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I. OBJETO: 
 

El presente informe tiene por objeto analizar las disposiciones propuestas en el Proyecto de 
Ley N° 3361-2022/CR “Ley de implementación de la tecnología en transportes” (en 
adelante, Proyecto de Ley), iniciativa legislativa presentada por el señor Congresista Luis 
Ángel Aragón Carreño. 

 
 
II. ANTECEDENTE: 
 

Mediante Oficio Nº 0521-2022-2023-CTC-DC-DGP/CR, recibido el 9 de noviembre de 2022, 
el Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la 
República, Luis Ángel Aragón Carreño, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto 
de Ley denominado “Ley de implementación de la tecnología en transportes". 

 
 
III. ANÁLISIS:  
 
3.1.   Sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley  
 
 El Proyecto de Ley bajo comentario está compuesto por cinco (5) artículos y dos (2) 

disposiciones complementarias finales, siendo el objeto del mismo lo siguiente:  
 

 “Articulo 1.- Objeto de la presente Ley  
  
 La presente ley tiene por objeto, la implementación de herramientas tecnológicas 

de inteligencia artificial en el sector transporte, con la finalidad de implementar y 
promover la utilización de estas tecnologías para el uso eficiente del transporte y el 
fortalecimiento de las ciudades digitales, que permitirá ofrecer mejores servicios a 
los ciudadanos, mejorando la calidad de vida.”  

  
 (Lo subrayado es agregado) 

 
 De lo citado y de la revisión de la Exposición de Motivos, se advierte que el articulado 

planteado tiene como finalidad aprovechar las herramientas tecnológicas de inteligencia 
artificial, a través de plataformas para mejorar el transporte en las ciudades y la calidad de 
vida de los ciudadanos, a través de ciudades modernas y seguras. Asimismo, se busca 
fomentar, en el sector transporte, la implementación de herramientas tecnológicas en las 
ciudades y al interior del país, para lograr la transformación de las ciudades a ciudades 
digitales. 

 
 En esa línea, en los artículos 3, 4 y 5, se establecen definiciones (plataformas tecnológicas, 

herramientas tecnológicas e inteligencia artificial), el ámbito de aplicación y disposiciones 
dirigidas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la implementación de dichas 
herramientas tecnológicas. 

 
3.2. Sobre las competencias del OSIPTEL  

 
De los artículos citados, se observa que el Proyecto de Ley busca fomentar la 
transformación de las ciudades a ciudades digitales, a través del uso transversal de las 
tecnologías, que ampliará el proceso de transformación digital en el sector transportes, y 
con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, que permita adaptar las herramientas al 
servicio ciudadano, mediante el desarrollo de plataformas y servicios digitales. 
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Sobre el particular, es preciso acotar que en atención al marco de su Ley de Creación1, el 
OSIPTEL es el organismo supervisor y regulador de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como la agencia de competencia en este mercado; cuyas funciones 
están destinadas a garantizar la calidad y eficiencia del servicio, regulando el equilibrio de 
las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
Es así que, de conformidad con la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos2, la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del OSIPTEL3 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo4, el OSIPTEL cuenta con 
funciones normativas, reguladoras, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras, de 
solución de conflictos, reclamos y control de conductas anticompetitivas y desleales en el 
sector de telecomunicaciones, las mismas que están plenamente ratificadas y desarrolladas 
como funciones fundamentales del OSIPTEL en la normativa antes referida.  En ese 
sentido, este Organismo, únicamente, está facultado para emitir opinión técnica respecto 
de aquellos asuntos vinculados a su competencia. 
 
Asimismo, conforme a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC)5, la infraestructura de transportes y el servicio de transporte de 
alcance nacional e internacional, son competencia exclusiva del MTC. En tal sentido, 
recomendamos que el articulado propuesto en el presente Proyecto de Ley sea analizado 
por dicho Ministerio. 
 

3.3. Sobre la exposición de motivos 
 

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, de la revisión de la Exposición de 
Motivos del Proyecto de Ley no se advierte una detallada evaluación técnica y legal que 
tenga por objeto analizar los costos y beneficios de su eventual aprobación y posterior 
implementación, que evidencie que dicha propuesta normativa constituye una medida que 
tenga un impacto positivo con resultados estimables a corto o mediano plazo. 

 
IV. CONCLUSIÓN: 

                                                           
1 Decreto Legislativo N° 702 mediante el cual se declara de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones y se 
aprueban normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
2 Ley N° 27332. 
3 Ley N° 27336. 
4 Ley N° 29158 
(…) 
Artículo 32.- Organismos Reguladores Los Organismos Reguladores:  
1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para garantizar el adecuado funcionamiento de 
mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional.  
2. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
3. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y 
sancionadoras; y de solución de controversias y reclamos, en los términos previstos por la Ley de la materia.  
4. Definen sus lineamientos técnicos, sus objetivos y estrategias.  
5. Determinan su política de gasto de acuerdo con la política general de Gobierno.  
6. Están dirigidos por un Consejo Directivo. Sus miembros son designados mediante concurso público. La ley establece los 
requisitos y el procedimiento para su designación. Sólo podrán ser removidos en caso de falta grave e incompetencia manifiesta 
debidamente comprobada, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La Ley establece el procedimiento para su cese.  
7. Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la Constitución Política del Perú y la ley. 
5 Ley N° 29370 
Artículo 4.- Ámbito de competencia 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en las siguientes materias: 
     a) (…) 
     b) Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 
     c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
(…) 
(Lo subrayado es agregado) 
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El Proyecto de Ley N° 3361/2022 denominado “Ley de Implementación de la tecnología en 
transportes”, se encuentra fuera del ámbito de competencia del OSIPTEL; por lo cual no 
corresponde que este Organismo emita opinión.  

   
V. RECOMENDACIÓN: 

 
Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente Informe al Presidente de la 
Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. 

 
 

Atentamente,     
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