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I. OBJETO: 
 
El presente informe tiene por objeto analizar las disposiciones propuestas en el Proyecto de 
Ley N° 2818/2022-CR (en adelante, Proyecto de Ley), que propone promover el acceso a 
servicios públicos esenciales en la Amazonía. 
 
 
II. ANTECEDENTE: 
 
Mediante el Oficio Múltiple N° D001848-2022-PCM-SC, recibido el 5 de octubre de 2022, la 
Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitó al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2818/2022-CR, denominado “Ley que propone promover 
el acceso a servicios públicos esenciales en la Amazonía”.  
 
 
III. ANÁLISIS: 
 

3.1 Sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley  

 
El Proyecto de Ley bajo comentario está compuesto por tres (3) artículos, siendo su objeto el 
siguiente:  
 
“Articulo 1.- Objeto de la Ley 
La finalidad de la presente Ley es promover el acceso a los servicios públicos esenciales en la 
Amazonía, de conformidad a lo señalado en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, para así 
garantizar la igualdad de oportunidades en la población de la Amazonía.” 

 
El artículo 2 del Proyecto de Ley propone la exoneración del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) a las empresas del Estado que prestan servicios públicos esenciales en la Amazonía1. 

                                                           
1 Ley N° 27037 

“Artículo 3.-  
3.1 Para efecto de la presente Ley, la Amazonía comprende: 
a) Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. 
b) Distritos de Sivia, Ayahuanco, Llochegua y Canayre de la provincia de Huanta y Ayna, San Miguel, Santa Rosa 
y Samugari de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 
c)  Provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca. 
d) Distritos de Yanatile de la provincia de Calca, la provincia de La Convención, Kosñipata de la provincia de 
Paucartambo, Camanti y Marcapata de la provincia de Quispicanchis, del departamento del Cusco. 
e)  Provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como los distritos de Monzón de la provincia 
de Huamalíes, Churubamba, Santa María del Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis de la provincia de Huánuco, 
Conchamarca, Tomayquichua y Ambo de la provincia de Ambo del departamento de Huánuco. 
f)  Provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín. 

g) Provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. 

h) Distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán de la provincia de Carabaya y San Juan del Oro, 

Limbani, Yanahuaya, Phara y Alto Inambari, Sandia y Patambuco de la provincia de Sandia, del departamento de 

Puno. 

i) Distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. 

j) Distrito de Ongón de la provincia de Pataz del departamento de La Libertad. 

k) Distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba del departamento de Piura”. 
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Para dicho propósito, el citado Proyecto de Ley dispone que no se exige el cumplimiento de 
los requisitos previstos en los artículos 2 y 11 del Reglamento de las Disposiciones Tributarias 
contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía2 y en el artículo 11 de la 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía3.  
 
Asimismo, se define como servicios públicos esenciales a los servicios de agua potable, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y otros que sean señalados por 
norma con rango de ley. 
 
De lo antes citado, se advierte que dicho beneficio tributario está dirigido a las empresas del 
Estado que prestan servicios esenciales en la Amazonía. No obstante, actualmente, los 
servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú son prestados por empresas privadas, 
no por empresas del Estado.  
 
3.2 Sobre las competencias del OSIPTEL  
 
Como se advierte del texto del Proyecto de Ley remitido por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, éste está referido a la exoneración del IGV a las empresas públicas que proveen 
servicios públicos en la Amazonía, con la finalidad de materializar –tal como señala su 
exposición de motivos- el rol de promoción social del Estado a través del acceso a los 
servicios públicos esenciales mediante su actividad empresarial.  
 
Sobre el particular, cabe indicar que actualmente la Ley N° 27037 (Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía) ya establece beneficios tributarios (entre ellos, la exoneración del 
IGV) a determinadas actividades en la Amazonía; para lo cual, los contribuyentes deben 
cumplir con ciertos requisitos o condiciones, tales como: que el domicilio de su sede central, 
inscripción en Registros Públicos y activos y/o actividades se encuentren y/o realicen en la 
Amazonía en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y/o actividades; así como 
los requisitos que establezca el Reglamento. 
 
De este modo, el Proyecto de Ley plantea ampliar el alcance de la citada Ley, a fin de 
incorporar como sujetos del beneficio tributario a las empresas del Estado que prestan 
servicios públicos esenciales en la Amazonía. Al respecto, y sin perjuicio de lo que se 
señalará en los siguientes párrafos; se sugiere que, de considerarse adecuado el presente 
Proyecto de Ley, se evalúe –en todo caso- su modificación antes que la expedición de una 
nueva ley. 
 
Ahora bien, mediante Decreto Legislativo Nº 7024, se creó el OSIPTEL como ente regulador 
encargado de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios públicos de 
telecomunicaciones brindados a los usuarios, con la finalidad de proteger dicho mercado de 
prácticas contrarias a la libre y leal competencia.  
 

                                                           
  

2 Aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, cuyos artículos 2 y 11 disponen los requisitos y servicios que 

están exonerados del IGV, respectivamente.  

3 Aprobada por Ley N° 27037.  

4 Decreto Legislativo N° 702 mediante el cual se declaran de necesidad pública el desarrollo de 

telecomunicaciones y aprueban normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en telecomunicaciones.  
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De manera concordante, las Leyes N° 273325, N° 273366, así como la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo4

 han establecido y desarrollado las facultades del OSIPTEL dentro de las cuales se 
encuentran las funciones normativas, de regulación, supervisión, fiscalización, de solución de 
conflictos, reclamos y control de conductas anticompetitivas.  
 
Siendo así, se puede señalar de manera general que el objeto de este Organismo es ejercer 
sus atribuciones (regular, normar, supervisar y fiscalizar dentro del ámbito de su competencia) 
con la finalidad de garantizar que en el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones rijan los principios de libre competencia (comportamiento de las 
empresas operadoras, las relaciones de dichas empresas entre sí y las de éstas con los 
usuarios), se protejan los derechos de los usuarios (garantizando las calidad y eficiencia del 
servicio brindado al usuario) y se mantenga un equilibrio en dicha actividad económica 
(regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado una explotación y uso eficiente 
de los servicios públicos de telecomunicaciones).  
 
En ese sentido, corresponde precisar que el OSIPTEL es el encargado de regular y supervisar 
a las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones7, en los temas 
referidos a velar por la calidad y eficiencia en la prestación de tales servicios a los usuarios, 
así como regular el equilibrio de las tarifas, tal como está previsto en el TUO de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en adelante, Ley de 
Telecomunicaciones)8. 
 
En concordancia con dicha disposición legislativa, el Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, ha establecido como principios de 
actuación de este Organismo el de promoción de competencia y el de subsidiariedad9; siendo 
uno de los objetivos específicos del OSIPTEL, entre otros: “Promover la existencia de 
condiciones de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones” 10. 

                                                           
5 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.   

 
6 Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL.   

 
7 Ello sin perjuicio de las competencias adicionales expresamente atribuidas por Ley, respecto a otras actividades, 

únicamente en cuanto se relacionan con la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, tales como el 
acceso y la compartición de infraestructura, o las actividades de empresas de otros sectores “que afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones” (conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de 
la Ley N° 27336).  

 
8 TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

“Artículo 76.- La Comisión Reguladora de Tarifas de Comunicaciones será sustituida por el Organismo Supervisor 

de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que se encargará de regular el comportamiento de las 

empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencia 

del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas.”   

9 Artículos 8 y 11 del Reglamento General del OSIPTEL. 

   

10 Reglamento General del OSIPTEL 

“Artículo 19.- Objetivos específicos del OSIPTEL 

Dentro del marco del objetivo general, son objetivos específicos del OSIPTEL: 
a) Promover la existencia de condiciones de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
(…)”. 
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De otro lado, cabe indicar que, en el Perú, los servicios públicos de telecomunicaciones son 
prestados por iniciativa privada bajo un régimen de libre competencia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 58 y 61 de la Constitución Política del Estado Peruano11 y el 
artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones12. 
 
Por tanto, tratándose de un Proyecto de Ley referido exclusivamente al otorgamiento de 
exoneraciones tributarias a empresas del Estado que prestan servicios públicos esenciales 
en la Amazonía, se considera que no corresponde a este Organismo emitir opinión sobre las 
disposiciones del Proyecto de Ley N° 2818/2022-CR; teniendo en cuenta que se encuentra 
referido a temas tributarios que se encuentran fuera del ámbito de competencia del OSIPTEL, 
conforme a las normas vigentes.  
 
A partir de lo expuesto, se sugiere que la Presidencia del Consejo de Ministros solicite la 
opinión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
acerca del presente Proyecto de Ley, así como su razonabilidad, en tanto corresponde a 
dicha entidad diseñar y proponer medidas de política tributaria; proponer la reglamentación 
de las normas tributarias; así como administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los 
tributos internos del Gobierno Central y otros tributos cuya administración se le asigne, de 
conformidad con la Ley N° 2482913. 
 
 
IV. CONCLUSIÓN: 
 
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que las materias vinculadas al Proyecto de Ley N° 
2818/2022-CR, que propone la “Ley que promueve el acceso a servicios públicos esenciales 
en la Amazonía”, se encuentran fuera del ámbito de competencia del OSIPTEL.  
 
 
 

                                                           
11 Constitución Política del Estado Peruano 

“Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, 

el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.”   

“Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. 

12 TUO de la Ley de Telecomunicaciones 

 “Artículo 6.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones 

de monopolio, se evite prácticas y acuerdos restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa o 

empresas en el mercado”. 

13 Ley N° 24829: 

“Artículo 2.- Créase la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria como Institución Pública 
Descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa. 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria tendrá por finalidad diseñar y proponer medidas de 
política tributaria; proponer la reglamentación de las normas tributarias; administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y 
recaudar los tributos internos del Gobierno Central y otros tributos cuya administración se le asigne”. 
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V. RECOMENDACIÓN: 
 
Se recomienda que el OSIPTEL remita el presente informe a la Secretaría de Coordinación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
 

Atentamente,     
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