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1 OBJETIVO 
 
Sustentar la propuesta para comentarios de la revisión tarifaria de los servicios de transporte 
y acceso a Internet, correspondientes a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y 
Conectividad Integral (en adelante, Proyectos Regionales) de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (RDNFO). 

2 ANTECEDENTES 
 
Con la implementación de los procesos de promoción de inversión privada de los Proyectos 
Regionales, se le encargó al Osiptel, como organismo regulador, fijar las tarifas de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que serían adjudicados en el marco de los 
concursos públicos. En atención a ello, en el año 2015, este organismo regulador estableció 
las tarifas tope de los servicios de transporte y de acceso a Internet de los referidos proyectos; 
y, en el año 2018, efectuó su primer procedimiento de revisión tarifaria. 
 
Mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 197-2020-CD/OSIPTEL y N° 198-2020-
CD/OSIPTEL1, el Osiptel dio inicio a los procedimientos de revisión de las tarifas tope de los 
servicios de transporte y de acceso a Internet correspondientes a los Proyectos Regionales. 
 
El artículo 2 de las referidas resoluciones estableció un plazo de sesenta (60) días hábiles2, 
contado a partir del día siguiente de su publicación, para que las empresas operadoras 
remitan sus propuestas tarifarias, con su respectivo detalle de costos y documentación 
sustentatoria. 
 
Conforme lo establece el artículo 5 de las Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión 
de Cargos de Interconexión Tope y Tarifas Tope (en adelante, Normas Procedimentales), 
aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 215-2018-CD/OSIPTEL, la Etapa 
Preparatoria culmina al vencimiento del plazo establecido para la presentación de propuestas, 
luego de la cual continúa la Etapa de Análisis. 
 
Las empresas Gilat Networks Perú S.A. (en adelante, Gilat) y Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, Telefónica) presentaron sus propuestas tarifarias dentro del plazo establecido3. En 
particular, Gilat presentó un informe con su propuesta tarifaria para el servicio de acceso a 
Internet, mientras que Telefónica hizo lo propio para los servicios de transporte y acceso a 
Internet. 
  
Asimismo, con fecha 9 de marzo de 2021, en el marco de los referidos procedimientos de 
revisión tarifaria, el Osiptel requirió a las empresas operadoras a cargo de los Proyectos 
Regionales y al Programa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante, Pronatel) 
información relativa al desarrollo de las redes de acceso y de transporte de los referidos 

                                                           
1 Publicadas en el diario oficial El Peruano el 24 y 25 de diciembre de 2020, respectivamente. 
2 Dicho plazo venció el 23 de marzo de 2021. 
3 Gilat y Telefónica remitieron sus propuestas mediante cartas N° GL-685-2021 y N° TDP-0818-AG-AER-21, 
respectivamente. Por su parte, la empresa Orocom S.A.C., a través de las cartas PR-LEG-A-105-C y PR-LEG-A-
108-C, con fechas 10 y 23 de marzo de 2021, respectivamente, solicitó ampliar el plazo para la remisión de sus 
propuestas tarifarias, lo cual fue denegado en la Sesión N° 795/21 del Consejo Directivo del 8 de abril de 2021, e 
informado mediante carta N° 00375-GG/2021. Posteriormente, la empresa remitió su propuesta tarifaria para el 
servicio de acceso a Internet mediante carta PR-LEG-A-111-C, y comentarios adicionales mediante carta PR-
LEG-A-232-R. 
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proyectos. Con respecto al MTC y su entidad adscrita, Pronatel, se cursaron diversas 
comunicaciones que serán detalladas en una sección siguiente. 
 
Con fecha 14 de setiembre de 2021, mediante las Resoluciones de Presidencia N° 074-2021-
PD/OSIPTEL y N° 075-2021-PD/OSIPTEL, se aprobó ampliar por ciento veinte (120) días 
hábiles el plazo de la Etapa de Análisis, aplicable a los procedimientos de revisión tarifaria de 
los servicios de transporte y acceso a Internet de los Proyectos Regionales, respectivamente. 
 
No obstante, debido a la resolución del contrato de concesión de la RDNFO por parte del 
MTC y su implicancia en las condiciones tarifarias aplicables a la prestación de su servicio 
portador4, así como a las disposiciones del Pronatel sobre el precio igual a cero por el uso de 
las capacidades de la RDNFO5 y de las redes de transporte de los Proyectos Regionales6 
para brindar conectividad a la Red Nacional del Estado – Rednace, se tornó necesario llevar 
a cabo diversas reuniones con funcionarios del Pronatel y MTC a efectos de obtener una 
mejor información respecto a los alcances de las referidas medidas.  
 
Finalmente, cumpliendo con la Etapa de Análisis, se elabora el presente informe técnico, el 
cual se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se presenta el objetivo; en la 
segunda, los antecedentes; en la tercera, la condición actual de la RDNFO y de los Proyectos 
Regionales; en la cuarta, la descripción de las comunicaciones e interacciones con el MTC y 
el Pronatel; en la quinta, los argumentos de las empresas concesionarias sobre el inicio del 
procedimiento; en la sexta, el análisis del servicio de acceso a Internet de los Proyectos 
Regionales, que contiene la propuesta de tarifas tope aplicables a todos los abonados de las 
localidades beneficiarias; en la séptima, el análisis del servicio de transporte de internet de 
los Proyectos Regionales y su propuesta de tarifa tope; y en la octava sección se plantean 
las conclusiones y las recomendaciones. 

3 CONDICIÓN ACTUAL DE LA RDNFO Y LOS PROYECTOS REGIONALES 

Previo al análisis de la información remitida por las empresas operadoras y entidades 
públicas, corresponde hacer una breve descripción sobre la condición actual de los Proyectos 
Regionales, así como de la RDNFO, siendo que la misma es parte integrante de las 
facilidades necesarias para la provisión del servicio de acceso a Internet. 

 3.1.  Sobre la RDNFO 

Mediante Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/017, el MTC declaró la resolución del 
Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Despliegue, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto RDNFO (en adelante, Contrato de Concesión), por razones de 
interés público. Y, en atención a dicha decisión, el 15 de enero de 2022, el Pronatel asumió 
la operación de la RDNFO de manera provisional por un periodo no mayor de tres (3) años. 

Asimismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 245-2021-MTC/24, se estableció 
que el pago que corresponde percibir al operador de la RDNFO, por el uso de la reserva de 
capacidad para la Rednace, sea igual a cero. 

                                                           
4 Mediante Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01, publicada el 14 de julio de 2021 en el diario oficial El 
Peruano.  
5 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 245-2021-MTC/24, publicada el 11 de noviembre de 2021 en el 
diario oficial El Peruano. 
6 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 233-2022-MTC/24 de fecha 30 de mayo de 2022. 
7 Publicada el 14 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
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Respecto a la contratación del operador temporal de la RDNFO, el Pronatel, hasta en tres (3) 
ocasiones, ensayó la contratación directa de un concesionario que se encargue de la 
operación provisional de la red, en diciembre de 2021, en marzo de 2022 y en junio de 2022. 
Sin embargo, el 28 y 30 de junio de 2022, el MTC y el Pronatel, respectivamente, comunicaron 
la decisión de cancelar el proceso de contratación hasta nuevo aviso. Por lo pronto, el 
Pronatel ha continuado con la operación provisional. Además, ha aprobado el Formato de 
Contrato de Prestación del Servicio Portador de la RDNFO mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 227-2022-MTC/24. Y, en el marco del Decreto Legislativo N° 1509, ha efectuado 
diversos procesos de adquisición para efectos de garantizar la continuidad de la operación. 

Posteriormente, el MTC, mediante Oficio N° 0069-2022-MTC/038, remitió su Informe N° 0264-
2022-MTC/26 solicitando opinión técnica sobre su propuesta de tarifa para el servicio portador 
brindado a través de la RDNFO; y la cual fue atendida mediante carta N° 522-GG/2022. 
Adicionalmente, señaló que se encontraba gestionando la contratación de una consultoría 
especializada para la determinación del esquema tarifario correspondiente al servicio 
portador de la RDNFO que ofrecerá el operador provisional, por lo que la propuesta tarifaria 
podría variar en función de los resultados de la consultoría. 

Ahora bien, junto a la resolución del contrato de concesión, también se dispuso la 
conformación de un Grupo de Trabajo que, entre otras funciones, proponga criterios técnicos, 
económicos y legales generales para garantizar la continuidad de la RDNFO y repotenciar su 
uso en el largo plazo. Dicho grupo se conformó el 26 de octubre de 2021, mediante 
Resolución Ministerial N° 1045-2021-MTC/01.03; y contaba con una vigencia de doce (12) 
meses, plazo en el que debe presentar su informe final. Al respecto, en atención al artículo 6 
de la referida resolución9, el Osiptel ha cumplido con atender los requerimientos y reuniones 
de trabajo solicitadas por el antes mencionado grupo.  

En resumen, a la fecha no se ha vuelto a iniciar otro proceso de contratación para la operación 
de la RDNFO; mientras tanto, el Pronatel continúa a cargo de su operación de forma 
provisional, cobrando un pago cero por el uso de la reserva de capacidad de la Rednace. 
Además, el plazo para la entrega del informe final del Grupo de Trabajo con su propuesta de 
criterios para garantizar la continuidad de la red, ha vencido.  

 3.2.  Sobre los Proyectos Regionales 

A la fecha, los Proyectos Regionales que se encuentran en fase de operación y 
mantenimiento son los siguientes10: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, 
Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Mientras que diez (10) Proyectos Regionales aún se 
encuentran en etapa de implementación, quedando pendiente de ser adjudicados 

                                                           
8 Recibida el 23 de junio de 2022. 
9 “Artículo 6.- De la colaboración, asesoramiento y apoyo de profesionales 
 
El Grupo de Trabajo puede solicitar la colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y/o aporte técnico de los órganos, unidades 
orgánicas, programas, proyectos y organismos públicos adscritos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás 
entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional; asimismo, puede convocar, en calidad de invitados, a 
miembros de la sociedad civil, colegios profesionales, universidades, entre otros, para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Asimismo, el Grupo de Trabajo podrá solicitar a los órganos y entidades del Viceministerio de Comunicaciones la elaboración 
de estudios y/o consultorías que se requiera para el cumplimiento de las funciones encargadas.” 
10 Revisado en el Observatorio Pronatel. Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://vpspronatel.com/  

https://vpspronatel.com/
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nuevamente los proyectos de Tumbes, Piura y Cajamarca, debido a que se encuentran en 
proceso de reformulación11. 

En particular, sobre las redes de transporte, luego de haberse cumplido con la instalación de 
las correspondientes redes en los proyectos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco, 
en los meses de julio y setiembre de 2021 el Pronatel ha suscrito contratos directos con Gilat 
para su operación y mantenimiento. Las contrataciones se efectuaron para un periodo de dos 
(2) años, con excepción de Cusco, que corresponde a un plazo de tres (3) años, 
estableciéndose montos contractuales que permiten cubrir todos los costos asociados al 
servicio12. 

Adicionalmente, de cara al servicio de transporte del tráfico de Internet que generen las 
entidades públicas, de forma similar a lo acontecido con la RDNFO, el Pronatel, mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 233-2022-MTC/24, estableció que el uso de la 
capacidad para brindar servicios portadores se encuentre libre de pago por parte de las 
empresas concesionarias que requieran de los mismos para prestar servicios de conectividad 
a entidades públicas, que conforman la Rednace. 

4 COMUNICACIONES CURSADAS CON EL MTC Y EL PRONATEL 
 
De acuerdo a lo señalado en la sección de antecedentes, con fecha 9 de marzo de 2021 se 
solicitó al Pronatel información vinculada al desarrollo de las redes de acceso y transporte de 
los Proyectos Regionales. No obstante, ante el retraso en su respuesta, también se recurrió 
al MTC a efectos de que se brinde atención a las solicitudes efectuadas y a otras consultas 
complementarias. 
 
A modo de resumen, en la Tabla N° 1 se muestra un listado de las comunicaciones iniciales 
remitidas al Pronatel y al MTC.  

 
  

                                                           
11 Los citados proyectos se encontraban a cargo, inicialmente, de la empresa Redes Andinas. 
12 De acuerdo con la cláusula tercera correspondiente a los contratos N° 017-2021-MTC/24, N° 019-2021-MTC/24, 
N° 020-2021-MTC/24 y N° 021-2021-MTC/24. 
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Tabla N° 1. Comunicaciones remitidas referentes a los Proyectos Regionales 

N° Comunicación 
Fecha de 

notificación 
Destinatario Descripción 

1 
Carta N° 00065-

DPRC/2021 
09/03/2021 Pronatel 

Se solicitó la remisión de información referente 
a al desarrollo de las redes de acceso y de 
transporte de los Proyectos Regionales. 

2 
Carta N° 00150-

DPRC/2021 
09/04/2021 Pronatel 

Se reiteró la atención a la carta N° 00065-
DPRC/2021. 

3 
Carta N° 00574-

GG/2021 
09/06/2021 MTC 

Se solicitó la confirmación referente a la 
obligación por parte de los concesionarios de 
adecuar su oferta a las tarifas tope y 
velocidades de descarga establecidas en la 
revisión tarifaria, así como comunicar las 
alternativas de política que permitan atender la 
problemática de asequibilidad del servicio de 
acceso de los Proyectos Regionales. 

4 
Carta N° 00575-

GG/2021 
09/06/2021 MTC 

Se reiteró la atención a las cartas N° 00065-
DPRC/2021 N° 00150-DPRC/2021. 

5 
Carta N° 00614-

GG/2021 
28/06/2021 MTC 

Se reiteró la atención a las cartas N° 00574-
GG/2021 y N° 00575-GG/2021. 

6 
Carta N° 00741-

GG/2021 
11/08/2021 MTC 

Se reiteró nuevamente la atención a las cartas 
N° 00574-GG/2021 y N° 00575-GG/2021, y se 
advirtió que en caso de no contar con respuesta 
se corría el riesgo de no continuar con el 
procedimiento de revisión tarifaria. 

 Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Posteriormente, el día 20 de agosto de 202113, el Pronatel remitió el Oficio N° 2161-2021-
MTC/2414 en atención a la carta N° 00741-GG/2021 (numeral 6 de la Tabla N° 1) mediante la 
cual se reiteró la atención de los siguientes puntos: 
 

(i) Remitir la información referente a, entre otros, las versiones definitivas de los modelos 
económico-financieros de los Proyectos Regionales, las proyecciones de conexiones 
y velocidades contratadas para cada uno de los referidos proyectos, y el modelo 
económico – financiero correspondiente al Proyecto de Operación y Mantenimiento 
de la red de transporte regional. 
 

(ii) Informar las alternativas de política que permitan atender la problemática de la 
asequibilidad del servicio de acceso a Internet de los Proyectos Regionales. 
 

(iii) Confirmar si, en el marco de los contratos de financiamiento de los Proyectos 
Regionales, las empresas se encuentran en la obligación de adecuar su oferta del 
servicio a todas las tarifas tope y velocidades de descarga que se establezcan en el 
procedimiento de revisión tarifaria del servicio de acceso a Internet. 

 
No obstante, la respuesta remitida por el Pronatel fue parcial, debido a que solo atendió lo 
solicitado en el punto (iii). Sobre dicho punto concluye que, en las Especificaciones Técnicas 
de la Red de Acceso de los Proyectos Regionales se señala que la empresa tiene la 

                                                           
13 Más de cinco (5) meses luego de emitida la solicitud inicial. 
14 Que adjuntó el informe N° 697-2021-MTC/24.06, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal. 
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obligación de proveer a las Instituciones Abonadas Obligatorias (IAO), como mínimo, 
velocidades de descarga de 2 Mbps y 4 Mbps, garantizando el 40% de esas velocidades, 
bajo unas tarifas tope que establezca el Osiptel para cada una de ellas, por lo que si las 
empresas decidieran incrementar las velocidades de Internet, tendrán que cobrar las tarifas 
tope que el Osiptel haya establecido para esas velocidades. 
 
En línea con lo expuesto, mediante las cartas N° 00767-GG/2021 y N° 00768-GG/2021 del 
31 de agosto de 2021, se solicitó al Pronatel y al MTC, respectivamente, la atención de los 
pedidos de información pendientes. Ante ello, el Pronatel brindó respuesta a la solicitud de la 
información faltante el 2 de setiembre de 2021, mientras que el MTC hizo lo propio el 24 de 
noviembre de 2021. 
 
En relación al Pronatel, presentó el informe N° 3576-2021-MTC/24.09 mediante el cual brindó 
respuesta al requerimiento del punto (i), proporcionando links de acceso a los archivos en los 
cuales se debía encontrar la información solicitada; sin embargo, de la revisión realizada se 
encontraron las siguientes omisiones: 
 

a. No se reportaron las velocidades y la cantidad de conexiones a Internet proyectadas 
para el periodo 2021-2030; más bien, se presentó la referente al año 2021. 
 

b. No se presentó la proyección de la demanda de capacidad del servicio de transporte 
para el periodo 2021-2030. Solo se remitió el tráfico cursado en el periodo 2019-2021 
para los mismos Proyectos Regionales en operación. 
 

c. No se consignó el modelo económico – financiero correspondiente al Proyecto de 
Operación y Mantenimiento de las Redes de Transporte. 
 

Por otro lado, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC, 
mediante Oficio N° 4267-2021-MTC/26, se refirió al requerimiento del punto (ii), pero sin dar 
un mayor alcance sobre las políticas o medidas que actualmente se estén contemplando para 
enfrentar la problemática de asequibilidad al servicio de acceso a Internet. Más bien, 
considera evaluar posibles intervenciones y cuantificar, si corresponde, el costo del diseño, 
luego de que el ente regulador considere en el procedimiento de revisión tarifaria la 
evaluación de un régimen tarifario regulado del servicio de acceso a Internet para abonados. 
 
Más adelante, luego de celebradas dos (2) reuniones con el MTC y el Pronatel el 20 y 25 de 
mayo de 2022, mediante carta N° 170-DPRC/2022, con fecha 8 de junio de 2022, se le solicitó 
al Pronatel la remisión de los Flujos de Caja Operativo de cada Proyecto Regional disponible 
a la fecha de notificación. Asimismo, también se requirió los documentos sustentatorios 
referentes a la determinación del pago cero para las redes de transporte de los Proyectos 
Regionales.  
 
Por su parte, el 9 de junio de 2022, mediante Oficio N° 065-2022-MTC/03, el MTC solicitó al 
Osiptel analizar la regulación tarifaria correspondiente al servicio de acceso a Internet de los 
Proyectos Regionales en los siguientes términos: 
 

a) Evaluar la aplicación de nuevos valores de las Tarifas Tope para las Instituciones 
Abonadas Obligatorias. Al respecto, tomar en cuenta las Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva N° 245-2021-MTC/241 y N° 233-2022-MTC/242 donde se establece que el 
pago que corresponde por el transporte de datos a nivel de la red dorsal y las redes de 
transporte regional asociados a la conectividad en favor de las instituciones públicas es 
igual a cero. 
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b) Evaluar la regulación de las tarifas que actualmente se encuentran bajo el régimen de 
tarifas supervisadas (hogares residenciales), bajo criterios de asequibilidad con el 
objetivo que dicha regulación alcance y beneficie a los hogares residenciales. 

c) Evaluar la regulación de las tarifas para entidades públicas distintas a las indicadas en 
el literal a) precedente. Al respecto, tomar en cuenta las Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva mencionadas igualmente en el literal a). 

 
Finalmente, el Pronatel, en atención a la carta N° 170-DPRC/2022, remitió el oficio N° 1278-
2022-MTC/24 con fecha 8 de julio de 2022, mediante el cual proporcionó los documentos 
sustentatorios de las medidas de pago cero del servicio de transporte regional, y adjuntó en 
forma incompleta los flujos de caja operativo solicitados.  
 
Es importante señalar que, de acuerdo a la descripción de las interacciones efectuadas con 
el Pronatel y el MTC, se evidencian los esfuerzos realizados por este organismo regulador 
para obtener información relevante sobre el desarrollo de los Proyectos Regionales. 

5 ARGUMENTOS DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS SOBRE EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN TARIFARIA 

Previo a la evaluación de las propuestas tarifarias remitidas por las empresas concesionarias, 
es pertinente brindar respuesta a los comentarios que las empresas Telefónica y Gilat han 
remitido en cuanto a la forma o pertinencia del inicio del presente procedimiento. 

5.1.  Respecto del marco legal aplicable para la regulación de las tarifas de acceso a 
Internet 

 
Telefónica señala que mediante el inicio del presente procedimiento se pretendería aprobar 
la fijación de una regulación tarifaria para el servicio de acceso a Internet para usuarios 
distintos a las IAO, lo cual implicaría una desnaturalización del procedimiento de revisión y va 
en contra del artículo 68 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones15, debido a que al servicio 
de acceso a Internet para dichos usuarios le corresponde un régimen supervisado. 
 
En esa línea, dicha empresa expresa que si bien el Osiptel cuenta con facultades para su 
regulación, este debe cumplir con requisitos de forma y fondo, a fin de que dicha decisión se 
encuentre sustentada, en base a estudios que permitan determinar la ausencia de 
condiciones de competencia en la prestación del servicio de valor añadido.  
 
De la misma manera, Gilat hace mención a que el Osiptel solo estaría habilitado para regular 
el servicio de acceso a Internet si no se contara con las condiciones para que se genere un 
escenario de competencia. Ello lo sustentan en cumplimiento del artículo 68 del TUO de la 
Ley de Telecomunicaciones y el artículo 32°, numeral 3, del Reglamento General de Tarifas16. 
 
En ese sentido, dicha empresa afirma que el regulador no ha cumplido con acreditar la 
ausencia de competencia. Más aún, a opinión de Gilat, regular las tarifas correspondientes a 
hogares hará inviable que potenciales competidores consideren atractivo prestar el servicio, 
por lo que se generaría una restricción al desarrollo de la competencia. 

 
  

                                                           
15 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 13-93-TCC. 
16 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL. 



 

INFORME Página 11 de 53 
 

 

     Evaluación del Osiptel 
 
Al respecto, es importante precisar que en el inicio del procedimiento para la fijación de tarifas 
tope del servicio de acceso a Internet17, el Osiptel propuso establecer un régimen tarifario 
regulado sobre el servicio de Internet aplicable a todos los beneficiarios de los Proyectos 
Regionales (instituciones públicas y hogares), en consideración a la naturaleza monopólica 
de los referidos proyectos. No obstante, el MTC18 precisó que las tarifas para hogares debían 
encontrarse sujetas al régimen tarifario supervisado. Por lo que, en atención a ello, el Osiptel 
implementó dicho régimen para la prestación del servicio a hogares. En el presente año, el 
MTC ha realizado una nueva solicitud mediante el Oficio N° 0065-2022-MTC/0319, en el cual 
solicita que se evalúe la aplicación del régimen de tarifas reguladas para aquellas tarifas que 
actualmente se sujetan al régimen supervisado. 
 
Ahora bien, la función y facultad reguladora de tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones está expresamente atribuida al Osiptel, en normas con rango de Ley. En 
detalle, en los siguientes instrumentos legislativos:  
 

(i) Inciso 5 del artículo 77 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones; 

 

(ii) Literal b) del inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley N° 27332; 

 

(iii) Inciso 3 del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158. 

 
En concordancia con ello, y conforme a lo expresamente reconocido en el numeral 11 de los 
vigentes Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, 
aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-MTC: 
 

“OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre la fijación de tarifas de servicios públicos 
de telecomunicaciones. Asimismo, posee la potestad para desregularlas, si verifica 
condiciones de competencia efectiva”. 

 
En este punto, es preciso indicar que, acorde a lo establecido en el numeral 23-C.2 del artículo 
23-C del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, las tarifas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones prestados, a través de las redes regionales y/o redes de acceso, a 
entidades de la administración pública, así como a las universidades públicas e institutos de 
investigación que forman parte de la RNIE, se sujetan al régimen tarifario regulado, y aquellas 
tarifas aplicables a servicios prestados a otro tipo de usuarios se sujetan al régimen 
supervisado, salvo que por las condiciones de mercado, el Osiptel determine lo contrario. 
 
En tal sentido, es preciso indicar que el artículo 68 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 
el cual prevé la regulación de servicios de valor añadido en caso se determine la ausencia de 
condiciones de competencia, o se declare la existencia de un proveedor importante, debe 
aplicarse de manera concordada con lo establecido en el artículo 23-C del reglamento antes 
citado, que es la normativa especial emitida en el marco de la implementación, despliegue y 
desarrollo de la RDNFO y los Proyectos Regionales constituidos como redes de transporte y 
acceso que permiten la masificación y uso de la fibra óptica y servicios de banda ancha. 

                                                           
17 Resolución de Consejo Directivo Nº 134-2014-CD/OSIPTEL 
18 Oficio N° 574-2014-MTC/03. 
19 Recibido el 9 de junio de 2022. 
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Así, debe tenerse en cuenta que, de manera similar a lo establecido en el referido artículo 68, 
la normativa especial en materia de banda ancha prevé que, para la regulación de tarifas de 
los servicios prestados a través de las redes de acceso a otro tipo de usuarios, el Osiptel 
debe evaluar las condiciones de dicho mercado. 
 
Justamente, acorde a lo indicado en el informe que sustentó el inicio del procedimiento de 
revisión de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet, este no solo incluye a las tarifas 
tope reguladas para las IAO de los proyectos, sino también considera en su evaluación a las 
tarifas que actualmente se encuentran bajo el régimen de tarifas supervisadas, a fin de que 
la regulación tarifaria del referido servicio alcance, de ser necesario, a todos los usuarios. 
 
Entonces, dicho procedimiento implica no solo la revisión de las tarifas tope, sino en general 
de las tarifas aplicables a los servicios prestados a través de las redes de acceso, conforme 
a lo previsto en la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios 
de Tarifas, Ley N° 27838 y las Normas Procedimentales. 
 
En este punto es preciso resaltar que los operadores de las redes regionales son 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, y que en su contrato de 
concesión cuentan con una Cláusula de Adecuación Automática20. 
 

Asimismo, aun en los casos en que se trate de servicios públicos de telecomunicaciones para 
los cuales no se requiere contrato de concesión, por ejemplo, servicios de valor añadido como 
el acceso a Internet, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones también exige que para su 
explotación la persona natural o jurídica a cargo observe la regulación contenida en la Ley, 
su reglamento y las normas aplicables21. Por lo tanto, les aplica la normativa sectorial en 
calidad de prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Más aún, los mismos contratos de financiamiento reconocen que las tarifas de acceso a 
Internet para hogares serán determinadas por el contratado y están sujetas al régimen 
tarifario supervisado, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 004-2015-CD/OSIPTEL, o norma que la modifique o 
sustituya. Por lo tanto, no se considera inmutable ni las tarifas ni el régimen aplicable a estas, 
en la medida que el Osiptel, en el ejercicio de las funciones atribuidas, puede establecer un 
régimen tarifario distinto, siempre que las condiciones de mercado lo justifiquen.  
 
Dicha posición fue expresamente reconocida por este organismo regulador, al momento de 
emitir la resolución antes citada, en cuya oportunidad, al analizar los comentarios remitidos a 
la propuesta de regulación de tarifas, se afirmó que: “el OSIPTEL exime del mecanismo 
regulatorio de Tarifas Tope al mercado de acceso a internet para hogares, sujetándolas al 
régimen de tarifas supervisadas; dejando a salvo su facultad para intervenir y modificar el 

                                                           
20 Establecida en la cláusula 28.07 del contrato tipo para servicios públicos de telecomunicaciones. 
21 "Artículo 31.- La explotación de los servicios de valor añadido podrá ser realizada por cualquier persona 

natural o jurídica, observando las regulaciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y otras 

normas aplicables. Para la prestación de servicios de valor añadido no se requiere autorización previa, siendo 

suficiente la inscripción de las empresas prestadoras en el registro pertinente del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  

La inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido se sujeta al 

procedimiento de aprobación automática." 

(Sin subrayado y negrita en el original) 
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régimen tarifario supervisado hacia un régimen regulado en caso las condiciones de mercado 
lo justifiquen.”22 
 
5.2.  Sobre las normas procedimentales para fijación y revisión de tarifas 

 
Gilat expone que la Gerencia General del Osiptel se encontraba obligada a efectuar un 
análisis de calidad regulatoria sobre la posibilidad de regular las tarifas aplicables a los 
abonados distintos a las IAO de los Proyectos Regionales antes de dar inicio al procedimiento, 
debiendo para ello aplicar los Lineamientos de Calidad Regulatoria, tal y como lo exigen las 
Normas del Procedimiento y su flujograma aprobado por el Osiptel. 
 
Al respecto, la empresa operadora afirma que no existe evidencia en ninguno de los 
documentos del procedimiento de que la Gerencia General haya efectuado el referido 
análisis, el cual se establecería como requisito indispensable para iniciar el procedimiento en 
cuestión. Por lo tanto, a su entender, no se ha seguido el procedimiento regular para fijar 
tarifas tope de acceso a Internet en el marco de los Proyectos Regionales. 
 
Adicionalmente, Telefónica también argumenta que se pretende fijar una tarifa tope en un 
procedimiento de revisión tarifaria, el cual carece de sustento en tanto que en ninguno de los 
documentos publicados se incluye o se refiere a la existencia de un estudio o evaluación que 
determine la ausencia de condiciones de competencia en la prestación del servicio de acceso 
a Internet que se brinda a los usuarios diferentes a las entidades beneficiarias. Por lo tanto, 
solicita que se lleven a cabo los estudios preliminares correspondientes. 

 
     Evaluación del Osiptel 
 
Sobre el particular, cabe indicar que la Ley de Transparencia y Simplificación de los 

Procedimientos Regulatorios de Tarifas, Ley N° 27838, la cual constituye una “ley especial” 

en materia de regulación de tarifas de servicios públicos, ha ratificado las funciones 

reguladoras atribuidas en las leyes sectoriales de servicios públicos; siendo que en el artículo 

3 de esta ley se ha dispuesto expresamente que corresponde a los organismos reguladores 

de cada sector establecer los procedimientos para determinar la regulación de las tarifas en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Precisamente en ejecución de lo ordenado por dicha ley es que el Osiptel ha aprobado las 

Normas Procedimentales, en cuyo artículo 4 está previsto el inicio del procedimiento 

regulatorio. Y, en la misma norma, se establecen las etapas que el Osiptel debe seguir en los 

procedimientos de determinación o revisión de tarifas, siendo éstos: (i) La etapa preparatoria; 

(ii) La etapa de análisis; (iii) La etapa de difusión y; (iv) La etapa decisoria. 

 

Ahora bien, acorde a lo previsto en las Normas Procedimentales, el Osiptel ha dado inicio al 

procedimiento de revisión de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet, aplicables en 

el marco de los Proyectos Regionales; el mismo que, acorde a su informe de sustento, no 

solo incluye a la tarifa tope regulada para las entidades públicas beneficiarias de los 

proyectos, sino también considera en su evaluación a las tarifas que actualmente se 

                                                           

22 Página 45 de la Matriz de Comentarios. Ver enlace: 
https://www.osiptel.gob.pe/media/a4fjvbpr/matrizcomentarios_res004-2014-cd.pdf  

https://www.osiptel.gob.pe/media/a4fjvbpr/matrizcomentarios_res004-2014-cd.pdf
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encuentran bajo el régimen de tarifas supervisadas, a fin de que la regulación tarifaria del 

referido servicio alcance a todos los usuarios. 

 

En este punto, es preciso indicar que la revisión de lo dispuesto por la Resolución de Consejo 

Directivo N° 148-2018-CD/OSIPTEL, se efectúa cada tres (3) años, por lo que la pertinencia 

del inicio del procedimiento se encuentra previamente determinada en dicha resolución.  

 

Más aún, es preciso resaltar que el inicio del presente procedimiento, que incluye las tarifas 

que actualmente se encuentran bajo el régimen de tarifas supervisadas, no implica 

necesariamente su fijación. Ello dependerá de la decisión final que se adopte, en mérito al 

correspondiente análisis, difusión y comentarios, los cuales corresponden llevar a cabo. 

 

Justamente, el informe que sustenta la propuesta de revisión tarifaria contiene el análisis 

correspondiente sobre la necesidad de determinar, entre otras, las tarifas tope del servicio de 

acceso a Internet a otro tipo de usuarios. En tal sentido, el Osiptel se encuentra dando 

cumplimiento a las normas procedimentales para la fijación o revisión de tarifas tope, en forma 

consistente con los Lineamientos de Calidad Regulatoria.  

 

5.3.  Sobre el incumplimiento a las expectativas en el diseño de los Proyectos 
Regionales 

 
Gilat indicó que, de acuerdo a lo señalado en las bases de los concursos en los cuales se 
adjudicaron los Proyectos Regionales, las tarifas del servicio de acceso a Internet para 
abonados distintos a aquellos a los cuales se les aplica la tarifa tope, serían determinadas 
por la empresa a cargo del proyecto y estarían sujetas al régimen tarifario supervisado, ello 
en atención a la decisión tarifaria del Osiptel, la Resolución de Consejo Directivo N° 004-
2015-CD/OSIPTEL. 
 
No obstante, si el Osiptel persiste en determinar tarifas tope para esos casos, se generaría 
un quiebre de las reglas y supuestos de los concursos. Para Gilat, en mérito a la buena fe 
contractual y al principio de Pacta Sunt Servanda, las partes están obligadas a mantener la 
conmutatividad de los contratos celebrados. 
 
Asimismo, la empresa señaló que la prestación de los servicios de acceso a Internet para los 
Proyectos Regionales de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica es reciente, y 
que hay otros que aún no operan. Entonces, las reglas señaladas en las bases del concurso 
se regirían durante un periodo mucho menor a los plazos para los contratos. En ese sentido, 
se generaría un efecto de eliminación de confianza en los siguientes concursos relacionados 
al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Perú, por lo que el Osiptel no debe 
alejarse de los procedimientos tarifarios anteriores y decidir por no fijar tarifas tope para 
supuestos distintos a lo regulado actualmente. 
 
     Evaluación del Osiptel 
 
Al respecto, cabe tener en cuenta que en los Contratos de Financiamiento de las redes de 
acceso, entre ellos, los suscritos por Gilat, se reconoce que los cambios en las leyes o 
disposiciones legales, incluyendo cambios en la regulación del sector de telecomunicaciones, 
no les otorga a las empresas operadoras el derecho de reclamación ni solicitudes de 
modificación al referido contrato, bajo los supuestos de desequilibrio económico-financiero, 
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excesiva onerosidad de la prestación u otras figuras jurídicas de naturaleza similar, sea ante 
el Pronatel, sus funcionarios u otra entidad del Estado23. 
 
En virtud a ello, es preciso señalar que los Contratos de Financiamiento no implican una 
restricción a la facultad que tiene el Estado de emitir normativa y regulación, y que esta les 
sea aplicable a las empresas concesionarias encargadas de operar las redes de transporte y 
de acceso. En este punto, cabe reiterar que los operadores de las redes regionales y redes 
de acceso son concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o prestadores de 
servicios de valor añadido; y, por lo tanto, se encuentran obligados a dar cumplimiento a la 
normativa sectorial. 
 
5.4.  Sobre la situación de la RDNFO 

 
Telefónica cita el Informe N° 008-2021-MTC/27.0124 y señala que la RDNFO no ha cumplido 
con las expectativas referentes a la utilización y masificación de la Banda Ancha debido a dos 
(2) razones. La primera es la presencia de un mayor tendido de fibra óptica superpuesto a la 
RDNFO, generando más competencia; y la segunda, la ventaja de los operadores en cuanto 
a sus esquemas de negocio flexibles. 
 
Asimismo, la empresa indica que la RDNFO se encuentra subutilizada y no genera beneficios 
económicos o sociales, por lo que el MTC inició un proceso de resolución unilateral del 
contrato de concesión, lo cual genera incertidumbre para la prestación de los servicios 
provistos a través de los Proyectos Regionales, considerando que, para el servicio de acceso 
a Internet, la RDNFO es uno de los principales insumos del referido servicio e impacta entre 
20% y 26% en la estructura de costos de las tarifas vigentes de 2 Mbps y 4 Mbps, 
respectivamente. 
 
En ese sentido, Telefónica recomienda evaluar la posibilidad de aplazar el procedimiento de 
revisión de tarifas tope mientras no se tenga claridad del futuro de la RDNFO. 
 
    Evaluación del Osiptel 
 
Sobre la propuesta de Telefónica, en efecto, la condición de la RDNFO forma parte integrante 
de los servicios revisados en el presente procedimiento. Y, conforme ha sido descrito en la 
sección 3.1, a la fecha la RDNFO está a cargo del Pronatel hasta por un periodo de tres (3) 
años. 
 
Sin perjuicio de ello, los Proyectos Regionales han seguido su proceso de implementación y 
operación, siendo a la fecha que ocho (8) de ellos se encuentran operando. Asimismo, de la 
información disponible, se ha advertido que los costos efectivos incurridos por las empresas 
concesionarias no se encuentran acorde con lo presupuestado por Proinversión; y que la 
prestación del servicio en las localidades beneficiarias se ha limitado a las instituciones 
públicas obligatorias, en lugar de que también sea extensivo a los hogares, de acuerdo a lo 
esperado en las proyecciones de demanda de los modelos económico-financieros. 
 
  

                                                           
23 Ver la cláusula 3.8 de los Contratos de Financiamiento de Amazonas, Ica, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, 
Cusco, Junín, Puno, Moquegua – Tacna, Huánuco, Pasco, Ancash, Arequipa, La Libertad, San Martín y Lima. 
24 Informe que sustenta la resolución por interés público del Contrato de Concesión del Proyecto “Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro” 
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En ese contexto, se esclarece la necesidad de contar con valores revisados para las tarifas 
tope establecidas para el servicio de acceso a Internet aplicables a IAO; así como de evaluar 
la modificación del esquema tarifario aplicable a otros abonados como los hogares y resto de 
entidades públicas, puesto que aplazar el presente procedimiento conservaría las tarifas tope 
desfasadas y continuaría el problema de provisión del servicio para hogares antes 
mencionado. Entonces, al considerar estos aspectos, se desestima la recomendación de 
Telefónica. 

6 ANÁLISIS DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE LOS PROYECTOS 
REGIONALES 

 
En la presente sección se realiza la Declaración de Calidad Regulatoria, conforme lo 
establecen los Lineamientos de Calidad Regulatoria del Osiptel25, para evaluar la pertinencia 
de revisar las tarifas tope vigentes del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO y de 
establecer la regulación tarifaria del servicio para el resto de abonados. De esta manera, se 
acredita la razonabilidad y legalidad de la propuesta regulatoria. 

 

6.1. Objetivo 
 

Realizar la correspondiente Declaración de Calidad Regulatoria para evaluar la pertinencia 
de revisar las tarifas tope vigentes del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO y de 
establecer la regulación tarifaria del servicio para el resto de abonados. 
 
6.2. Definición del problema 
 

6.2.1. Antecedentes 
 

Las tarifas tope correspondientes al servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO fueron 
fijadas en el año 2015 y revisadas en el año 2018. A la fecha, los valores vigentes son los 
siguientes: 
 

Tabla N° 2. Tarifas tope vigentes, en Soles 
 

Velocidad de descarga 
Renta mensual 

(sin IGV) 

2 Mbps 76.03 

4 Mbps 113.82 

8 Mbps 141.30 

12 Mbps 154.64 

20 Mbps 172.83 

40 Mbps 207.75 
 Fuente: Resolución N° 148-2018-CD/OSIPTEL. 
 Elaboración: DPRC-Osiptel. 
 
Sin embargo, en atención al artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-
CD/OSIPTEL, y habiendo transcurrido el plazo correspondiente de tres (3) años, corresponde 
efectuarse la revisión de las tarifas tope vigentes. 
 
  

                                                           
25 Aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N° 069-2018-CD/OSIPTEL. 
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Adicionalmente, en relación a las tarifas aplicables al resto de abonados, tales como el resto 
de instituciones públicas y hogares, las mismas se han mantenido bajo el régimen de tarifas 
supervisadas. No obstante, considerando la problemática por la que atraviesa la prestación 
del servicio a Internet para dichos abonados y la solicitud del MTC para efectuar la 
modificación de su régimen tarifario hacia un régimen de tarifas reguladas, corresponde 
evaluar la pertinencia de dicha modificación. 
 

6.2.2. Planteamiento del problema 
 

A la fecha, se han identificado los siguientes problemas relacionados al servicio de acceso a 
Internet de los Proyectos Regionales: (i) Desfase de las tarifas tope vigentes del servicio de 
acceso a Internet para las IAO; y (ii) Aplicación de tarifas excesivamente elevadas del servicio 
de acceso a Internet para el resto de abonados. 

(i) Desfase de las tarifas tope vigentes del servicio de acceso a Internet para las IAO 

Es importante señalar que las tarifas tope vigentes fueron establecidas en el año 2018, 
cuando la RDNFO aún era operada por Azteca y ningún Proyecto Regional había iniciado 
operación. A la fecha, estas tarifas tope se encuentran desfasadas, y sus valores no se 
corresponden con la nueva realidad, dado que los componentes de costos que determinan 
las tarifas aplicables deben actualizarse conforme a lo establecido en las disposiciones de 
política pública y a la información proporcionada por las empresas operadoras de los 
Proyectos Regionales en operación. 

En relación a las disposiciones de política pública, de acuerdo a lo mencionado en la sección 
3 del presente informe, el Pronatel, mediante las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 245-
2021-MTC/24 y N° 233-2022-MTC/24 ha establecido que los pagos de los servicios de 
transporte de la RDNFO y de las redes regionales, para dar conectividad a las instituciones 
públicas, sean iguales a cero. 

Asimismo, respecto a la información proporcionada por las empresas operadoras, Gilat y 
Telefónica presentaron en sus correspondientes propuestas tarifarias (que son evaluadas en 
la sección 6.4.1), valores para el componente de salida internacional por Mbps, que son 
sustancialmente menores al utilizado para el cálculo de las tarifas tope vigentes (variaciones 
de -74% a -84%). 

El valor conjunto de estos componentes de capacidad (transporte y salida internacional) 
representan el 49% y el 65% de las tarifas tope vigentes de 2 Mbps y 4 Mbps, respectivamente 
(ver Tabla Nº 3). Sin embargo, los valores referenciales a la fecha mermarían casi por 
completo su participación en los costos por el servicio de acceso a Internet.  
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Tabla N° 3. Estructura de costos de las tarifas tope vigentes 

Elementos de 
costos 

Costo de 1 
Mbps Clear 

channel 
(en USD) 

Valor 
equivalente 
por 2 Mbps 
(en Soles)* 

Porcentaje 

Valor 
equivalente 
por 4 Mbps 
(en Soles)* 

Porcentaje 

Salida Internacional 11.00 7.15 9% 14.29 13% 

Red Dorsal Nacional 23.00 14.94 20% 29.89 26% 

Red de Transporte 
Regional 

23.00 14.94 20% 29.89 26% 

Otros gastos 
operativos 

11.54 37.48 49% 37.48 33% 

Tasas de aporte(**)  1.52 2% 2.28 2% 

Tarifas Tope      

Sin IGV  76.03  113.82  

Con IGV  89.72  134.31  

Nota: El tipo de cambio utilizado fue de 3.25 soles por dólar, que resultó de promediar los tipos de 
cambio interbancario de compra y venta de los últimos 12 meses.  
(*) Se aplicó el ratio de contención de 10% sobre la velocidad contratada. 
(**) Se refiere a los aportes al Fitel (ahora Pronatel), al Osiptel y al MTC. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

Por su parte, a la fecha se cuenta con información de los costos y gastos de operación del 
servicio de acceso a Internet de los Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica, proporcionada por la empresa Gilat en su respuesta al requerimiento de 
información efectuado por el Osiptel durante el presente procedimiento26. De la evaluación de 
dicha información, todos los costos y gastos operativos correspondientes al año 2020, con 
excepción de aquellos referentes a los componentes de capacidad, podrían cubrirse con el 
42% del subsidio anual recibido para el proyecto de Apurímac, con el 43% en el caso de 
Ayacucho y con el 40% en el caso de Huancavelica, por lo que el componente “otros gastos 
operativos” incluido en el cálculo de las tarifas tope vigentes tampoco refleja la realidad 
mostrada por la operación efectiva de los proyectos. 

En ese sentido, considerando las actualizaciones que deben realizarse en los componentes 
de costos que determinan las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las 
IAO, resulta necesaria la correspondiente revisión tarifaria, a fin de obtener tarifas que reflejen 
estos cambios y se encuentren más acordes al presente contexto. 

(ii) Aplicación de tarifas excesivamente elevadas del servicio de acceso a Internet para 
el resto de abonados   

De la revisión a la información disponible en el SIRT, se ha podido apreciar que las tarifas 
para el servicio de acceso a Internet reportadas por Gilat, aplicables al resto de abonados 
(resto de instituciones públicas y hogares), presentan valores excesivamente altos, que no 
son comparables con las ofertas comerciales vigentes en el mercado de Internet fijo, 
pudiéndose apreciar que dichos valores ascienden a S/ 728 y S/ 832, para velocidades de 2 
Mbps y 4 Mbps, respectivamente (ver Tabla N° 4).  

                                                           
26  Información remitida mediante Carta N° GL-856-2021. 
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Tabla N° 4. Tarifas vigentes para abonados distintos a las instituciones beneficiarias, 
en Soles 

Proyecto 
Regional 

Empresa 
operadora 

Velocidad 
Tarifa 

(incluye IGV) 

Apurímac Gilat 2 Mbps 728.00 

Apurímac Gilat 4 Mbps 832.00 

Ayacucho Gilat 2 Mbps 728.00 

Ayacucho Gilat 4 Mbps 832.00 

Huancavelica Gilat 2 Mbps 728.00 

Huancavelica Gilat 4 Mbps 832.00 

Cusco Gilat 2 Mbps 728.00 

Cusco Gilat 4 Mbps 832.00 

Fuentes: SIRT. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

Inclusive, estas tarifas son notablemente superiores a las tarifas reguladas del servicio de 
acceso a Internet aplicables a las IAO, representando un incremento de 711% y 519% para 
las velocidades de 2 Mbps y 4 Mbps, respectivamente. 

Entonces, Gilat ha establecido tarifas por encima a las reguladas en el año 2018, las cuales 
empleaban un enfoque de costos. Esta estrategia evidencia el poder de mercado que ostenta 
la empresa operadora, ello debido a su posición monopólica sobre las localidades 
beneficiarias de los Proyectos Regionales concesionados. Más aún, como consecuencia 
directa, las tarifas ofertadas desincentivarían en su totalidad a la demanda del resto de 
instituciones públicas y hogares. 

En efecto, como los Proyectos Regionales se enfocan en localidades sin el acceso a Internet, 
la adjudicación de cada uno origina un monopolio natural. Y, la condición de dicha posición 
monopólica sin un régimen regulatorio apropiado genera tarifas excesivamente elevadas. Así, 
con la información remitida por Gilat en su respuesta al requerimiento, se confirma la ausencia 
de atención al resto de abonados. Pues, en los Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica, la empresa no ha reportado conexiones para dicho segmento durante el 
periodo 2019-2020. 

De esta manera, se advierte que de los ocho (8) proyectos que operan a la fecha27, seis (6) 
de ellos no tienen entre sus abonados a hogares y resto de instituciones públicas, 
evidenciando la falta de incentivos de las empresas operadoras para atender a dicho público. 

Cabe precisar que los abonados distintos de las IAO son de fundamental relevancia para la 
ejecución de los proyectos. De acuerdo al Pronatel (antes Fitel), en sus estudios de 
preinversión a nivel de contenidos mínimos específicos28, los Proyectos Regionales contaron 
con la atención a la población (hogares) en áreas rurales. Y es que, debido a la necesidad 

                                                           
27 Correspondientes a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Cusco, Lima, Moquegua 
y Tacna.  
28 Ver la sección 4.5 de los estudios de preinversión a nivel de contenidos mínimos específicos de Moquegua, 
Tacna y Lima, disponibles en los siguientes enlaces: 
https://www.investinperu.pe/es/app/procesos-concluidos/proyecto/8413 
https://www.investinperu.pe/es/app/procesos-concluidos/proyecto/8453 

https://www.investinperu.pe/es/app/procesos-concluidos/proyecto/8413
https://www.investinperu.pe/es/app/procesos-concluidos/proyecto/8453
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insatisfecha, los proyectos en cuestión darían acceso a la población; no obstante, esto no se 
ha concretado. 

Por lo pronto, se evidencia que mediante su poder de mercado Gilat ofrece el servicio de 
acceso a Internet a tarifas excesivamente altas para el resto de instituciones públicas y 
hogares. Ello se debe a que los Proyectos Regionales generan monopolios naturales que, sin 
el debido régimen tarifario, no posibilitarán que el resto de abonados pueda acceder al 
servicio. Por tal motivo, resulta necesario la intervención regulatoria a efectos de establecer 
tarifas razonables y asequibles. 

 

6.2.3. Posibles causas del problema 
 

De cara a los problemas planteados, corresponde analizar sus posibles causas. Sobre el 
primer problema del desfase de los valores para las tarifas tope vigentes para las IAO, ello se 
debería a 2 causas: (i) las disposiciones del Pronatel sobre el pago cero por los servicios de 
transporte de la RDNFO y de los Proyectos Regionales, y (ii) los costos advertidos por la 
operación efectiva de los primeros proyectos adjudicados. Sobre el segundo problema 
respecto a las tarifas excesivamente elevadas para el servicio de acceso a Internet aplicables 
al resto de abonados, se puede advertir como principal causa la existencia de poder de 
mercado que los concesionarios ejercen en las localidades beneficiarias. 

Causas del problema de desfase de las tarifas tope vigentes del servicio de acceso a 
Internet para las IAO 

(i) Disposiciones del Pronatel  
 

Cabe recordar que las tarifas tope vigentes para las velocidades de 2 Mbps y 4 Mbps siguieron 
una metodología de sumatoria de costos, en la cual se agregaron, entre otros, los costos por 
los servicios de transporte de los Proyectos Regionales y RDNFO, que valían US$ 23 por 
Mbps, sin IGV, cada uno. Entonces, conforme se evidenció en la Tabla N° 3, estos dos 
servicios de transporte representaron por lo menos el 40% de los costos asumidos para la 
provisión del servicio de acceso a Internet. 

No obstante, estos valores han sido modificados mediante las Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva N° 245-2021-MTC/24 y N° 233-2022-MTC/24. En particular, ambas resoluciones 
han establecido un pago cero por la adquisición de los servicios de transporte de la RDNFO 
y de redes regionales cuando los mismos sean destinados para la provisión del servicio de 
acceso a Internet a instituciones correspondientes a la Rednace. 

Resolución N° 245-2021-MTC/24 

“Artículo Único.- Pago por el uso de la reserva de capacidad de telecomunicaciones 
ESTABLÉZCASE que el pago que corresponde percibir al operador de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica – RDNFO, por el uso de la reserva de capacidad para la Red Nacional del 
Estado – REDNACE, que se utiliza en el transporte de datos asociados a la conectividad 
contratada en favor de las instituciones públicas, es igual a cero.” 

  



 

INFORME Página 21 de 53 
 

 

Resolución N° 233-2022-MTC/24 

“Artículo Único.- Establecer que el uso de la capacidad de las Redes de Transporte de los 
Proyectos Regionales, para brindar servicios portadores, se encuentra libre de pago por parte 
de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones que requieren de 
los mismos, siempre que presenten servicios de conectividad a entidades públicas, que 
conforman la Red Nacional del Estado – REDNACE.” 

Como resultado, las tarifas tope vigentes no reflejan los costos efectivamente incurridos; y, 
por el contrario, mantenerlas sobrevaloraría el costo de los servicios al no interiorizar los 
ahorros experimentados por las empresas operadoras como producto de las políticas del 
Pronatel. 

(ii) Costos advertidos por la operación efectiva de los primeros proyectos 
adjudicados 
 

A partir del segundo semestre del año 2019, diversos proyectos han iniciado operación, 
siendo ocho (8) los proyectos que operan a la fecha. Y, en particular, este organismo 
regulador cuenta con información de los costos y gastos operativos reportados por Gilat para 
los Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, en respuesta al 
requerimiento de información efectuado durante el presente procedimiento. 

Esta información ha permitido al Osiptel corroborar si es que los costos que la empresa 
operadora ha venido ejecutando son consistentes con los montos presupuestados en los 
modelos económico-financieros de Proinversión. Al respecto, se ha evidenciado que los 
costos, en su totalidad, pueden ser cubiertos por los subsidios entregados por el Estado. En 
ese sentido, la operación de los Proyectos Regionales ha dejado desfasados a los valores de 
las tarifas tope vigentes, y ha provisto con información más certera sobre los costos que se 
incurren de forma efectiva en la operación de los proyectos regionales. 

Causa del problema de las tarifas excesivamente elevadas para el servicio de acceso a 
Internet aplicables al resto de abonados 

Uso del poder de mercado 

Sobre el problema de las tarifas excesivamente elevadas para el servicio de acceso a Internet 
aplicables al resto de abonados y su consecuente ausencia de atención a los mismos, se 
puede advertir como principal causa el poder de mercado que Gilat ejerce en las localidades 
beneficiarias.  

En primer lugar, se debe hacer énfasis en que los Proyectos Regionales han tenido como 
población beneficiaria a las localidades de bajos ingresos, que residen en zonas de preferente 
interés social, y que, fundamentalmente, no cuentan con un servicio de acceso a Internet. 
Estas características implican que el proceso de adjudicación de cada Proyecto Regional 
origine la presencia de un monopolio natural por región. 

Ahora bien, en ausencia de un régimen regulado que limite la facultad del proveedor para 
establecer sus tarifas, en condiciones monopólicas los precios se fijan por encima de los 
niveles que resultan de esquemas competitivos. En efecto, el poder de mercado del 
monopolista le otorga la potestad para cobrar montos que superen sus costos, generando 
pérdidas de eficiencia y reducción del bienestar social.  
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En esta ocasión, y conforme lo demuestra la Tabla N° 4, Gilat ha establecido valores hasta 
711% por encima de las tarifas reguladas para IAO, las cuales al momento de su revisión se 
orientaron a costos. Así, como consecuencia de su poder de mercado, habría visto por 
conveniente fijar tarifas muy elevadas que han desincentivado a la adquisición del servicio 
por parte del resto de abonados, entre ellos, a los hogares y otras entidades públicas. 

De la información remitida por la misma empresa operadora, los costos y gastos operativos 
de los proyectos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica se encuentran por debajo de los 
subsidios que reciben por parte del Pronatel, lo cual significaría que la empresa estaría 
cubriendo todos sus egresos por operación con los subsidios. Por lo tanto, no mantendría 
incentivos para realizar esfuerzos de comercialización del servicio hacia los hogares. 

Asimismo, con excepción de Gilat, el resto de empresas operadoras cuyos proyectos están 
en operación no estarían ofreciendo el servicio de acceso a Internet para el resto de 
abonados, toda vez que no se advierte el registro de sus tarifas en el SIRT. Así, dada las 
condiciones similares a las de Gilat en las que se recibe un subsidio para la operación y 
manteniendo del servicio, y a la naturaleza monopólica de los proyectos regionales, las 
concesionarias de estos proyectos ostentan un alto poder de mercado que afectaría el 
bienestar de los abonados. 

Entonces, en este nuevo contexto, pierde efectividad la realización de la demanda potencial 
de hogares en las localidades beneficiarias. En efecto, las empresas concesionarias, dado el 
uso de su poder de mercado, conjuntamente con la entrega subsidios para la operación y 
mantenimiento de la prestación de los servicios, no poseen incentivos para atender a más 
usuarios; y, por el contrario, limitarían su operación a efectos de conservar el mayor 
excedente posible. 

6.2.4. Permanencia del problema en caso de no intervención 
 
De cara a la presente problemática, no solo se evidencia que las tarifas tope vigentes están 
desfasadas para las IAO, sino también la existencia de tarifas excesivamente elevadas 
aplicable al resto de abonados. En efecto, el presente esquema tarifario con régimen 
supervisado para hogares y otros abonados, en ausencia de competencia efectiva, mostrará 
tarifas como las presentadas por Gilat. 

Ahora bien, las tarifas tope desfasadas deben ser revisadas de acuerdo con el artículo 3 de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-CD/OSIPTEL. No obstante, si es que ello no 
se realiza, las IAO estarán sujetas al pago de las tarifas vigentes, debiendo destinar recursos 
públicos en exceso de su presupuesto. 

Más aún, se debe tomar en consideración que los Proyectos Regionales fueron formulados 
para la atención de abonados en zonas rurales, donde, de manera inicial, se determinó que 
no había provisión del servicio de acceso a Internet, debido a que las dificultades geográficas 
impiden que las empresas inviertan en desplegar sus redes y los bajos ingresos de la 
población implican que no sea rentable la inversión privada. Es por dichas consideraciones 
que los proyectos subsidian el despliegue y operación de las redes; pero, si es que no se 
resuelve el uso de poder de mercado que ha ejercido Gilat y que pueden ejercer el resto de 
operadores, el problema persistirá. 
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6.3. Objetivo de la intervención y base legal 
 

6.3.1. Objetivo de la intervención 
 

Sin la intervención de este organismo regulador, las tarifas tope vigentes aplicables a las IAO 
continuarán desfasadas y el ejercicio del poder de mercado por parte de Gilat, y del resto de 
operadores, continuará limitando al resto de abonados de acceder al servicio de Internet, y 
generando pérdida de eficiencia social. Incluso, la falta de incentivos producto de escenarios 
donde los subsidios entregados son mayores a los costos incurridos por las empresas 
concesionarias perjudica aún más la prestación del servicio de acceso a Internet para nuevos 
abonados.  
 
Por ello, desde las facultades de este organismo regulador, corresponde continuar con la 
revisión de las tarifas reguladas para el servicio de acceso a Internet aplicable a IAO, y evaluar 
la pertinencia de modificar el régimen tarifario para el servicio de acceso a Internet para el 
resto de abonados.  
 

6.3.2.  Base legal para la intervención 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N°148-2018-
CD/OSIPTEL, y en consistencia con el desfase advertido de los componentes que conforman 
las tarifas tope para las IAO, corresponde realizar la revisión de las mismas.  

Asimismo, sobre la problemática que enfrentan las tarifas bajo el régimen supervisado, de 
acuerdo a como fue mencionado previamente en la sección 5.1, el numeral 23-C.2 del 
Reglamento de la Ley de Banda Ancha faculta al Osiptel a modificar el régimen supervisado 
de las tarifas por servicios para el resto de abonados, si así lo requiere las condiciones de 
mercado. 

6.4. Análisis de alternativas disponibles 
 

En adelante, durante el presente procedimiento corresponde hacer efectiva la revisión de las 
tarifas sujetas al régimen regulado, conforme a lo indicado en el artículo 3 de la Resolución 
N°148-2018-CD/OSIPTEL y dado el desfase advertido de los componentes que conforman 
las tarifas tope para las IAO. Asimismo, también corresponde evaluar la regulación tarifaria 
aplicable a las tarifas del servicio de acceso Internet que se ofrecen al resto de abonados. 
 
6.4.1. Planteamiento de las alternativas disponibles 
 
De conformidad con lo indicado previamente, se han identificado las siguientes alternativas: 

 Alternativa 1: Revisar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO 
y mantener el régimen supervisado para las tarifas del resto de abonados. 

 Alternativa 2: Revisar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO 
y establecer un régimen regulado para las tarifas del resto de abonados. 

 
A. Alternativa 1: Revisar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables 

a las IAO y mantener el régimen supervisado para las tarifas del resto de 
abonados 
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Respecto a la revisión de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las 
IAO, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-
CD/OSIPTEL, cada tres (3) años se debe realizar la revisión sobre las referidas tarifas, por lo 
que, dado que ha transcurrido dicho plazo, corresponde efectuar la revisión correspondiente 
y establecer las tarifas tope actualizadas. Y, en cuanto a mantener el régimen supervisado 
para el resto de abonados, las empresas operadoras tendrían que continuar estableciendo 
sus tarifas libremente, es decir, sin estar sujetas a un tope tarifario.  
 
En ese sentido, para esta alternativa solo corresponde desarrollar la propuesta que revisa las 
tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO; no obstante, es importante 
realizar previamente la evaluación de las propuestas tarifarias sobre dicho servicio, 
presentadas por las empresas operadoras durante la Etapa Preparatoria del presente 
procedimiento de revisión. 
 
       A.1. Propuestas tarifarias de las empresas operadoras 

Sobre la determinación de las tarifas tope para el servicio de acceso a Internet para las IAO, 
mediante cartas TDP-0818-AG-AER-21 y GL-685-2021, Telefónica y Gilat remitieron sus 
propuestas, respectivamente. Mientras que Orocom presentó diversos comentarios y su 
propuesta tarifaria, fuera del plazo, mediante las cartas PR-LEG-A-108-C, PR-LEG-A-111-C 
y PR-LEG-A-232-R. A pesar de ello, y manteniendo la transparencia debida, se ha 
considerado adecuado atender los comentarios y propuesta de este último concesionario. 
 
A continuación, se procede a evaluar cada una de las propuestas, para luego presentar la 
propuesta del organismo regulador. 

 
 A.1.1. Propuesta de Telefónica 

 
Telefónica propone continuar con la metodología establecida en el Informe N° 144-
GPRC/2018 que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-CD/OSIPTEL, es 
decir, un enfoque de costos donde se suman todos los componentes de costos directos 
vinculados a la provisión del servicio. 
 
En cuanto a la información de costos, la Tabla N° 5 describe cada uno de los costos que 
Telefónica ha tomado en consideración dentro de su propuesta. 
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Tabla N° 5. Características de los costos empleados en la propuesta tarifaria de 

Telefónica 

CONCEPTO DETALLE 

Salida internacional 

A partir de una oferta de Centurylink Perú S.A. a Telefónica en marzo de 2020, 
proponen una tarifa promedio de US$ 2.95 por Mbps; no obstante, hacen 
mención a que el precio promedio obtenido se debe a la escala de 10 Gbps y 
por tanto el mismo debe ser ajustado al que enfrentaría un Proyecto Regional. 

Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica (RDNFO) 

Se debe tomar el costo que enfrenta el concesionario por el uso de la RDNFO, 
US$ 23 por Mbps. 

Red de Transporte 
Regional 

Se debe tomar el costo que enfrenta el concesionario por el uso de la Red de 
Transporte del Proyecto Regional, US$ 23 por Mbps (sin IGV). 

Otros gastos 
operativos, de 
mantenimiento 

Toman en cuenta la información del Fitel (ahora, Pronatel) que fue utilizada 
en el Informe N° 00144-GPRC/2018 para determinar las tarifas vigentes, por 
lo que el gasto por usuario asciende a US$ 11.54. 

Tasas al Fitel, Osiptel y 
MTC 

En cuanto a las tasas de Fitel, Osiptel y MTC, toman los porcentajes de 1%, 
0.5% y 0.5%, respectivamente. 

      Fuente: Carta TDP-0818-AG-AER-21. 
      Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Adicionalmente, la empresa mantuvo el ratio de contención de 10% correspondiente al 
Informe N° 144-GPRC/2018, y actualizó el tipo de cambio a S/ 3.52 por dólar, tomando el 
valor del tipo de cambio interbancario promedio para el periodo febrero 2020 - enero 2021.  
 
Bajo dichas consideraciones, Telefónica propone las siguientes tarifas tope por el servicio de 
acceso a Internet: 

 
Tabla N° 6. Propuesta tarifaria de Telefónica 

 
Velocidad Tarifa tope (S/ con IGV) 

4 Mbps 131.91 

10 Mbps 256.40 

20 Mbps 463.88 
  Fuente: TDP-0818-AG-AER-21. 

Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
      Evaluación del Osiptel 
 
Sobre la propuesta de Telefónica, la empresa estima conveniente continuar con la 
metodología establecida en el año 2018, que consiste en un enfoque de sumatoria de costos. 
No obstante, este organismo regulador discrepa con respecto a los valores establecidos para 
sus componentes. 
 
El valor de US$ 23 para los servicios de transporte de la RDNFO y los Proyectos Regionales, 

para efectos de la prestación del servicio de acceso a Internet de entidades públicas, debe 

ser actualizado por el monto de cero (0), conforme a lo establecido en las Resoluciones de 

Dirección N° 245-2021-MTC/24 y N° 233-2022-MTC/24. 

  



 

INFORME Página 26 de 53 
 

 

Asimismo, en el caso de los otros gastos operativos y de mantenimiento, continuar con el 
valor establecido en el año 2018 no sería conveniente cuando, a la fecha, hay proyectos que 
se encuentran en operación29, resultando ser mejores referencias para la aproximación de 
estos costos. Más aún, conforme sigan operando, y nuevos proyectos se sumen, la 
información disponible será mayor. De la misma manera, si bien la categoría propuesta de 
tipo de cambio resulta razonable, correspondería actualizar el valor conforme la información 
más reciente. Por todo ello, se descarta la propuesta de Telefónica. 
 
Finalmente, sobre la opinión de Telefónica referente a la regulación del servicio de acceso 
para hogares, en la sección 5.2 se ha argumentado el accionar de este organismo regulador. 
Y, de cara a la metodología elegida para el cálculo de su tarifa, se adoptará una propuesta 
distinta a la de sumatoria de costos. Un mayor detalle sobre la misma, su justificación y 
ventajas se desarrollan en la descripción de la alternativa N° 2. 
 

A.1.2. Propuesta de Gilat 
 
En su caso, Gilat hace énfasis en que la regulación económica debe garantizar la 
sostenibilidad de la oferta en la prestación de los servicios públicos. Y es bajo dicha premisa 
que la empresa concesionaria ha incorporado los principales costos que, a su entender, 
deben formar parte de la tarifa tope del servicio de acceso a Internet. 
 
En particular, tomó como base la metodología de sumatoria de costos utilizada en el informe 
Nº144-GPRC/2018, con determinadas modificaciones y utilizando valores actualizados. En la 
Tabla N° 7, se presentan los componentes y otros gastos operativos y tasas que forman parte 
de su propuesta. 
 

  

                                                           
29 Estos proyectos son: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Cusco, Lima, Moquegua y Tacna. 



 

INFORME Página 27 de 53 
 

 

Tabla N° 7. Componentes y otros gastos como parte de la propuesta 

CONCEPTO DETALLE 

Salida internacional 
Proponen un valor de US$ 4.97 por Mbps, calculado a partir de 
cotizaciones para los Proyectos Regionales de Gilat en operación: 
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. 

Transporte de la RDNFO 
y del Proyecto Regional 

Para Gilat la tarifa debe incluir los costos por brindar de forma conjunta 
los servicios de Internet e Intranet. Ello debido a que el diseño 
contractual faculta el uso de ambos servicios por el pago de solo el 
primero. Bajo dicha premisa proponen los siguientes montos: US$ 23 
por Mbps por transporte de la RDNFO para Internet, US$ 23 por Mbps 
por transporte de la RDNFO para Intranet, US$ 23 por Mbps por 
transporte del Proyecto Regional para Internet y US$ 23 por Mbps por 
transporte del Proyecto Regional para Intranet. Resultando en un 
monto conjunto de US$ 92 por Mbps. 

Ratio de contención 

A opinión de Gilat, el uso del benchmark correspondiente al anterior 
procedimiento no es oportuno al no ser comparable con los Proyectos 
Regionales. Por el contrario, proponen la metodología utilizada en los 
casos de “Perú analizado” y “Perú Iquitos Ciudad”, a partir del 
producto del ratio de simultaneidad (60%) y velocidad mínima 
garantizada (40%). En ese sentido, proponen un ratio de contención 
del 24%. 

Otros gastos operativos 

Sobre los gastos operativos, Gilat solicita que los conceptos por 
“gastos generales del proyecto” y “gastos en energía de centros 
poblados” sean retribuidos en las tarifas o, en su defecto, se motive 
su omisión. De la misma manera requiere que la demanda sea 
ajustada a las tendencias reales para el cálculo de los gastos 
operativos por conexión. 

Canon por uso de 
espectro radioeléctrico 

Recomiendan la incorporación del pago de canon por uso de espectro 
radioeléctrico. Para ello proponen un monto de US$ 3.37 conforme a 
información de los proyectos en operación para el año 2019. 

Tipo de cambio 
Proponen la incorporación de un mecanismo de ajuste periódico del 
tipo de cambio. En el caso de la propuesta tarifaria proponen 
actualizar el valor a S/ 3.54. 

Fuente: Carta GL-685-2021. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Asimismo, Gilat también resume los motivos por los cuales considera que la metodología de 
emulación de las estructuras tarifarias cóncavas para la determinación de tarifas tope 
mayores a los 4 Mbps debe ser sustituida por el enfoque de sumatoria de costos. 
 
Al respecto, hace énfasis en que el supuesto de que el ratio de contención sea decreciente 
en función a la velocidad contratada no es plausible ya que para plantear una estructura 
tarifaria que reproduzca aquella del mercado, se debe asumir que las estructuras de costos 
a las que acceden tanto los operadores privados como las redes regionales son similares, lo 
cual no se cumpliría. 
 
En detalle, los argumentos que Gilat remite en su propuesta son los siguientes: 
 

 La concavidad de la oferta comercial de los operadores privados se encuentra 
explicada por las características de la demanda. La concavidad respondería a la 
adecuación de la estructura tarifaria con respecto a la disposición a pagar por Mbps 
adicionales. 
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 Los operadores que compiten en el mercado tienen un mayor aprovechamiento de las 
economías a escala y ámbito debido a la integración de sus redes, lo cual les otorga 
mayor flexibilidad. Por el contrario, el modelo de los Proyectos Regionales limita la 
escala de los operadores y genera doble marginalización, además de desincentivos a 
la captación de demanda. 

 La relación negativa entre la velocidad y el ratio de contención no es consecuente con 
la realidad. Para ello se refiere a los paquetes de banda ancha de NuWave, Baltic 
Broadband y BlueRocker, mencionados en la matriz de comentarios correspondiente 
al procedimiento pasado. 

 En la actualidad las aplicaciones más usadas se ajustan al ancho de banda disponible. 

 El ratio de contención implícito para velocidades mayores a los 4 Mbps incrementa el 
riesgo de incumplir con la velocidad mínima garantizada a medida que aumenta la 
velocidad contratada. 

 
Adicionalmente afirman que, de acuerdo con la infraestructura y equipamiento disponibles, 
no es posible ampliar la gama de velocidades hasta 40 Mbps. Para ello, han calculado que 
se requeriría una inversión de US$ 5 879 356 para ampliar la red de distribución, US$ 2 452 
800 para ampliar la capacidad en los puntos de acceso y US$ 1 926 219 en los equipos de 
los clientes. 
 
Finalmente, conforme a los argumentos desarrollados, Gilat elabora una primera propuesta 
tarifaria denominada “Escenario Base” y otra propuesta denominada “Escenario activo de 
costos”, la cual considera la flexibilización de la oferta de la RDNFO y Redes Regionales, la 
excepción del canon por el uso del espectro, la desvinculación del servicio de Intranet, así 
como un subsidio para nuevas inversiones. Las Tablas N° 8 y N° 9 muestran ambas 
propuestas. 

 
Tabla N° 8. Escenario Base 

 

Calculo de las Tarifas Tope 
1 

Mbps 
2 

Mbps 
4 

Mbps 
8 

Mbps 
12 

Mbps 
20 

Mbps 
40 

Mbps 

Componentes por capacidad (US$ sin 
IGV) 

       

Salida Internacional  4.97 9.94 19.88 39.76 59.64 99.40 198.80 

Transporte RDNFO*  46.00 92.00 184.00 368.00 552.00 920.00 1 840.00 

Red de Transporte Regional*  46.00 92.00 184.00 368.00 552.00 920.00 1 840.00 

Ratio de contención 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Total componentes por capacidad  
(US$ sin IGV) 

23.27 46.55 93.09 186.18 279.27 465.46 930.91 

Otros gastos operativos y tasas (US$ 
sin IGV) 

       

Otros gastos operativos   146.13 146.13 146.13 146.13 146.13 146.13 

Pago de tasas (2%)  3.93 4.88 6.78 8.68 12.48 21,97 

Total otros gastos operativos y tasas 
(US$ sin IGV) 

 150.06 151.01 152.91 154.81 158.61 168.10 

Tarifas Tope en dólares  196.61 244.10 339.09 434.08 624.06 1 099.02 

IGV (18%)  35.39 43.94 61.04 78.14 112.33 197.82 

Tipo de cambio  3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 

Tarifa de Acceso a Internet (S/ con IGV)  822.04 1 020.62 1 417.79 1 814.96 2 609.29 4 595.12 

  * Incluye los servicios de Internet e Intranet. 
  Fuente: Carta GL-685-2021. 
  Elaboración: DPRC-Osiptel. 
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Tabla N° 9. Escenario activo de costos 
 

Calculo de las Tarifas Tope 
1 

Mbps 
2 

Mbps 
4 

Mbps 
8 

Mbps 
12 

Mbps 
20 

Mbps 
40 

Mbps 

Componentes por capacidad (US$ 
sin IGV) 

       

Salida Internacional  4.97 9.94 19.88 39.76 59.64 99.40 198.80 

Transporte RDNFO*  1.29 2.57 5.14 10.28 15.42 25.70 51.40 

Red de Transporte Regional*  1.29 2.57 5.14 10.28 15.42 25.70 51.40 

Ratio de contención 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Total componentes por capacidad  
(US$ sin IGV) 

1.81 3.62 7.24 14.48 21.72 36.19 72.38 

Otros gastos operativos y tasas 
(US$ sin IGV) 

       

Otros gastos operativos   142.76 142.76 142.76 142.76 142.76 142.76 

Pago de tasas (2%)  2.99 3.06 3.21 3.36 3.65 4.39 

Total otros gastos operativos y 
tasas (US$ sin IGV) 

 145.75 145.82 145.97 146.12 146.41 147.15 

Tarifas Tope en dólares  149.37 153.06 160.45 167.83 182.60 219.53 

IGV (18%)  26.89 27.55 28.88 30.21 32.87 39.52 

Tipo de cambio  3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 

Tarifa de Acceso a Internet (S/ sin 
IGV) 

 624.52 639.96 670.84 701.72 763.49 917.90 

   * Incluye los servicios de Internet e Intranet. 
   Fuente: Carta GL-685-2021. 
   Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
     Evaluación del Osiptel 

Al igual que la propuesta de Telefónica, Gilat estima conveniente continuar con la metodología 
establecida en el año 2018, bajo un enfoque de sumatoria de costos. Ahora bien, también en 
este caso, el Osiptel discrepa con respecto a los valores establecidos para sus componentes. 
 
Con respecto al servicio de transporte de los Proyectos Regionales y la RDNFO, en el 
contrato de financiamiento, numeral 2.3.2.3 del Anexo N° 6 –Especificaciones Técnicas– se 
establece lo siguiente: 
 

“2.3.2.3 En caso un CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Internet, las 
velocidades de conexión del acceso a intranet serán las mismas de la 
conexión a Internet, asimismo, para dicho caso solo se facturará por el 
servicio de acceso a Internet.” 

 
En ese sentido, el propio contrato de financiamiento indica que, en el caso de que el 
contratante adquiera ambos servicios, el contratado solo debe ser retribuido por el servicio 
de acceso a Internet. Por lo tanto, no es admisible la propuesta de Gilat sobre incluir dentro 
del concepto de Internet aquellos correspondientes a la prestación de Intranet.  
 
Más aún, sobre los valores de los servicios de transporte para el acceso a Internet de las 
entidades públicas, los mismos deben actualizarse conforme a lo evidenciado en la sección 
6.2.3, es decir, que para dicha actualización se debe considerar los pagos de cero por el uso 
de capacidad de la red dorsal y red de transporte regional, según lo establecido en las 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 245-2021-MTC/24 y N° 233-2022-MTC/24, 
respectivamente. Asimismo, sobre los otros gastos operativos, el canon por uso de espectro 
radioeléctrico y la emulación de una estructura cóncava, en la propuesta del Osiptel se 
justifica la metodología empleada, así como el empleo de los componentes pertinentes. 
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Finalmente, con respecto a lo comentado por Gilat en cuanto a la imposibilidad de ampliar la 
gama de velocidades hasta 40 Mbps, la propuesta tarifaria de este organismo regulador 
corresponde a todas las velocidades establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 
148-2018-CD/OSIPTEL; además, de acuerdo a las cláusulas primera y segunda de los 
contratos directos suscritos por Gilat con el Pronatel30, la empresa se encuentra en la 
capacidad de proveer velocidades de 12 Mbps y 20 Mbps, lo cual se puede verificar en su 
publicación de tarifas del servicio de Internet para las IAO en el SIRT31. 

Entonces, en consistencia con los comentarios presentados, corresponde desestimar la 
propuesta de Gilat. 
 

A.1.3. Propuesta de Orocom 
 
En primer lugar, mediante carta PR-LEG-A-108-C, Orocom presentó diversos aspectos que 
deben ser considerados en el procedimiento: 
 

 La determinación de las tarifas tope debe ser conforme a un enfoque orientado a 
costos, a efectos de no imponer a las empresas concesionarias el riesgo de costos 
hundidos ni condenarlo a un mercado no rentable y orientado a pérdida. 

 Se debe impulsar una estructura de tarifas diferenciadas o asimétricas en base al 
contexto comercial de cada empresa concesionaria. El haber establecido mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-CD/OSIPTEL tarifas tope en base a un 
modelo que promedia los costos de los proyectos perjudica a las empresas que 
asumen costos fijos mayores, por ejemplo, aquellas que solo proveen el servicio en 
Proyectos Regionales sin mayor intervención en otros mercados de 
telecomunicaciones. 

 En la determinación de las tarifas tope se debe tomar en cuenta que Orocom no posee 
información completa sobre sus costos y gastos de operación debido a que a la fecha 
de su comunicación (23 de marzo de 2021) no había iniciado la operación de ninguno 
de sus proyectos. 

 Para aquellas empresas que su única finalidad es la prestación de servicios de los 
Proyectos Regionales y que recién iniciarán operaciones, se sugiere no disminuir las 
tarifas tope vigentes. 

 
Luego, el 23 de abril de 2021, fuera del plazo establecido, Orocom presentó su propuesta 
tarifaria a través de la carta PR-LEG-A-111-C.  
 
De acuerdo con las proyecciones de Orocom, la estructura de costos para la provisión del 
servicio a las instituciones beneficiaras sería la mostrada en la Tabla N° 10. Sobre los costos 
operativos de la red de acceso, se incluyen los conceptos de alquileres, energía, 
comunicaciones, mantenimiento, vigilancia, servicios públicos, repuestos, service desk, 
regulación comercial, entre otros. Asimismo, se han incluido los costos por acceso a la red 
de transporte, según las tarifas establecidas para la RDNFO, y gastos administrativos y otros 
gastos, los cuales incluyen costos de planilla, seguros, fianzas, entre otros. 
 
  

                                                           
30 Los contratos suscritos corresponden a los proyectos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco (ver 
sección 3.2 del presente informe). 
31 Las cuales corresponden a los códigos N° LCINT2022000001, N° LCINT2022000002, N° LCINT2022000003 y 
N° LCINT2022000004.  
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Tabla N° 10. Estructura de costos 

Concepto 
Costo anual proyectado (US$) 

2021 2022 2023 2024 
Costos operativos de la 

red de acceso 
5 232 577 5 337 288 5 443 973 5 552 852 

Costos por acceso a la 
red de transporte 

662 944 731 302 803 776 880 572 

Gastos administrativos y 
otros gastos 

2 516 173 2 557 186 2 603 643 2 651 136 

Total 8 411 694 8 625 776 8 851 392 9 084 560 

Fuente: Orocom. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
En cuanto a los ingresos, Orocom ha estimado un ingreso por ventas a instituciones 
beneficiaras de US$ 1 374 321 para el año 2021. Sumado a ello, recibe una subvención anual 
por parte del Pronatel de US$ 6 591 198.10. En agregado, Orocom ha proyectado que 
recibiría unos ingresos por US$ 7 965 519.10; por lo que, a su opinión, las tarifas tope vigentes 
no le permitirían recuperar todos los costos incurridos. En ese sentido es que solicita que las 
tarifas sean diferenciadas o asimétricas, y que sean mayores, a efectos de preservar la 
sostenibilidad del servicio. 
 
Finalmente, mediante carta PR-LEG-A-232-R, recibida el 25 de agosto de 2022, Orocom 
entregó comentarios adicionales en atención a las modificaciones relativas a la VMG, que se 
establecieron mediante la Ley N° 3120732 y en el Reglamento de Calidad de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones33. En particular, proponen una nueva revisión de las 
estructuras de costos evaluadas en el procedimiento, siendo que, a consideración de la 
empresa, el incremento en el ancho de banda requerido incrementará el costo operativo, 
afectando la rentabilidad o viabilidad de los Proyectos Regionales. 

Al respecto, para Orocom, dada la nueva VMG de 70% y una tasa de reúso de 15 a 1, el 
ancho de banda requerido pasará de 960 Mbps a 1680 Mbps. Este aspecto, impactaría en 
los costos operativos de los proyectos, generando un sobrecosto de hasta 45%. Y, 
consecuentemente, se agravarían los resultados de los proyectos (ver Tabla N° 11). 

Tabla N° 11. Resultados estimados de Orocom, mensual 

Concepto VMG 40% VMG 70% 

Ingreso US$ 65 035.68 US$ 65 035.68 

Costos operativos US$ 88 706.47 US$ 129 035.55 

Resultado US$ -23 670.79 US$ -63 999.87 

Fuete: Orocom. 

  

                                                           
32  Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio de 
internet a favor de los usuarios. 
33  Resolución de Consejo Directivo No. 138-2021-CD/OSIPTEL. 
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Bajo dicha consideración, Orocom propone las siguientes tarifas tope: 

Tabla N° 12. Propuesta de tarifas tope de Orocom 

Velocidad 
Tarifa tope propuesta 

(en S/) 

2 Mbps 120.00 

4 Mbps 164.11 

8 Mbps 280.35 

12 Mbps 340.53 

20 Mbps 516.94 

40 Mbps 957.99 

Fuente: Orocom. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
     Evaluación del Osiptel 
 
En cuanto a la propuesta remitida por Orocom, el estado de pérdidas y ganancias adjunto 
que proyecta los costos, gastos e ingreso por ventas de la carta PR-LEG-A-111-C, así como 
el costo de atención al cliente y gastos administrativos que presentan en su carta PR-LEG-A-
232-R, carecen de detalle y consistencia. 
 
En el caso de su primera comunicación, en el estado de ganancias y pérdidas, las celdas 
hacen referencia a otro archivo Excel que no ha sido entregado al Osiptel. En efecto, dicha 
propuesta menciona una orientación a costos; sin embargo, la misma se basa en tres 
conceptos resumidos: costos operativos de la red de acceso, costos por acceso a la red de 
transporte, y gastos administrativos y otros gastos; sin brindar un mayor detalle de los cálculos 
para dichos conceptos. En particular, sobre el concepto costos por acceso a la red de 
transporte, no es posible aceptar el mismo debido a que no son consistentes con las políticas 
de pago cero implementadas por el Pronatel. 
 
Luego, respecto a la segunda comunicación, se reformula un nuevo análisis de costos sobre 
la base de: costos del ancho de banda, costos de atención al cliente y gastos administrativos. 
Al respecto, nuevamente el costo estimado por el ancho de banda incluye el pago al 
transporte de la RDNFO y redes regionales de US$ 23 por Mbps en cada uno. Asimismo, se 
advierte que el costo total anual que afirma la empresa operadora es aproximadamente US$ 
1.5 millones, inconsistente con el valor anual consignado en su primera comunicación de US$ 
8.4 millones, con el cual sustentaban que los subsidios otorgados no eran suficientes.  
 
De esta manera, se aprecia que las propuestas de Orocom no incorporan las políticas de 
pago cero establecidas por el Pronatel y ambas son inconsistentes entre sí al dimensionar 
los costos por operación; por lo tanto, se descartan dichas propuestas. De la misma manera, 
las propuestas de la empresa operadora sobre no reducir, e incluso aumentar, los valores de 
las tarifas tope establecidas tampoco resultan justificables. Sin perjuicio de ello, se debe hacer 
mención a que la propuesta del Osiptel sí evalúa la incorporación de la modificación normativa 
referente al aumento de la VMG. 
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Finalmente, sobre la recomendación de aplicar tarifas diferenciadas en base al contexto 
comercial de cada empresa operadora, de acuerdo a la información de la que se dispone 
sobre la operación de determinados Proyectos Regionales, se estima conveniente considerar 
la diferenciación tarifaria, pero por Proyecto Regional, lo cual se detalla en la propuesta del 
Osiptel. 
 
A.2. Propuesta tarifaria del Osiptel 
 
Luego de haber evaluado las propuestas tarifarias de las empresas operadoras, y sobre la 
base de lo establecido en la Resolución N° 148-2018-CD/OSIPTEL, así como de la definición 
del problema expuesto en la sección 6.2.2, referida al desfase de las tarifas tope para el 
servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO, corresponde sustentar la propuesta de 
tarifas tope de este organismo regulador aplicable a las IAO. 
 
En primer lugar, a la fecha existe un grupo de Proyectos Regionales en operación, sobre los 
cuales se cuenta con información completa de sus costos y gastos operativos de, al menos, 
un año de operación. Al respecto, el Osiptel estima por conveniente, y en la medida de lo 
posible, proponer tarifas tope para cada Proyecto Regional. 
 
Cabe señalar que la información con la que se cuenta es aquella que ha proporcionado Gilat 
para los Proyectos Regionales de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en su respuesta al 
requerimiento de información efectuado por el Osiptel. La referida información corresponde a 
los años 2019 y 2020; no obstante, debido a que dichos proyectos empezaron a mediados 
del año 2019, corresponde dar prioridad a la información completa del año 2020. 
 
La metodología de cálculo tarifario a aplicarse, en el marco de la evaluación realizada a las 
propuestas remitidas por las empresas operadoras para la provisión del servicio de acceso a 
Internet aplicable a las IAO, será una metodología orientada a costos, similar a lo realizado 
en el procedimiento de revisión tarifaria del año 2018. Ello implica revisar y actualizar cada 
uno de los componentes de costos relacionados con la provisión del servicio de acceso a 
Internet aplicable a las IAO. 
 
Sin embargo, se debe comunicar que de la revisión realizada a la información remitida, se ha 
evidenciado que los costos y gastos operativos de cada uno de los tres (3) Proyectos 
Regionales de Gilat se encuentran por debajo de los subsidios que recibe por parte del 
Pronatel34, lo cual indicaría que la empresa está cubriendo todos sus egresos por operación 
de cada uno de los citados proyectos con los subsidios recibidos. Bajo dicho contexto, se 
considera apropiado realizar el cálculo de la tarifa tope sobre la base de solamente los costos 
variables asociados a la provisión del servicio. 
 
Por otro lado, para el caso del resto de Proyectos Regionales, si bien no se cuenta con 
información sobre los costos y gastos operativos de los otros proyectos que se encuentran 
en operación35, o porque existen proyectos que aún se encuentran en la etapa de 
implementación, se espera que las diferencias entre la información de estos proyectos y la 
correspondiente a los tres (3) Proyectos Regionales de Gilat, no sean significativas, dado que 
para determinados componentes de costos se consideran valores homogéneos a todos los 
proyectos, además que como parte de la propuesta regulatoria se plantea efectuar una 

                                                           
34 Los subsidios semestrales que debe desembolsar el Pronatel según el Contrato de Financiamiento de cada 
uno de los tres (3) Proyectos Regionales ascienden a US$ 1.4 millones para Apurímac, US$ 1.7 millones para 
Ayacucho y US$ 1.7 millones para Huancavelica, por los próximos 10 años. 
35 Proyectos Regionales de Lambayeque, Cusco, Lima, Moquegua y Tacna. 
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revisión periódica que permitirá actualizar la información de los nuevos proyectos en 
operación conforme su información se encuentre disponible. En ese sentido, para el resto de 
proyectos, se tomará el valor promedio de las tarifas tope estimadas para los tres (3) 
Proyectos Regionales en operación antes mencionados. 
 
Para dichos efectos, los componentes que formarán parte de la metodología de sumatoria de 
costos serán los siguientes: 

 Salida internacional 

Corresponde al pago por acceso al backbone internacional y se constituye como un costo 
variable por capacidad. 

 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica  

Costo variable por capacidad que comprende el pago al operador de la RDNFO por el 
servicio portador a nivel nacional. 

 Transporte regional 

El pago al operador de la red de transporte regional que conecta la capital de provincia de 
cada región con todas las capitales de distrito (tarifa tope de transporte). También es un 
costo variable por capacidad. 

 Otros gastos operativos y de mantenimiento 

Incluye los gastos variables por conexión, así como las tasas al Pronatel, Osiptel y MTC. 
 
En relación a los costos variables asociados a la capacidad contratada, el MTC solicitó tomar 
en cuenta las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 245-2021-MTC/24 y N° 233-2022-
MTC/24, mediante las cuales el Pronatel determinó que el pago por el servicio portador de la 
RDNFO y por el servicio de transporte regional que contraten las empresas operadoras para 
dar conectividad a instituciones públicas, sea de cero36. Luego, en el caso del pago por el 
servicio de salida internacional de Internet, el Osiptel ha tomado el valor proporcionado por 
Gilat en su propuesta tarifaria, el cual corresponde a una tarifa mensual de US$ 4.97 por 
Mbps que resulta de las cotizaciones de dicho servicio para los proyectos de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica. 
 
En particular, cabe destacar que la industria sigue una estrategia de overbooking, y la 
velocidad contratada puede variar con respecto a la efectiva; por lo tanto, se han ajustado los 
referidos costos variables por capacidad mediante un ratio de contención de 16.4%, el cual 
resulta del producto de la Velocidad Mínima Garantizada (VMG) promedio de 66%37 y un ratio 
de simultaneidad de 25%, obtenido como aquel empleado por Gilat en sus propuestas 
técnicas de acceso durante los procedimientos de licitación pública38. 
 

                                                           
36 Cabe señalar que las disposiciones de pago cero por el uso de la capacidad de la RDNFO y las redes regionales, 
para el tráfico de instituciones públicas, son determinadas exclusivamente por el Pronatel, por lo que se consideran 
como insumos en la presente revisión tarifaria.  
37 Para el cálculo de la VMG promedio se considera el promedio ponderado del 40% de VMG aplicable a 
velocidades que no son categorizadas como Banda Ancha (de 2 Mbps a 8 Mbps) y del 70% de VMG para 
velocidades categorizadas como Banda Ancha (de 10 Mbps a 40 Mbps). Cabe mencionar que mediante la Ley N° 
31207, el Congreso de la República estableció que los servicios de Internet calificados como Banda Ancha, de 
acuerdo a la definición establecida por el MTC, están sujetos al 70% de Velocidad Mínima Garantizada (VMG). 
38 De acuerdo a lo mencionado por el Pronatel en el informe N° 137-2022-MTC/24.08, el cual evalúa el 
establecimiento del pago cero por el servicio portador que ofrezca las redes de transporte regional. 
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Ahora bien, de la revisión de los costos y gastos reportados por Gilat, se ha advertido como 
costo variable el “mantenimiento correctivo de terminales entidades públicas y otras”. Sin 
embargo, el mismo ha sido reportado en conjunto con los conceptos de “mantenimiento 
correctivo de estaciones de radio” y “mantenimiento correctivo de servidores de Intranet”, 
dentro del grupo de “Mantenimiento Correctivo”. Por lo tanto, a efectos de obtener un valor 
razonable del primer componente, se ha tomado un porcentaje del costo conjunto reportado 
como “Mantenimiento Correctivo”. 
 
Para dichos efectos, de los modelos económicos realizados en su momento por el Fitel, y que 
están reportados en los informes de factibilidad y viabilidad de los Proyectos Regionales, se 
calculó el porcentaje que representaba el concepto “mantenimiento correctivo de terminales 
entidades públicas y otras” 39, como parte del total de costos por mantenimiento correctivo. El 
porcentaje promedio entre los tres (3) proyectos era de 6.47%. Entonces, este mismo 
porcentaje fue usado como driver para definir el costo efectivo de Gilat en el año 2020, y 
dividido por el número de conexiones atendidas, obteniéndose valores de US$ 2.16, US$ 2.36 
y US$ 2.64 mensuales por conexión para los proyectos de Huancavelica, Apurímac y 
Ayacucho, respectivamente. 
 
Además, se incluyó el concepto de “tasas por aporte y explotación”, que comprende las tasas 
del Pronatel, Osiptel y MTC, sumando un 2% al valor de la tarifa tope estimada. Y, el tipo de 
cambio utilizado corresponde al promedio interbancario para el periodo de julio de 2021 a 
junio de 2022. 
 
En mayor detalle, a continuación, se presenta la sumatoria de costos y la tarifa tope para cada 
una de las velocidades establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-
CD/OSIPTEL, correspondiente a cada uno de los tres (3) Proyectos Regionales en operación: 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 
 

Tabla N° 13. Tarifa tope del servicio de acceso a Internet – Apurímac 
 

Componentes 
2 

Mbps 
4 

Mbps 
8 

Mbps 
10 

Mbps 
12 

Mbps 
20 

Mbps 
40 

Mbps 

Salida internacional 
(en US$) 

1.63 3.26 6.52 8.15 9.78 16.31 32.62 

Transporte – RDNFO 
(en US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte - Proyecto regional (en 
US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo variable por conexión (en 
US$) 

2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 

Tasas de aporte y explotación (en 
US$) 

0.08 0.11 0.18 0.21 0.25 0.38 0.71 

Costo total por el servicio (en US$) 4.08 5.74 9.07 10.73 12.40 19.05 35.69 

Tarifa tope sin IGV 
(en S/) 

15.92 22.42 35.42 41.92 48.42 74.42 139.42 

Elaboración: DPRC-Osiptel. 
 

 

  

                                                           
39 Para dichos efectos, se ajustó la demanda atendida a solo las instituciones públicas. 
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Tabla N° 14. Tarifa tope del servicio de acceso a Internet – Ayacucho 

 

Componentes 
2 

Mbps 
4 

Mbps 
8 

Mbps 
10 

Mbps 
12 

Mbps 
20 

Mbps 
40 

Mbps 

Salida internacional 
(en US$) 

1.63 3.26 6.52 8.15 9.78 16.31 32.62 

Transporte – RDNFO 
(en US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte - Proyecto regional 
(en US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo variable por conexión (en 
US$) 

2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 

Tasas de aporte y explotación 
(en US$) 

0.09 0.12 0.19 0.22 0.25 0.39 0.72 

Costo total por el servicio (en 
US$) 

4.36 6.03 9.35 11.02 12.68 19.34 35.98 

Tarifa tope sin IGV 
(en S/) 

17.04 23.54 36.54 43.04 49.54 75.54 140.54 

Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
 

Tabla N° 15. Tarifa tope del servicio de acceso a Internet – Huancavelica 

Componentes 
2 

Mbps 
4 

Mbps 
8 

Mbps 
10 

Mbps 
12 

Mbps 
20 

Mbps 
40 

Mbps 

Salida internacional 
(en US$) 

1.63 3.26 6.52 8.15 9.78 16.31 32.62 

Transporte – RDNFO 
(en US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte - Proyecto regional 
(en US$) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo variable por conexión (en 
US$) 

2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 

Tasas de aporte y explotación 
(en US$) 

0.08 0.11 0.18 0.21 0.24 0.38 0.71 

Costo total por el servicio (en 
US$) 

3.87 5.53 8.86 10.53 12.19 18.85 35.49 

Tarifa tope sin IGV 
(en S/) 

15.12 21.62 34.62 41.12 47.62 73.62 138.62 

Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Finalmente, conforme fue mencionado previamente, para el resto de Proyectos Regionales 
de los cuales no se dispone de información sobre la operación del servicio de acceso a 
Internet, o que aún no han empezado a operar dentro del plazo acordado, se propone emplear 
un promedio de las tarifas tope de los tres (3) Proyectos Regionales en operación, para cada 
una de las velocidades establecidas. 
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Tabla N° 16. Tarifa tope del servicio de acceso 
 a Internet - Resto de Proyectos Regionales 

 

Velocidad 
Tarifa tope sin IGV 

(en S/) 

2 Mbps 16.03 

4 Mbps 22.53 

8 Mbps 35.53 

10 Mbps 42.03 

12 Mbps 48.53 

20 Mbps 74.53 

40 Mbps 139.53 

  Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
B. Alternativa 2: Revisar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables 

a las IAO y establecer un régimen regulado para el resto de abonados  
 

Revisar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO 
 
Respecto a la revisión de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las 
IAO, de conformidad a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 148-2018-
CD/OSIPTEL, corresponde efectuar la revisión tarifaria. En ese sentido, para esta 
alternativa la propuesta de revisión de las tarifas tope aplicables a las IAO corresponde a 
aquella desarrollada en el apartado previo. 
 
Establecer un régimen regulado para el resto de abonados 
 
Ahora bien, en relación al establecimiento de un régimen regulado para el resto de 
abonados, conformado por el resto de instituciones públicas (distintas a las IAO) y hogares, 
es importante considerar el problema que se ha identificado en relación a las tarifas con 
las cuales se ofrece actualmente el servicio de acceso a Internet para dicho segmento. Tal 
como se ha visto en la sección 6.2.2, el problema radica en las tarifas excesivamente 
elevadas que vienen aplicándose bajo el régimen supervisado en el marco de los 
Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, superando a las tarifas 
reguladas para velocidades de 2Mbps y 4Mbps en 711% y 519%, respectivamente. 
 
Estas tarifas elevadas no posibilitan que este segmento pueda acceder al servicio de 
Internet, por lo que no se estarían registrando contrataciones del servicio, tal como se ha 
evidenciado en la información disponible. Y es que, en efecto, la principal causa de la 
aplicación de tarifas como las descritas corresponde al uso del poder de mercado que 
ostenta la empresa operadora. 
 
Asimismo, cabe señalar que el MTC ha solicitado evaluar la regulación tarifaria del servicio 
de Internet para el resto de instituciones públicas, considerando las disposiciones de las 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva del Pronatel, así como la regulación tarifaria del 
servicio de Internet orientado a hogares, bajo criterios de asequibilidad. 
 
En ese sentido, a efectos de establecer un régimen regulado para el resto de abonados, 
este organismo regulador propone aplicar la regulación mediante tarifas tope diferenciadas 
por tipo de abonado: (i) resto de instituciones públicas; y (ii) hogares.  
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(i) Resto de instituciones públicas 

 
Para el caso del resto de instituciones públicas, si bien el esquema regulatorio vigente 
alcanza solo a las IAO - así como a las instituciones públicas en aquellas regiones respecto 
a las cuales se pactó en los Contratos de Financiamiento que les aplique dicho esquema40 
-, el referido esquema también debe ser extensivo a todas las instituciones públicas, debido 
a que las tarifas para dichas instituciones poseen la misma naturaleza que las tarifas tope 
aplicables para las IAO. Esta extensión de la regulación tarifaria al resto de instituciones 
públicas es consistente con lo establecido en el artículo 23-C del Reglamento de la Ley N° 
2990441, así como con la solicitud del MTC de evaluar la regulación para las instituciones 
en mención42, tomando en cuenta lo dispuesto en las Resoluciones de Dirección Ejecutiva 
N° 245-2021-MTC/24 y N° 233-2022-MTC/24, referente al pago cero por el servicio 
portador de la RDNFO y de la red de transporte regional, respectivamente, en favor de las 
instituciones públicas que conforman la Rednace. 
 
Cabe señalar que las instituciones públicas que conforman la Rednace son todas las 
entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo I 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, conforme lo establece la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
 
Considerando lo anteriormente señalado, el esquema regulatorio que se formula para el 
servicio de acceso a Internet para el resto de instituciones públicas (distintas a las IAO) 
sería el esquema orientado a costos que se aplica en la determinación de las tarifas tope 
aplicables a IAO, por lo que las tarifas tope para las instituciones públicas distintas a las 
IAO serán aquellos que el organismo regulador ha referido en las Tablas N° 13 al N° 16, 
correspondientes al inciso “A.2. Propuesta Tarifaria del Osiptel”.  
 
(ii) Hogares 
 
Para el caso de los hogares, en atención a la solicitud de regulación bajo criterios de 
asequibilidad por parte del MTC, será necesario definir una metodología que considere un 
enfoque de demanda, mediante el cual se pueda obtener una tarifa tope que posibilite el 
acceso de la población de las localidades beneficiarias al servicio de acceso a Internet. 
Ello, tomando en cuenta que dicha población beneficiaria de los Proyectos Regionales se 
caracteriza por tener bajos ingresos y que en su mayoría no cuenta con servicio de acceso 
a Internet. 
 

                                                           
40 Contratos de Financiamiento, correspondientes a las regiones de Lima, Ica, Amazonas, Cusco, Junín, Puno, 
Moquegua – Tacna, Ancash, Arequipa, La Libertad, Huánuco, Pasco y San Martín. 
41 “Artículo 23-C.- Tarifas de los servicios de telecomunicaciones prestados a través de las redes  
(…) 
     23-C.2 La tarifa de los servicios públicos de telecomunicaciones prestados, a través de las redes regionales 
y/o redes de acceso, se sujeta al marco normativo y regulatorio establecido por el OSIPTEL, para dicho efecto, el 
organismo regulador considera las condiciones del mercado. Las tarifas por servicios prestados a entidades de la 
administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo I de la Ley Nº 27444, así como a las 
universidades públicas e institutos de investigación que forman parte de la RNIE, en el marco de lo señalado en 
el artículo 43 del presente reglamento, se sujetan al régimen tarifario regulado y, aquellas aplicables a servicios 
prestados a otro tipo de usuarios/as se sujetan al régimen supervisado, salvo que por las condiciones de mercado, 
el OSIPTEL determine lo contrario. 
(…)” (sin subrayado en original) 
42 Solicitud remitida mediante oficio N° 065-2022-MTC/03, recibido el 9 de junio de 2022. 
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En ese sentido, para alcanzar una aproximación de una tarifa tope bajo un enfoque de 
demanda, se considera pertinente utilizar la valoración del servicio por parte del público 
beneficiario, tomando como proxy su disposición a pagar (DAP), la cual representa el 
máximo monto de dinero que una persona está dispuesta a dar para obtener un bien 
determinado, que en este caso corresponde al servicio de acceso a Internet en el hogar. 
 
De esta manera, considerando las posibilidades económicas de la población de las 
localidades beneficiarias, la aplicación de una DAP como tarifa tope del servicio de acceso 
a Internet garantiza que el servicio se brinde a un precio asequible, lo que impulsaría un 
mayor acceso al Internet por parte de la población de dichas zonas, en línea con los 
objetivos de política pública comunicados por el MTC. 
 
En atención a ello, se propone establecer una única tarifa tope, sobre la base de la DAP 
reportada en zonas rurales, estimada a partir de la información disponible, que en este 
caso corresponde a la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 
del año 2021.  
 
La siguiente tabla presenta las frecuencias obtenidas a partir de la agregación de las 
respuestas correspondientes al cargo mensual de las preguntas 9 y 15 de la sección 8 
“Sustitución de servicios de Internet” de la Erestel 202143. 

 
Tabla N° 17. Tabla de frecuencias 

 

Rango de disposición a 
pagar 

Frecuencia * 
Porcentaje de 

respuestas 
Marca de clase 

Menos de S/ 20 40,080.22 36.14% 10.00 

De S/ 20 a menos de S/ 50 53,449.79 48.19% 35.00 

De S/ 50 a menos de S/ 70 12,952.52 11.68% 60.00 

De S/ 70 a menos de S/ 100 4,431.96 4.00% 85.00 
* Ajustada por el factor de expansión. 
Fuente: Erestel 2021. 
Elaboración: DPRC-Osiptel.     

 
Luego, sobre la base de las respuestas por cada rango de disposición a pagar, se ha 
definido una función de demanda del servicio de acceso a Internet en la zona rural, 
conforme se aprecia en el gráfico a continuación: 

 
  

                                                           
43 Pregunta 9: ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por una conexión a Internet Fijo en su hogar?, 
y Pregunta 15: ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por una conexión a Internet Fijo en su hogar? 
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Gráfico N° 1. Función de demanda en zonas rurales 

 
Fuente: Erestel 2021. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Entonces, en atención a la forma funcional que mejor se ajusta a los datos [𝑌 = −21.67 ∗
 𝑙𝑛(𝑋) + 17.583], y considerando que se plantea como objetivo inicial que el 40% de la 
demanda responda a este cambio en el régimen tarifario para el servicio de acceso a 
Internet brindado a hogares, se obtiene que la tarifa tope a fijar debe ser igual a S/ 37.44 
mensuales inc. IGV. Finalmente, siendo que el valor antes citado revela la intención de 
pago del abonado, la propuesta de este organismo regulador corresponde a una tarifa tope 
de S/ 31.73 mensuales sin IGV. 
 
Respecto a la velocidad a la cual corresponderá ofrecer el servicio de Internet, se toma 
como referencia la información elaborada por la Comisión Federal de Comunicaciones de 
los Estados Unidos de América (FCC, por sus siglas en inglés), en su guía de banda ancha 
doméstica, mediante la cual se establecen las pautas para la elección de velocidades de 
descarga a partir de las características de uso y equipos conectados en simultáneo44.  
 
En primer lugar, en esta guía, la FCC categoriza tres (3) escenarios de uso doméstico del 
Internet, en: uso ligero (funciones básicas de Internet45), uso moderado (funciones básicas 
de Internet más una aplicación de alta demanda46) y alto uso (funciones básicas de Internet 
y más de una aplicación de alta demanda). Luego, tal como se aprecia en la Tabla N° 18, 
dentro de cada escenario se clasifican las velocidades necesarias de acuerdo al número 
de usuarios o equipos conectados, en: nivel básico (3 Mbps a 8 Mbps), nivel intermedio 
(12 Mbps a 25 Mbps) y nivel avanzado (más de 25 Mbps).  
 

  

                                                           
44 Al respecto, ver en: https://www.fcc.gov/consumers/guides/household-broadband-guide. 
45 Correo electrónico, navegación, video básico, VoIP, radio por Internet. 
46 La aplicación de alta demanda puede ser: transmisión de video HD, videoconferencia multipartidista, juegos en 
línea, o teletrabajo. 
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Tabla N° 18. Niveles de servicio, según número de dispositivos y 
tipos de uso 

 
   Tipos de uso  

  Uso ligero Uso moderado Uso intensivo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

is
p

o
s
it

iv
o

s
 

o
 u

s
u

a
ri

o
s
 a

l 
m

is
m

o
 

ti
e
m

p
o

 

1 Básico Básico Intermedio 

2 Básico Intermedio 
Intermedio/ 

Avanzando 

3 Intermedio Intermedio Avanzando 

4 Intermedio Avanzado Avanzando 

Servicio básico = 3-8 Mbps 
Servicio intermedio = 12-25 Mbps 
Servicio avanzado = Más de 25 Mbps 
Fuente: Comisión Federal de Comunicaciones. 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
En particular, se ha podido apreciar que las funciones que se realizan en un escenario de 
uso doméstico moderado del Internet son cercanas a las principales formas de uso del 
Internet de conexión fija por parte de los usuarios peruanos de las zonas rurales, de 
acuerdo a la información obtenida de la Erestel del año 202147, por lo que se puede inferir 
que dichos usuarios hacen un uso moderado del servicio. Además, dada la curva de 
aprendizaje en el uso doméstico del servicio por parte de los usuarios, se esperaría que 
realicen un mayor uso del servicio en el tiempo. 
 
Ahora bien, en relación al nivel de velocidad aceptable que necesita un hogar de las zonas 
rurales para un uso moderado del Internet, se espera que en el tiempo, y dadas las 
restricciones económicas de los hogares, el número de miembros del hogar que hagan 
uso del servicio de Internet se acerque a máximo 2 usuarios. Por lo que, de acuerdo a la 
guía, para la conexión de 2 usuarios o 2 dispositivos a la vez, en un escenario de uso 
doméstico de Internet, se recomienda un nivel de velocidad intermedio (de 12 Mbps a 25 
Mbps).  
 
De este modo, para la presente propuesta se toma como velocidad de descarga asociada 
a la tarifa tope estimada, una velocidad de descarga de 12 Mbps para el servicio de Internet 
a hogares, considerando que es la velocidad mínima necesaria para acceder a un servicio 
de Internet de uso moderado.  
 
En ese sentido, y en atención a la solicitud de regulación bajo criterios de asequibilidad 
por parte del MTC, se propone que la tarifa tope del servicio de acceso a Internet para 
hogares sea de S/ 31.73 mensuales sin IGV, correspondiente a una velocidad de descarga 
de 12 Mbps.  

                                                           
47 Las preferencias de los usuarios de Internet fijo de las zonas rurales corresponden al uso de las redes sociales 
(79.25%), búsqueda de información (51.39%), clases online (35.21%), ver videos o escuchar audios sin 
descargarlos (26.83%) y uso de correo electrónico (25.15%), principalmente. 
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6.4.2. Evaluación de las alternativas 
 

De acuerdo a lo señalado en el apartado previo, luego de evaluar los problemas identificados 
y expuestos en la sección 6.2.2, se propuso las siguientes alternativas: 1) revisar las tarifas 
tope del servicio de acceso a Internet aplicables a las IAO y mantener el régimen supervisado 
para las tarifas del resto de abonados y 2) revisar las tarifas tope del servicio de acceso a 
Internet aplicables a las IAO y establecer un régimen regulado para las tarifas del resto de 
abonados. 
 
Al respecto, en esta sección corresponde evaluar y estimar el efecto de ambas alternativas 
sobre el bienestar social, con la finalidad de otorgar criterios objetivos que puedan facilitar la 
toma de decisiones regulatorias del Osiptel. Para ello, el Manual de la Declaración de Calidad 
Regulatoria48, en su Apéndice A, establece los tres (3) métodos recomendados para realizar 
el análisis cuantitativo y/o cualitativo: (i) análisis costo-beneficio (ACB), (ii) análisis costo-
efectividad (ACE) y (iii) análisis multicriterio (AMC). Para el presente procedimiento de 
revisión, a efectos de justificar cuantitativamente el impacto de ambas alternativas, se ha 
elegido el análisis ACB. 
 
De conformidad con los Lineamientos de Calidad Regulatoria del Osiptel, el primer paso para 
aplicar el análisis ACB es identificar los costos y beneficios que originará la propuesta de 
regulación y analizarlos en términos incrementales, es decir, realizar el análisis sobre los 
beneficios y costos adicionales a los que actualmente incurren los agentes.  
 
Asimismo, de acuerdo con Stiglitz (2003), las elecciones sociales sobre la realización de un 
proyecto deben basarse en los beneficios netos, calculados como la diferencia entre los 
beneficios sociales que genera el proyecto y sus costos de implementación, que puede 
concebirse como el efecto neto del proyecto en la eficiencia. 
 
En particular, dicho autor sostiene que los beneficios sociales serán calculados a partir del 
excedente del consumidor generado por las personas beneficiadas. Para el caso de los 
Proyectos Regionales, el excedente del consumidor estaría representado por el excedente 
de los hogares que se beneficien del servicio de acceso a Internet.  
 
Ahora bien, es importante señalar que este organismo regulador, para efectos de calcular los 
beneficios netos, únicamente se enfocará en el impacto sobre el bienestar o excedente del 
consumidor, en línea con el objetivo que acompaña al pedido de regulación del servicio de 
Internet para hogares por parte del MTC, el cual está orientado al beneficio de dichos 
abonados. Asimismo, considerando que los Proyectos Regionales han sido diseñados y 
subsidiados por el Estado, le corresponde al mismo garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos en el tiempo, más aún si decide implementar medidas para atender la problemática 
de asequibilidad del servicio de Internet en las localidades beneficiarias.  
 
En ese sentido, en el presente procedimiento de revisión, corresponderá efectuar el análisis 
del impacto de cada alternativa en los beneficios sociales, únicamente en función del 
excedente del consumidor. 
 
  

                                                           
48 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 069-2018-CD/OSIPTEL. 
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Evaluación de la alternativa Nº 1 
 
Si se mantiene el régimen supervisado sobre las tarifas del servicio de acceso a Internet para 
los hogares, no se apreciará un cambio en la situación de dichos abonados y, por 
consiguiente, el impacto será igual a cero, por lo que, para esta alternativa no corresponde 
efectuar un análisis cuantitativo.  
 
Evaluación de la alternativa Nº 2 
 
En cambio, establecer un régimen regulado sobre las tarifas del servicio de acceso a Internet 
para hogares sí implicará un cambio sobre el bienestar o beneficio de dichos abonados, lo 
que amerita realizar un análisis cuantitativo.   
 
En ese sentido, a efectos de evaluar los incrementos en el bienestar, producto de la aplicación 
de la alternativa Nº 2, se calculará la generación adicional del excedente del consumidor como 
resultado de la modificación del régimen tarifario para hogares. 
 
Para dichos efectos, es posible estimar el referido excedente a partir de la demanda trazada 
con la información recabada por la Erestel del año 2021 (ver Gráfico N° 1). Como se puede 
observar en el Gráfico N° 2, el excedente del consumidor generado para atender al 40% de 
la demanda de hogares en zonas rurales sin acceso a Internet fijo, a un precio igual a la DAP 
(S/ 37.4), corresponde al área azul “EC”.  
 

Gráfico N° 2. Función de demanda en zonas rurales 
 

 
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
De esta manera, se puede determinar el excedente del consumidor de la demanda de 
hogares mediante la integración de la forma funcional de la demanda (desde 0 hasta           44 
36649), la cual se muestra como: 
 
 
 

                                                           
49 Dicho valor es la frecuencia correspondiente al 40% de las respuestas con montos más altos en la encuesta 

(ver la segunda columna de la Tabla N° 19). 
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∫ (−21.67 ∗ ln 𝑥 + 269.35 − 37.4)𝑑𝑥

44 366

0

 

 
Como resultado del desarrollo de la fórmula mostrada, el valor monetario del excedente del 
consumidor ascendería a S/ 964 784.99 mensuales, el cual, al dividirse entre 44 366 hogares 
es posible obtener el excedente del consumidor promedio para un hogar de una zona rural. 
Luego de efectuar la división, el excedente del consumidor promedio sería de S/ 21.75 
mensuales por hogar. 
 
Para calcular el excedente del consumidor de los Proyectos Regionales, el excedente 
promedio antes calculado será multiplicado por el 40% de la demanda de hogares 
proyectados en los modelos económico-financieros50 para el año 1, correspondientes a los 
Proyectos Regionales que se encuentran operando y que al siguiente año, al menos, 
registrarían un año de operación. Mayor detalle se presenta en la Tabla N° 19. 
 

Tabla Nº 19. Excedente del consumidor generado (en S/) 
 

Proyecto 
Regional 

Demanda 
del año 1 
(al 40%) 

Excedente del 
consumidor 
(mensual) 

Excedente del 
consumidor 

(anual) 

Apurímac 219 4763.25 57 159.00 

Ayacucho 210 4567.50 54 810.00 

Huancavelica 150 3262.50 39 150.00 

Lambayeque 2310 50 242.50 602 910.00 

Cusco 313 6 807.75 81 693.00 

Lima 666 14 485.50 173 826.00 

Total 3868 84 129.00 1 009 548.00 
                        Elaboración: DPRC-Osiptel. 

Si se suman los excedentes que generarían los proyectos en operación, se puede concluir 
que el beneficio incremental anual generado por la aplicación del régimen regulado para 
hogares sería de S/ 1 009 548.  
 
Finalmente, en atención al análisis costo-beneficio, se estima que la selección de la 
alternativa Nº 2 genera un beneficio positivo, equivalente al excedente del consumidor 
generado por los hogares de los Proyectos Regionales en operación que podrían adquirir el 
servicio de acceso a Internet. 
 

6.4.3. Propuesta de solución 
 
Por lo tanto, conforme al análisis de ACB, la alternativa seleccionada es la N° 2, la cual 
propone revisar las tarifas tope del servicio de acceso aplicables a IAO y establecer el régimen 
regulado para el resto de abonados. 
 
  

                                                           
50  Modelos de Proinversión para los Proyectos Regionales. 



 

INFORME Página 45 de 53 
 

 

Aplicando la referida alternativa, se espera que la regulación tarifaria del servicio de acceso 
a Internet para el resto de abonados incentive al aprovechamiento del servicio en las 
localidades beneficiarias de los Proyectos Regionales. Y, en consecuencia, se cumpla con el 
objetivo de los referidos proyectos. Por el contrario, mantener el régimen supervisado no 
cambiaría el patrón evidenciado en los proyectos en ejecución. 

 
6.5. Aplicación de la solución seleccionada 

 
6.5.1. Aplicación de la solución 

 
Las medidas a adoptar como parte de la alternativa seleccionada se implementarán a través 
de la emisión de una resolución tarifaria, bajo los siguientes términos: 
 

«Artículo 1.- Establecer las tarifas tope del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas, 
correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral, en los siguientes términos: 

 

Velocidad de 
descarga 

(Mbps) 

Renta Mensual (S/ sin IGV) 

Proyecto Regional 

Apurímac Ayacucho Huancavelica Resto 

2 15.92 17.04 15.12 16.03 

4 22.42 23.54 21.62 22.53 

8 35.42 36.54 34.62 35.53 

10 41.92 43.04 41.12 42.03 

12 48.42 49.54 47.62 48.53 

20 74.42 75.54 73.62 74.53 

40 139.42 140.54 138.62 139.53 

           

Para dichos efectos, se consideran como instituciones públicas a aquellas que conforman la Red Nacional del 
Estado – Rednace, es decir, todas las entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 
del artículo I del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme 
lo establece la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica. 

Artículo 2.- Establecer la tarifa tope del servicio de acceso a Internet para abonados distintos a las instituciones 
públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral, en los siguientes 
términos: 

 

Proyecto 
regional 

Velocidad de 
descarga contratada 

(Mbps) 

Renta mensual  
(S/ sin IGV) 

Todos los proyectos 
regionales 

12 31.73 

 
   Artículo 3.- La presente resolución se aplica al servicio de acceso a Internet en el marco de los Proyectos 
Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral; por lo tanto, las empresas adjudicatarias determinarán sus 
tarifas sin exceder las tarifas tope vigentes, y sujetándose a lo dispuesto en los respectivos contratos de 
financiamiento y en el Reglamento General de Tarifas (1) y sus modificatorias. 

Artículo 4.- La revisión de las tarifas tope establecidas en los artículos 1 y 2 de la presente resolución se realizará 
a partir de marzo del año 2023, bajo el marco de las "Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos 
de Interconexión Tope y Tarifas Tope", aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 215-2018-
CD/OSIPTEL. 

Artículo 5.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento General de Tarifas, el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL, y sus modificatorias, y la Norma que 
Establece el Régimen de Calificación de Infracciones del Osiptel, aprobada mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 118-2021-CD/OSIPTEL, así como otras normas que resulten aplicables. 

Artículo 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial El Peruano.» 
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(1) Aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL. 

 
6.5.2. Creación o modificación de reglas de trámite 

 
La propuesta presentada no contempla la incorporación de un procedimiento a ser llevado a 
cabo por las empresas operadoras de manera posterior al periodo de adecuación a la norma. 
 

6.6. Difusión y participación de los agentes  
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 215-2018-CD/OSIPTEL, que 
estableció las Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de 
Interconexión Tope y Tarifas Tope, el presente procedimiento regulatorio incluye la Etapa de 
Difusión, que comprende la publicación del proyecto, recepción de comentarios de los 
interesados y una Audiencia Pública, mediante las cuales los agentes interesados podrán 
exponer y sustentar sus observaciones al presente Proyecto Normativo. 

7. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS PROYECTOS REGIONALES 
 

7.1. Objetivo 
 

Evaluar la revisión de la tarifa tope del servicio de transporte de los Proyectos Regionales. 

7.2. Definición del problema 
 

7.2.1. Antecedentes 
 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 147-2018-CD/OSIPTEL, se estableció que 
la tarifa tope del servicio de transporte de Internet tenga un valor de US$ 23.00 sin IGV por 
Mbps, la cual estaría vigente hasta el 28 de febrero del año 2021, luego de la cual entraría en 
vigencia una regla de ajuste tarifario anual, conforme a la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡 = min {𝑝0 ,
𝜙

𝑄𝑡−1
} 

Donde: 

7 𝑝0: Tarifa de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, incluida en el contrato de 
concesión de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

8 𝜙: Anualidad del valor presente de la suma de los Costos Operativos y de 
Mantenimiento, y la Reposición de Inversión. Estos montos corresponderían a 
aquellos ofertados en la adjudicación de la Operación del Servicio de Transporte 
de Internet correspondiente a los proyectos regionales de la RDNFO. 

9 𝑄𝑡−1: Cantidad de megabits por segundo (Mbps) contratados del año “t-1”. 

 
De esta manera, en las revisiones anuales, la tarifa tope se fijaría en función del menor valor 

resultante entre la tarifa de la RDNFO (𝑝0) y el costo medio por Mbps (
𝜙

𝑄𝑡−1
). 
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7.2.2. Planteamiento del problema 
 

Posteriormente a la resolución del Contrato de Concesión de la RDNFO mencionada en la 
sección 3, aún no se adjudica la operación temporal de la RDNFO a un nuevo operador, ni 
tampoco el Pronatel ha establecido una nueva tarifa temporal correspondiente al servicio 
portador de dicha red, solo se ha establecido que el pago sea de cero por el uso de la reserva 
de capacidad para la Rednace.  
  
Por otra parte, a la fecha, no se ha adjudicado el Proyecto de Operación y Mantenimiento de 
las Redes de Transporte de los Proyectos Regionales, más bien el Pronatel ha celebrado 
contratos directos con la empresa Gilat para el servicio de operación y mantenimiento de la 
red de transporte regional para los Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica y Cusco, sin definir aspectos tarifarios. Asimismo, de manera similar al caso de 
la RDNFO, se estableció que el pago por el uso de la red de transporte regional para brindar 
conectividad a las instituciones públicas, sea de cero.  
 
En ese contexto, el problema que se enfrenta es que la regulación vigente, producto del 
procedimiento de revisión tarifaria del año 2018, es inaplicable. No se cuenta ni con 
información referente a la tarifa del servicio portador de la RDNFO ni con la correspondiente 
a los costos por operación del servicio de transporte regional. Por lo tanto, corresponde que 
este organismo regulador modifique el enfoque regulatorio. 

 

7.2.3. Posibles causas del problema 
 

a. Retraso en la adjudicación temporal de la RDNFO  
 

Como se mencionó en la sección 3.1, el Pronatel ensayó, en tres (3) ocasiones, la 
contratación directa de un concesionario para la operación provisional de la RDNFO, 
sin llegar a culminarse el proceso de contratación, por lo que a la fecha no se cuenta 
con operador temporal para dicha red. 

 
b. Retraso en la adjudicación del Proyecto de Operación y Mantenimiento de 

las Redes de Transporte de los Proyectos Regionales 
 

Sobre la adjudicación del Proyecto de Operación y Mantenimiento de las Redes de 
Transporte de los Proyectos Regionales, el Grupo de Trabajo Sectorial, a cargo de 
elaborar y proponer criterios que permitan garantizar la continuidad de la RDNFO, es 
a la cual le corresponde evaluar la continuidad del proyecto en mención51; no obstante, 
a la fecha, no se cuenta con mayor detalle sobre los resultados de su evaluación. 

 

7.2.4. Permanencia del problema en caso de no intervención 
 

Considerando lo señalado en las subsecciones previas, si no se cuenta con información sobre 
la tarifa del servicio portador de la RDNFO o para el servicio de transporte regional, no será 
posible actualizar la tarifa del servicio de transporte de los Proyectos Regionales. 

  

                                                           
51  Informe N° 2004-2022-MTC/24.09, adjunto al Oficio N°674-2022-MTC/24. 
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7.3. Objetivo de la intervención y base legal 

a. Objetivo de la intervención 
 
Efectuar la revisión de la tarifa tope del servicio de transporte de los Proyectos 
Regionales, a efectos de proponer un enfoque regulatorio factible que plantee un valor 
para la referida tarifa tope. 
 

b. Base legal para la intervención 
 

 Artículos 30° y 33° del Reglamento General del Osiptel, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-2001-PCM, que establecen la facultad de fijar diferentes 
modalidades de tarifas para determinados servicios públicos de telecomunicaciones, 
así como las reglas para su aplicación y, conforme a dichas reglas, fijar los ajustes 
tarifarios que correspondan. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 215-2018-CD/OSIPTEL, que aprobó las Normas 
Procedimentales, y en la cual se detallan las etapas y reglas a las cuales se sujeta la 
regulación tarifaria de servicios públicos de telecomunicaciones.  

 Resolución de Consejo Directivo N° 147-2018-CD/OSIPTEL, que faculta al Osiptel a 
evaluar y, de considerarlo pertinente, determinar el inicio del procedimiento de revisión 
tarifaria cuando se determine la existencia de condiciones que la justifiquen. 
 

Entonces, en atención a la facultad reguladora del Osiptel, y siendo que se advierte la 
imposibilidad de ejecutar el mecanismo de actualización establecido mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 147-2018-CD/OSIPTEL, se justifica el inicio de la presente revisión 
tarifaria. 

7.4. Propuesta de tarifa tope para el servicio de transporte de internet de los 
Proyectos Regionales  

 

7.4.1. Propuesta de las empresas 
 

En cuanto a la propuesta de tarifa tope del servicio de transporte de Internet, solo Telefónica 
hizo mención a dicha tarifa en su informe que sustenta la propuesta tarifaria para los servicios 
provistos por los Proyectos Regionales, indicando que la tarifa tope debe mantenerse en US$ 
23.00 sin IGV, debido al contexto de incertidumbre sobre el futuro de la RDNFO y la 
adjudicación del Proyecto de Operación y Mantenimiento de las Redes de Transporte de los 
Proyectos Regionales. 
  
Asimismo, la empresa considera que, si se realiza una revisión tarifaria que implique, por 
ejemplo, una reducción de la tarifa tope, esto impactaría de manera importante en la nueva 
tarifa por definirse para el servicio portador de la RDNFO, así como en la adjudicación del 
Proyecto de Operación y Mantenimiento de las Redes de Transporte de los Proyectos 
Regionales. Respecto a este último proyecto, el determinar una nueva tarifa tope podría 
incluso desincentivar la participación de potenciales postores en el proceso de licitación del 
proyecto. 
 
Por el lado de Gilat y Orocom, las empresas no han emitido pronunciamiento con respecto a 
la tarifa tope del servicio de transporte regional. 
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7.4.2. Propuesta del Osiptel 
 
De acuerdo con el desarrollo efectuado en la sección 7.2.2, el Osiptel ha advertido un 
problema en la aplicación del esquema regulatorio propuesto para la determinación de la 
tarifa tope del servicio de transporte de Internet. Por lo tanto, dicho escenario justifica la 
presente revisión tarifaria, de conformidad con el artículo 3 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 147-2018-CD/OSIPTEL.  
 
En ese sentido, no corresponde hacer un análisis de alternativas en el marco de los 
Lineamientos de Calidad Regulatoria, sino elaborar la propuesta de revisión tarifaria 
correspondiente. Sin perjuicio de ello, la presente revisión se realiza de conformidad con las 
Normas Procedimentales, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 215-
2018-CD/OSIPTEL. 
 
Al respecto, acorde a las recomendaciones de la Telecommunications Regulation Handbook 
(2011)52, establecer una regulación de precios a partir de un benchmarking es apropiado en 
situaciones donde no está disponible información de costos o la misma es superficial y poco 
precisa. Sin perjuicio de ello, también hace énfasis en que los insumos utilizados, los precios 
de referencia, sean los más apropiados y análogos a la realidad del mercado de interés. Por 
ejemplo, que se conozcan las metodologías de costeo empleadas en dichos precios y se 
asegure que estas referencias provengan de países comparables. 
 
Así, para efectos de estimar la tarifa del servicio de transporte de los Proyectos Regionales, 
y ante la falta de información por la ausencia del Proyecto de Operación y Mantenimiento de 
las Redes de Transporte de los Proyectos Regionales, este organismo regulador considera 
apropiado emplear una metodología de benchmarking.  
 
En ese sentido, se toma como base la información de las tarifas del servicio portador a nivel 
nacional del año 2020, los cuales representan los precios de referencia más apropiados. En 
efecto, de cara a la literatura económica, Laffont & Tirole (1996) 53 señalan que el desempeño 
de la competencia es un benchmark razonable en mercados donde los participantes cuentan 
con tecnologías similares. De esta manera, siendo que dicha condición se encuentra presente 
en el mercado de las telecomunicaciones, es posible aprovechar la información revelada en 
el mercado. 
 
Dicha información corresponde a una muestra de siete (7) empresas operadoras, las cuales 
han reportado un total de 380 enlaces de fibra óptica dentro del territorio nacional, y que, a 
efectos de proveer el servicio portador, utilizan tecnologías IP, Ethernet y MPLS (L2, L3).  
 
Ahora bien, la muestra presenta información confidencial, por lo que el Gráfico N° 3 muestra 
un resumen de la misma definiendo rangos de velocidad y presentando los precios por Mbps, 
así como el precio promedio mensual de la totalidad de la muestra (US$ 2.74). 
 

  

                                                           
52 Blackman, C., & Srivastava, L. (2011). Telecommunications Regulation Handbook: Tenth Anniversary Edition. 
The World Bank & The International Telecommunication Union. 
53 Laffont, J., & Tirole, J. (1996) Creating Competition through Interconnection: Theory and Practice. 
Journal of Regulatory Economics, 10: 227-256. 
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Gráfico N° 3. Precios por Mbps, según rango de velocidad contratada 
 

 
Nota: Los precios son obtenidos a partir de un promedio ponderado de los enlaces 
contratados. 
Fuente: Información reportada por las empresas operadoras.  
Elaboración: DPRC-Osiptel. 

 
Entonces, conforme a la información de mercado referente al servicio portador, el Osiptel 
considera oportuno revisar la tarifa tope en el valor de US$ 2.74 mensuales por Mbps sin IGV. 
 
Finalmente, el presente esquema regulatorio es propuesto sin perjuicio de lo establecido en 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 233-2022-MTC/24, que establece que el uso de la 
capacidad de las redes de transporte de los proyectos regionales está libre de pago cuando 
se presten servicios de conectividad a entidades públicas. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con la implementación de los procesos de promoción de inversión privada de los Proyectos 
Regionales, se le encargó al Osiptel, como organismo regulador, fijar las tarifas de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que serían adjudicados en el marco de los 
concursos públicos. En atención a ello, en el año 2015, este organismo regulador estableció 
las tarifas tope de los servicios de transporte y de acceso a Internet de los referidos proyectos; 
y, en el año 2018, efectuó su primer procedimiento de revisión tarifaria.  

En esa línea, mediante las Resoluciones N° 197-2020-CD/OSIPTEL y N° 198-2020-
CD/OSIPTEL, el Osiptel dio inicio a los procedimientos de revisión de las tarifas tope de los 
servicios de transporte y de acceso a Internet correspondientes a los Proyectos Regionales, 
respectivamente, en virtud de la inaplicabilidad de la regulación tarifaria vigente para el 
servicio de transporte de Internet, y de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N° 148-
2018-CD/OSIPTEL, en el cual se establece que la revisión de tarifas tope para el servicio de 
acceso a Internet se evaluará cada tres (3) años. 
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Así, el presente informe sustenta la propuesta para comentarios de la presente revisión de 
las tarifas tope del servicio de transporte de Internet y de las tarifas tope del servicio de acceso 
a Internet, correspondientes a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad 
Integral de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 6 de las Normas Procedimentales para la Fijación o Revisión de Cargos de 
Interconexión Tope y Tarifas Tope, aprobadas mediante la Resolución N° 215-2018-
CD/OSIPTEL. 

A la fecha, de los veintiún (21) Proyectos Regionales que ha venido formulando y financiando 
el Pronatel, ocho (8) se encuentran en etapa de operación, mientras que diez (10) aún se 
encuentran en etapa de implementación, quedando pendiente de ser adjudicados los 
proyectos de Tumbes, Piura y Cajamarca, debido a que se encuentran en proceso de 
reformulación. 

Respecto del servicio de acceso a Internet: 

 Mediante Resolución N° 198-2020-CD/OSIPTEL se dio inicio al procedimiento de 
revisión de tarifas tope, en atención al transcurso del plazo de tres (3) años de vigencia 
de la revisión efectuada en el año 2018. 
 

 Telefónica, Gilat y Orocom remitieron sus propuestas tarifarias, siendo Orocom la 
única que entregó su propuesta fuera del plazo establecido. 
 

 En atención al análisis desarrollado, se han revisado las tarifas tope para las 
instituciones abonadas obligatorias y se extiende el régimen tarifario regulado para el 
resto de abonados, como hogares y otras entidades públicas. 
 
Para las instituciones públicas en general, las tarifas tope han sido calculadas 
mediante un enfoque de costos, y para la gama de velocidades comprendida desde 2 
Mbps a 40 Mbps. En particular, se han estimado los valores para los Proyectos 
Regionales en operación sobre los cuales se cuenta con información relativa a sus 
costos y gastos de operación; mientras que, para los proyectos que aún no operan, 
se ha empleado el valor promedio de las tarifas calculadas. 
 

Tabla Nº 20. Tarifas tope del servicio de acceso a Internet para 
instituciones públicas, S/ sin IGV 

 

Velocidad de 
descarga (Mbps) 

Renta Mensual (S/ sin IGV) 

Proyecto Regional 

Apurímac Ayacucho Huancavelica Resto 

2 15.92 17.04 15.12 16.03 

4 22.42 23.54 21.62 22.53 

8 35.42 36.54 34.62 35.53 

10 41.92 43.04 41.12 42.03 

12 48.42 49.54 47.62 48.53 

20 74.42 75.54 73.62 74.53 

40 139.42 140.54 138.62 139.53 
         Elaboración: DPRC-Osiptel. 
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 Para abonados distintos a instituciones públicas, se ha determinado un único valor, a 
partir de la disposición a pagar (DAP) reportada en zonas rurales, según la Encuesta 
Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del año 2021. Asimismo, la 
velocidad de descarga asociada será de 12 Mbps, con miras a un progresivo 
aprovechamiento del servicio de acceso a Internet, y en consistencia con las 
recomendaciones de la guía de banda ancha doméstica de la FCC. 
 

Tabla Nº 21. Tarifa tope del servicio de acceso a Internet 
 para abonados distintos a instituciones públicas 

 

Proyecto regional 

Velocidad de 
descarga 

contratada 
(Mbps) 

Renta mensual 
(S/ sin IGV) 

Todos los proyectos 
regionales 

12 31.73 

                               Elaboración: DPRC-Osiptel. 

Respecto del servicio de transporte de Internet: 

 Mediante Resolución N° 197-2020-CD/OSIPTEL se dio inicio al procedimiento de 
revisión tarifaria, ante el escenario de incertidumbre respecto a la aplicación efectiva 
de la fórmula de revisión anual de la tarifa tope, establecida mediante Resolución N° 
147-2018-CD/OSIPTEL. 
 

 Telefónica fue la única empresa que presentó una propuesta tarifaria para el servicio 
de transporte. 
 

 Debido a que no es factible aplicar el esquema regulatorio establecido mediante 
Resolución N° 147-2018-CD/OSIPTEL, el Osiptel plantea una única tarifa tope para el 
servicio de transporte, considerando la tarifa promedio del mercado del servicio 
portador, a nivel nacional, sobre la base de la información disponible. Por lo tanto, se 
propone una tarifa tope de US$ 2.74 mensuales por Mbps sin IGV; sin perjuicio de lo 
establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 233-2022-MTC/24 mediante 
la cual se determina que el servicio de transporte se encuentra libre de pago para 
empresas contratantes siempre que presten el servicio de conectividad a entidades 
públicas. 
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Finalmente, se recomienda la publicación para comentarios de la presente propuesta de 
fijación de tarifas tope para el servicio de transporte de Internet y el servicio de acceso a 
Internet de los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral; acorde con lo 
establecido en las Normas Procedimentales aprobadas por el Osiptel. 

 

 

 
 

Atentamente,     
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