
Contribuir al desarrollo de las tecnologias de la information y la comunicacion.

Bajo los fundamentos expuestos, se propone la modification del numeral 108 de la Norma

Metodologica, en los siguientes terminus:

kIC
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RedacclOn vigente Propuesta normativa

108, En consecuencia, de superarse este 108. En consecuencia, de superarse este lignite
mite maximo de penalidad de acuerdo a la maximo de penalidad de acuerdo a la

metodologia,    se entendera que e/  metodologla,    se entendera que el

incumplirniento es reiterado y se ejercera la incumpiimiento es reiterado y se ejercera la
facultad del Estado de no renovar el plazo facultad del Estado de no renovar el plazo
solicitado.   Elio,   sin perjuicio quo el solicitado.   Ello,   sin perjuicio que el

concesionario ejerza su derecho a demostrar concesionario ejerza su derecho a demostrar la
la existencia de un error en la determination existencia de un error en la determinaciOn de
de hechos o de los supuestos de base de hechos o de los supuestos de base de dicha
dicha decision,  de conformidad con los decision,  de conformidad con los proplos
proplos contratos de concesiOn."       contratos de concesiOn.  En este caso,  el

concesionario puede sollcitar al MinIsterio la
renegotiation del contrato de conces16n,

requirlendo la compensaclOn del perfodo que

hubiera sido renovado de no haber superado
el Ifmite maxlmo de penalidad, a camblo de
compromisos adiclonales.  La sollcltud de
renegotiation es evaluada por el Ministerio,

con opinion previa del OSIPTEL en los asuntos
materia de su competencia,  conslderando

princlpalmente lo siguiente:

Que la penalidad en el qulnquenlo

evaluado o solicitado no supere los cuatro

4) anos.

Que el conceslonarlo haya sobrepasado

los compromisos asumidos

contractualmente o bajo regfinenes

especiales,     que involucraron el

Incremento de cobertura en areas rurales

y lugares de preferente Intens social.
Que el conceslonarlo se haya desistido de

los procesos judiciales y/o arbltrales en
tramite, respecto a Incumplimientos de
normativa del sector que no fueron

c considerados como parte de la evaluaciOn

TQC    •   r
del perfodo cuya renovacibn se soliclt6.

i
4'

La definlclOn de nuevos terminos y condiciones
para la renegotiation del contrato de
concesl6n, se efectt a sobre todos o algunos

de los sigulentes aspectos:

c,,_ oB°  ('

er.ar,    

r
a)   Expansion de infraestructura.

Veuo` f
a„ v., ; b)   Ampliacibn de la cobertura en zonas que

carecen de acceso a servicios pUblicos de
telecomunlcaciones.

c)   Actualization de las tecnologfas en la
prestaclon de los servidos.

d)   Brindar, de manera gratuita, conectividad

a entidades publicas,   tales como

1,   t, N<      pd c,4
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hospitales,  centros de salud,  centros

educativos o simllares.

e)   Financlamlento de proyectos para el

desarrollo de las tecnologlas de la

InformaciOn y la comunicacibn, como en
telesalud y teleducaclOn.

f)    Mejoras de Indicadores de caudad del

serviclo y de atenciOn de reclamos de
usuarlos.

La lista de aspectos precedente tiene tastier

meramente enunciativo,    pudlendo el

Minlsterlo y el concesionario considerar otros
aspectos que tengan principalmente como

objetivo reduclr Ia brecha digital y de
Infraestructura, Incrementar el acceso a los

servicios publicos de telecomunicaciones,

mejorar la prestacibn de los servicios y/o
contribuir al desarrollo de las tecnologlas de la

informacibn y Ia comunlcaclbn.

V.   PRE PUBLICACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION

El Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS,  que aprueba el Reglamento que establece

disposiciones relatives a la Publicidad, Publication de Proyectos Normativos y Difusion de
Normas Legales de Caracter General, establece en su articulo 14 que las entidades publicas

dispondran la publicacion de los proyectos de normas de caracter general de su competencia

en el diano oficial El Peruano, en sus portales electrOnicos o a traves de cualquier otro medic),

en un plazo no menor de treinta ( 30) dias antes de la fecha prevista para su entrada en
vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo asi que las personas interesadas formulen

comentarios sobre las medidas propuestas.

1l  Asimismo,  el articulo 19 de los Lineamientos del sector dispone que toda propuesta

normativa referida a los servicios de telecomunicaciones sera publicada para la formulation

NO('
de comentarios por un plazo minimo de quince ( 15) dias calendario, salvo casos de urgencia

o necesidad; asimismo, el plazo antes referido podra ser de cinco( 5) dias calendario cuando

se trate de una segunda pre publicacion.

Como se advierte de los parrafos precedentes, la finalidad de Ia pre publication es que la
s

rico Ado,   ciudadania,  los administrados y otros organos del Estado involucrados presenten sus
de os comentarios, para una efectiva aplicacion de la propuesta normativa.
Nwmativoe

Dada la naturaleza de la propuesta normativa de modification de la Norma MetodolOgica,

esta Direction General recomienda que el proyecto sea publicado mediante Resolution

Ministerial,  segun se dispone en el numeral 6. 2. 2 de la  " Directiva que establece el

r t
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procedimiento para realizar la publicaciOn de proyectos de normas legales" 24, para que los
interesados puedan formular sus comentarios, en el plazo de quince ( 15) dias calendario.
Sobre todo considerando que esta propuesta normativa no se encuentra dentro de las
excepciones a la pre publicaciOn, contenidas en el numeral 3 del articulo 14 del referido
Reglamento que establece disposiciones relativas ala Publicidad, Publication de Proyectos

Normativos y DifusiOn de Normas Legales de Caracter General' s.

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

En virtud a las razones expuestas en los apartados precedentes, esta Dirección General
concluye en to siguiente:

1. La revision de la metodologia persigue un objetivo en el que la elecciOn del tipo de
renovation sea indiferente frente a las opciones. En este sentido, la elecciOn de una u otra

solo debe diferenciarse en el tiempo de solicitud de renovaciOn, asi como debe evitar
cualquier caracter discretional que devenga de la misma.

2. De este modo, se propone establecer un unico valor para el parametro a (" 1"), el mismo

que lograria que ambos escenarios de renovaciOn sean indiferentes,  evitando asi
comportamientos ybo conductas estrategicas. Ademas, se plantea que la renovaciOn total

sea evaluada por quinquenios, como si se tratara de una renovaci6n gradual; de esta
manera, el limite maxima de penalidad se aplicaria uniformemente para ambos tipos de
renovaciOn

3. A fin de viabilizar los cambios propuestos en la metodologia de renovaci6n, es necesario

realizar modificaciones en los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 101, 107 y 108 de la Norma
Metodologica, en los terminos serialados en el acapite IV. del presente informe.

4. Dada la naturaleza del proyecto normativo,  este no se encuentra dentro de las
excepciones ala pre publicaci6n,  contenidas en el numeral 3 del articulo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la Publicidad, PublicaciOn de Proyectos

Normativos y Difusi6n de Normas Legales de Caracter General.

T3?..
z

Pio

g4,

i., ,  
c

V
Resolution    •Ministerial  •N'   543- 2011- MTC/ 01 del 25 de Julio de 2011, que aprueba la Directive  •N' 001- 2011- MTC/ 01 " Directive que

de.,   
to +  establece el procedimiento para reallzar la publicaciOn de proyectos de normas legales".

de"

cooriV d'

Nr: m c'`
Decreto Supremo N' 001- 2009- JUS, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relatives ala Publicidad, Publication

de Proyectos Normativos y DifusiOn de Normas Legales de Caracter General
Art/cu/o 14.- DlfuslOn de los proyectos de normas legales de caracter general

3.- Se exceptua de la aplicadon del presente art/cub:

3. 1. Las normaly decisions elaboradas por el Poder L egisla tivo y el Poder Judicial, asi come los Decretos de Urgencia y los Decretos
Leg/slativos.
3.2. Cuando la entidad per razones debidamente fundamentadas, en el proyecto de norma, considere que la prepublication de la
norma e licable, innecesaria o contrar/a a la seguridad o al lnteres publico;"

N 4"
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5. Se recomienda poner en conocimiento de la Viceministra de Comunicaciones el presente

informe, para su consideraciOn.

Muy atentamente,

a• ys Ponce Carvo'      Ana aj ilca onzales
Especialista Legal Asistente EconOmico

it

Nadia Villegas Galvez
Coordinadora de Proyectos

Normativos

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

Th

JOSE AG IIAR REATEGUI
Director, eneral de Regulation y Asuntos

Internacionales de Comunicaciones( e)
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