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I. OBJETO: 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el contenido del Proyecto de Ley Nº 5398/2020-CR 
(en adelante, Proyecto de Ley) que propone modificar el artículo 5 de la Ley Nº 29904 – Ley de 
promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a fin de 
garantizar la velocidad mínima de conexión a internet al 90% de lo contratado a favor de los 
usuarios; iniciativa legislativa formulada por la congresista Cecilia García Rodríguez. 

 
II. ANTECEDENTES: 

 
2.1. Con fecha 20 de julio de 2012, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Ley N° 29904 – 

Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
(en adelante, Ley N° 29904) a efectos de impulsar el desarrollo, utilización y masificación de 
la Banda Ancha, entendida como la conectividad de transmisión de datos principalmente a 
Internet, en el territorio nacional. 

 
En ese sentido, conforme al artículo 5 de la Ley N° 29904 se dispuso que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) determine y actualice periódicamente la 
velocidad mínima para que una conexión sea considerada como acceso a Internet de Banda 
Ancha, la misma que se aplicaría con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios. 
Asimismo, se precisó que el OSIPTEL determine y actualice periódicamente otras características 
técnicas de las conexiones a Internet de Banda Ancha. 

 

2.2. Con fecha 4 de noviembre de 2013, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Reglamento 
de la Ley antes mencionada1 con el objeto de establecer los principios, reglas y disposiciones 
complementarias para la aplicación de la misma. 

 
Así, el artículo 8 del citado Reglamento precisó, entre otros aspectos, que la velocidad mínima 
para el acceso a Internet de Banda Ancha se apruebe mediante Resolución Ministerial del 
Sector Transportes y Comunicaciones y que su revisión se realice cada dos (2) años; sin 
perjuicio de lo cual, atendiendo a la evolución tecnológica y de mercado, el MTC efectúe la 
actualización en periodos menores al antes indicado. 

 
Además, el artículo 9 de la misma norma estableció que el OSIPTEL: (i) determine y actualice 
periódicamente indicadores de calidad que permitan a los usuarios conocer, evaluar y 
comparar las condiciones bajo las que se presta el servicio de acceso a internet de Banda 
Ancha Fija, alámbrica e inalámbrica, y Banda Ancha Móvil; y, (ii) defina mecanismos para 
realizar mediciones que puedan ser utilizadas por los usuarios como sustento para eventuales 
procesos de reclamos en materia de calidad del servicio en función a la disponibilidad de 
herramientas idóneas para dichos fines. 

 
2.3. Con fecha 28 de junio de 2018, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución 

Ministerial N° 482-2018 MTC/01.03 mediante la cual el MTC aprobó la Velocidad Mínima para 
el acceso a Internet de Banda Ancha bajo los siguientes términos: 
 

Tabla N° 1: Perú - definición de Banda Ancha 
 

Denominación del 
acceso a Internet 

Velocidad mínima efectiva (Mbps) 

Descarga Carga 

Banda Ancha para Internet Fijo  

4 
 

1 
Banda Ancha para Internet Móvil 

 

                                                           
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC. 
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2.4. Mediante Oficio Nº 163-2020-2021-CTC/CR, recibido el 22 de junio de 2020, el señor Luis Carlos 
Simeon Hurtado, Congresista y Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
del Congreso de la República, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley que 
propone modificar el artículo 5 de la Ley Nº 29904 – Ley de promoción de la Banda Ancha y 
construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con la finalidad de garantizar la 
velocidad mínima de conexión a internet al 90% de lo contratado a favor de los usuarios 

 
III. ANÁLISIS: 
 

3.1.  Sobre la modificación del artículo 5 de la Ley N° 29904  
 
En primer lugar, presentamos el siguiente comparativo entre disposición normativa vigente –esto es 
el artículo 5 de la Ley N° 29904– y, la fórmula legislativa propuesta: 

 
Tabla N° 2: Comparativo entre disposición normativa vigente 

y fórmula legislativa propuesta 
 

Texto vigente Texto propuesto* 

Artículo 5. Velocidad mínima para el 
acceso a Internet de Banda Ancha 
El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones determina y actualiza 
periódicamente la velocidad mínima para 
que una conexión sea considerada como 
acceso a Internet de Banda Ancha, que 
será aplicable con independencia de la 
ubicación geográfica de los usuarios. 
 
 
 
El Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL determina y actualiza 
periódicamente otras características 
técnicas de las conexiones a Internet de 
Banda Ancha. 
 

"Artículo 5. Velocidad mínima para el acceso a 
Internet de Banda Ancha 
El Ministerio  de Transportes  y Comunicaciones 
determina  y  actualiza  con  una periodicidad no 
mayor a 2 (dos) años la velocidad mínima para que 
una conexión sea considerada  como acceso a 
Internet de Banda Ancha, que es aplicable con 
independencia de la ubicación geográfica de los 
usuarios. 
Los proveedores de acceso a internet de banda ancha 
garantizan el 90% de las velocidades ofrecidas en su 
publicidad y en los contratos suscritos con los 
usuarios, sean estos postpago, control, prepago u 
otras que se estableciesen. La velocidad mínima 
garantizada se consigna  con claridad  y en forma 
destacada en la publicidad  comercial y en los 
contratos. 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL determina   y   
actualiza   periódicamente   otras   características   
técnicas   de   las conexiones a Internet de Banda 
Ancha, fiscaliza y sanciona  el cumplimiento de estas 
disposiciones. 
 
* El texto subrayado y en rojo constituye la 
modificación normativa propuesta. 

 
Respecto de la periodicidad propuesta, se tiene que el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de 
la Ley N° 29904 ya establece que la revisión de la velocidad mínima para el acceso a Internet de Banda 
Ancha se realice cada dos (2) años.  Siendo así, este extremo de la propuesta del Proyecto de Ley no 
constituye una nueva regla que deba ser contemplada en el ordenamiento jurídico. 

 
En cuanto al nuevo umbral de VMG del acceso a internet de banda ancha –sin perjuicio de que 
el Proyecto Ley no contiene una evaluación técnica que ampare dicha propuesta– a continuación se 
desarrollan algunos argumentos que cuestionan la propuesta legislativa. 
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Actualmente, el establecimiento de una VMG es una práctica poco adoptada a nivel internacional 
 
De la revisión en la región América y Europa, se ha encontrado que son solo cuatro (4) países 
(incluido el Perú) que han establecido un porcentaje de VMG para el servicio de acceso a Internet. 
Como se puede apreciar en la Tabla N° 3, Brasil, Costa Rica y Argentina son países donde también 
se ha establecido algún estándar de VMG para Internet. 

 
Tabla N° 3. Países que han establecido un porcentaje de VMG para Internet 

 

 
 

Se debe observar que en Argentina solo se ha establecido una VMG para el servicio de Internet 
Fijo, mientras que en Costa Rica el valor de la VMG para el servicio de Internet Móvil es solo 
informativo. Del mismo modo, se debe resaltar que son diferentes los años donde este grupo de 
países ha introducido una norma de VMG, siendo Brasil el primero en haber introducido este 
indicador (2011). 

 
Por otro lado, se debe mencionar que algunos países han tenido propuestas preliminares respecto 
a la obligación de una VMG, pero nunca se materializaron en una norma definitiva (por ejemplo, en 
Chile la propuesta data del año 2013). En ese sentido, son pocos los países que han emitido alguna 
normativa relacionada a establecer un porcentaje de VMG para el servicio de acceso a Internet. 
 
En países que han establecido una VMG, esta no ha tenido mayor incidencia en la tendencia de 
crecimiento de las velocidades de descarga 

 
En base a la información publicada y puesta a disposición por la empresa de medición internacional 
OOKLA2, se ha analizado el histórico de la evolución de las velocidades de descarga para un 
conjunto de países de Latinoamérica (Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, México, 
Venezuela, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Panamá), que incluye tanto a los 
que han establecido una VMG como a los que no lo han hecho.   

 
La Figura N° 1 muestra la evolución de las velocidades de descarga para los países que han 
establecido un porcentaje de VMG, tanto para Internet Fijo como Móvil, junto con las fechas de 
entrada en vigencia de las correspondientes normativas de VMG para dichos países.  

 

                                                           
2 https://www.speedtest.net/global-index 

https://www.speedtest.net/global-index
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Figura N° 1. Evolución de las velocidades de descarga de Internet Fijo y Móvil 
para el grupo de países que han establecido un porcentaje de VMG 

 

 

 
 

En el Perú, en el caso de Internet Fijo, se observa una meseta que se prolongó hasta el 2015, siendo 
que la tendencia creciente recién se retomó a partir del 2016. Del mismo modo, para el Internet Móvil, 
se observa que, a partir de la entrada en vigor de la VMG, la velocidad no experimentó un crecimiento 
durante los años 2015 y 2016, siendo que recién en el 2017 se observa un retorno a la tendencia 
creciente, lo cual podría explicarse más bien por otros factores, como la licitación de espectro adicional 
para 4G que se realizó en el año 2016. Así, para el caso peruano, no se evidencia que la entrada en 
vigor de la VMG haya tenido mayor incidencia en la tendencia de crecimiento de las velocidades de 
descarga. 

 
Para el resto de los países se tiene una situación similar. En efecto, no se evidencia que la entrada 
en vigor de la VMG haya tenido alguna incidencia en la tendencia de crecimiento de las velocidades 
de descarga. Ello se puede apreciar de manera clara en las curvas de Brasil y Costa Rica tanto 
para Internet Fijo como Móvil. 
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En países que han establecido una VMG, la tendencia de crecimiento de las velocidades de 
descarga no ha sido superior que en los países sin VMG 
 
La Figura N° 2 muestra el comparativo de la evolución de las velocidades de descarga entre Perú 
y los países que no han establecido un porcentaje de VMG, tanto para Internet Fijo como Móvil. 
 

Figura N° 2. Comparativo de la evolución de las velocidades de descarga 
entre Perú y los países que no han establecido un porcentaje de VMG 

 

 
 

 
 

Como se observa en la Figura N° 2, la tendencia de la curva de crecimiento de las velocidades de 
descarga en Perú es similar a la tendencia promedio observada en los países de la región que no han 
establecido un porcentaje de VMG. Ello indica que el establecimiento de una VMG ha tenido poca o 
escasa incidencia en la evolución de las velocidades en Perú, y que la tendencia en Perú se ha 
alineado más bien a la tendencia observada a nivel de la región para los países sin VMG. Del mismo 
modo, los gráficos muestran que, en el año 2019, el promedio de velocidad de Internet Fijo medido 
por OOKLA para los países sin VMG es superior al promedio medido para Perú (37.04 Mbps vs 33.6 
Mbps).  
 
Por tanto, no se evidencia que el establecimiento de una VMG haya acarreado un efecto positivo o 
mejora en la tendencia de la evolución de las velocidades de descarga, en comparación con los 
países que no han establecido una VMG. 
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En el Perú, la VMG tuvo un efecto negativo en la oferta comercial de Internet Móvil y no tuvo mayor 
incidencia en la evolución de la oferta comercial de Internet Fijo 
 
Luego de la entrada en vigencia de la VMG en el año 2014 en el Perú, se tuvieron efectos diferentes 
en la oferta comercial de Internet Móvil con relación a la oferta de Internet Fijo. 

 
En el caso de Internet Móvil, se observó una reducción del atributo velocidad en comparación con 
lo que se tenía antes de la entrada en vigencia de la VMG. En efecto, como se muestra en la Figura 
N° 3, antes de la entrada en vigencia de la VMG se contaban con planes comerciales 4G que 
ofrecían velocidades de hasta 12 Mbps (Claro) y 20 Mbps (Movistar), los cuales se redujeron a 
planes con velocidades de hasta 3 Mbps (Claro) y 5 Mbps (Movistar) en el primer semestre del año 
2015. Posteriormente, se observaron otras reducciones en las velocidades nominales de las ofertas 
por parte de otros operadores. 

 
No obstante, desde inicios del año 2018, se ha observado una mejora de las velocidades de Internet 
Móvil producto de la adopción y despliegue de las últimas versiones de las tecnologías móviles por 
parte de las empresas operadoras (LTE-Advanced y LTE-Advances PRO) y la adjudicación de más 
espectro. 
 

Figura N° 3. Evolución de la oferta comercial de Internet Móvil 
 

 
 

En el caso de Internet Fijo, no se observó variación alguna de la oferta comercial luego de la entrada 
en vigencia de la VMG.  

 
Figura N° 4. Oferta comercial de Internet Fijo antes e inmediatamente después  

de la entrada en vigencia de la VMG 
 

 
 



 

INFORME Página 8 de 15 
  

 

En cuanto a la evolución de la oferta comercial de Internet Fijo a largo plazo (Figura N° 5), se ha 
observado una mejora continua de las velocidades ofrecidas, siendo que la parrilla comercial cada 
vez ofrecía velocidades más altas. En el caso de Movistar, desde junio de 2017 al menos seis (6) 
planes cuentan con velocidades superiores a 20 Mbps, teniéndose que su oferta más alta ofrece 
una velocidad de hasta 200 Mbps. Por su parte Claro, desde octubre de 2019 cuenta con al menos 
doce (12) planes con velocidades superiores a 20 Mbps, teniéndose que su oferta más alta ofrece 
una velocidad de hasta 400 Mbps. 

 
Figura N° 5. Evolución de la oferta comercial de Internet Fijo en los últimos años 

 

 
 

En ese sentido, se observa que la VMG tuvo un efecto negativo en la oferta comercial de Internet 
Móvil, ocasionando una reducción de las velocidades nominales, y que no tuvo incidencia 
significativa en la evolución de las velocidades de Internet Fijo, las cuales habrían obedecido más 
bien a la evolución tecnológica (despliegue de redes HFC y FTTH). 
 
Sobre los resultados de mediciones de velocidad (experiencia de usuario) y su relación con 
velocidades nominales comerciales (contratadas) 
 
Las mediciones realizadas tanto por OOKLA (software) como las realizadas por el OSIPTEL 
(mediciones de campo) evidencian que, por lo menos desde el 2019, las redes de Internet Fijo y 
Móvil en el Perú han alcanzado un importante nivel de desarrollo en cuanto a capacidad e 
infraestructura, como para proveer en muchos casos velocidades de descarga superiores a las 
nominales comerciales, con excepción de las regiones o localidades que no tienen disponibilidad 
de redes transporte de alta velocidad (Loreto, otras partes de la Selva y algunas provincias de la 
sierra) o que presentan saturación de la red. 
 
En efecto, de acuerdo con la información de mediciones de OOKLA y de la distribución de usuarios 
por velocidades contratadas (2016-2019) manejada por el OSIPTEL, se ha encontrado que, en 
promedio, la velocidad efectiva de descarga medida por OOKLA se ha ubicado por encima de la 
velocidad nominales comerciales, tanto para Internet Fijo como Móvil (Ver Figura N° 6).  
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Figura N° 6. Velocidad promedio medida por OOKLA vs velocidad promedio 
contratada por los usuarios 

 

 

 
 

Del mismo modo, las mediciones realizadas por el OSIPTEL para Internet Móvil, tanto a nivel de 
las regiones como en el ámbito de Lima Metropolitana para el año 2019, también han evidenciado 
que, en muchos casos, los valores de las mediciones realizadas se encuentran por encima de las 
velocidades nominales comerciales. 
 
Así, a partir de las mediciones realizadas por el OSIPTEL a nivel de 47 CCPP a nivel nacional se 
tiene que: 
 

 En casi la totalidad de los casos, la velocidad medida arrojó valores por encima de la velocidad 
nominal (3G y 4G).  

 En muchos casos, la velocidad medida tanto 3G como 4G estaba por encima de los valores 
nominales por varios órdenes de magnitud (hasta x5, x7 o 50 Mbps, 70 Mbps). 

 La excepción se tuvo principalmente en la región Loreto y en aquellas regiones con carencia 
de redes de transporte de alta velocidad (Fibra óptica), donde se tuvieron los valores más 
bajos. 
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De otro lado, a partir de las mediciones realizadas por el OSIPTEL a nivel de Lima Metropolitana 
se tiene que: 
 

 En la mayoría de los casos, la velocidad medida arrojó valores por encima de la velocidad 
nominal (3G y 4G).  

 En varios casos, la velocidad medida tanto 3G como 4G estaba por encima de los valores 
nominales por varios órdenes de magnitud (hasta x4, x5 o 40 Mbps, 50 Mbps).  

 
Posibles efectos nocivos en el desarrollo del mercado 
 

Una VMG al noventa por ciento (90%) podría generar efectos nocivos en el propio desarrollo del 
segmento del mercado de telecomunicaciones y, en consecuencia, perjudicaría a los propios 
usuarios; tal como se precisa a continuación: 
 

(i) Reducción de velocidades nominales 
 

Un eventual incremento de la VMG del acceso a internet de banda ancha podría generar un 
escenario similar al observado en el año 2014, tal como se ha mencionado anteriormente, en 
donde las velocidades nominales de Internet Móvil disminuyeron frente a un aumento de la 
VMG para dicho servicio.  

 
(ii) Posibles aumentos tarifarios 
 

Al respecto, el porcentaje de VMG impacta directamente en el dimensionamiento de las redes 
de telecomunicaciones de los operadores y, por ende en las capacidades y la cantidad de 
infraestructura que permite brindar Servicios de Internet fijo y Móvil, tales como, las estaciones 
base, los nodos agregadores de las redes fijas (CMTS, DSLAM, OLT, etc.), los enlaces de 
transporte, entre otros.  
 
Así, la propuesta legislativa orientada a incrementar significativamente la VMG tiene el riesgo 
potencial de incrementar la tarifa por la prestación del servicio de acceso a Internet de banda 
ancha, en la medida que las empresas operadoras tendrían que redimensionar y ampliar la 
capacidad de los elementos, segmentos, enlaces y equipos de red, cuyos costos de adecuación 
serían trasladados directamente a los usuarios. 

 
(iii) Restricción a la promoción de competencia 

 

El aumento de umbral de la VMG podría generar efectos adversos en el ámbito de la 
competencia, dado que los potenciales operadores que desean ingresar al segmento de 
mercado del Servicio de acceso a Internet de banda ancha tendrían que realizar mayores 
inversiones a efectos de cumplir con el exigente estándar de VMG propuesto, con lo cual sólo 
algunos operadores podrían participar en dicho segmento de mercado. 
 
En consecuencia dicho escenario generado por el aumento del umbral de la VMG podría 
constituirse en una barrera a la entrada que desmotiva la competencia3; y, en consecuencia, 
no se encuentra en armonía con el Principio de Enfoque Sistémico establecido en el literal a) 

                                                           
3 Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) señala lo siguiente:  

“La competencia es la clave para fomentar un rápido desarrollo de la banda ancha, dado que incentiva el despliegue de red 
y velocidades más altas y contribuye a reducir los precios, lo que a su vez, atrae a mayor número de usuarios. 
(…) 
Los objetivos de las políticas centrados en aumentar la inversión han de basarse en regulaciones encaminadas a reducir las 
barreras. (…) Por ello, uno de los principales fines de las políticas al establecer un marco regulatorio es promover la 
estabilidad y la previsibilidad de la reglamentación y de su implementación, reduciendo al mínimo la carga soportada por los 
actores del mercado al tiempo que se fomenta la competencia entre ellos únicamente mediante medidas a posteriori siempre 
que sea posible.”  

En: OCDE/BID (2016), Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital, OECD 
Publishing, Paris. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264259027-es 
 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264259027-es
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del numeral 6.1 del Reglamento de la Ley N° 29904, en virtud del cual la política nacional de 
Banda Ancha debe generar condiciones que fomenten una oferta y demanda autosostenible 
de servicios en un entorno de competencia. 

 
(iv) Imposibilidad de la prestación del servicio 

 
Existe también el riesgo de limitar la cobertura del servicio de acceso a Internet de banda 
ancha solo a aquellos lugares donde existan redes de transporte de alta capacidad que 
permitan la provisión del referido servicio de acuerdo al estándar de VMG propuesto en la 
fórmula legislativa. Además, corresponde indicar que existen regiones en las que, dadas sus 
características geográficas y disponibilidad de redes (v.g. solo satélites), no se podrá prestar el 
servicio de acceso a Internet bajo una VMG al noventa por ciento (90%)4. 
 

Bajo las consideraciones numeradas, un incremento de la VMG de acceso al servicio de acceso a 
Internet de banda ancha que no se encuentre sustentada en un estudio técnico riguroso podría 
configurar un freno regulatorio que reduzca de manera importante el dinamismo y el avance del 
mercado del Servicio de acceso a Internet. 

 
De otra parte, en relación a las funciones del OSIPTEL, corresponde indicar que las funciones 
fiscalizadora y sancionadora se encuentran plenamente reconocidas en el artículo 3 de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada - Ley N° 273325. Además, el artículo 32 de la 
Ley N° 299046 y el artículo 62 de su Reglamento7 se precisan tales facultades a efectos de verificar 
y, de ser el caso, sancionar el incumplimiento de la VMG de acceso a internet de banda ancha. Por 
lo cual, la propuesta del Proyecto de Ley no constituye una nueva regla contemplada en el 
ordenamiento jurídico. 

 

                                                           
4 Asimismo, la OCDE manifiesta lo siguiente: 

“(…) algunos países y regiones carecen de la infraestructura básica necesaria para el funcionamiento de la red 

(electricidad, por ejemplo), la falta de carreteras para poder instalar y mantener dicha infraestructura de red también es un 

problema en las áreas remotas. Aun cuando se dispone de electricidad, la mayoría de las áreas rurales carecen de 

infraestructura de redes troncal y de retorno, lo que dificulta y encarece el despliegue de redes fijas y móviles y desmotiva 

la inversión privada. 

(…) 

La geografía de muchas áreas es especialmente compleja para las redes de banda ancha. Este es el caso de la cuenca 
amazónica, que incluye el Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, “Bolivia”), Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Surinam y Venezuela, así como de otras áreas centroamericanas cubiertas de bosques”. 

En: OCDE/BID (2016) Ibídem. 
 

5 “Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia 
por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los 
concesionarios en los respectivos contratos de concesión; 
(…).”  
 
6 “Artículo 32. Supervisión 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL es el encargado de velar por el cumplimiento 
de los artículos 13 y 15 de la presente norma, para lo cual podrá dictar las disposiciones específicas que sean necesarias. 
Asimismo, OSIPTEL está facultado para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones referidas en el artículo 30”. 
 
7 “Artículo 62.- Del incumplimiento de obligaciones y la tipificación de infracciones 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente reglamento podrá ser sancionado por el OSIPTEL, quien podrá 
adoptar asimismo las medidas correctivas que resulten necesarias. 
Además de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley, las siguientes conductas quedan tipificadas como infracciones sancionables: 
 

 INFRACCIÓN SANCIÓN 

PROVISION DE BANDA ANCHA 

1 
La empresa operadora que comercialice, como conexiones de Banda Ancha, conexiones de 
acceso a Internet que no cumplan con la definición de velocidad mínima establecida por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incurrirá en infracción Grave (numeral 8.2) 

Grave 
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3.2. Sobre el artículo 3 del Proyecto de Ley  
 

En principio, corresponde hacer referencia a la disposición propuesta: 
 
“Articulo 3.- Mecanismos para la verificación de la velocidad de banda ancha por parte 
de los usuarios  
 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y las empresas 
proveedoras de acceso a internet ponen a disposición de los usuarios herramientas de 
medición de las velocidades de bajada y subida por la banda ancha. Estos aplicativos son 
accesibles vía web general y vía aplicativos para dispositivos como teléfonos inteligentes, 
tabletas, y otros que la tecnología ponga en el mercado. Estos aplicativos permiten que el 
usuario registre la velocidad verificada para su uso en los procedimientos de queja para su 
utilización, debiendo ser valorados como medios probatorios.” 
 

Respecto de lo propuesto, es importante indicar que el vigente Reglamento de Calidad de Servicio 
del OSIPTEL8, ya contempla en el Anexo 11, la obligación de los operadores con igual o más de 
5,000 abonados9, de poner a disposición de sus abonados, herramientas web y herramientas para 
smartphones o tablets, con la finalidad de realizar mediciones de calidad de servicio desde sus 
conexiones. 
 
Siendo así, corresponde expresar que la iniciativa legislativa planteada en dicho extremo no ha 
considerado que el OSIPTEL cuenta con una herramienta conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley N° 29904, al igual que las empresas operadoras que ofrecen el Servicio de 
acceso a Internet.   

 
Adicionalmente, conforme al “Procedimiento para la Medición, Cálculo y Reporte de los Indicadores 
Cumplimiento de Velocidad Mínima (CVM), Velocidad Promedio (VP) y el Parámetro Tasa de 
Transferencia de Datos (TTD) de Calidad del Servicio de acceso a Internet” contenido en el Anexo 
11 del Reglamento de Calidad se precisa que las empresas operadoras deben informar a los 
usuarios sobre la configuración del equipamiento para una correcta medición de su servicio, 
además de poner a disposición de los usuarios un manual de instrucciones que permita capacitar 
intuitivamente al usuario sobre el uso correcto de dichas herramientas10 y la interpretación de los 
resultados obtenidos. 11 

                                                           
8 Aprobado mediante Resolución Nº 123-2014-CD-OSIPTEL. 
 

9 Según a lo dispuesto en la Resolución Nº 159-2016-CD-OSIPTEL. 
 

10 Los manuales de medición para el servicio de Internet Fijo de los operadores Movistar y Claro se encuentran disponibles en: 
https://www.movistar.com.pe/documents/10182/1409512/Manual+de+Usuario+-+Fija.pdf/3129cfe6-ca81-4f11-a072-
da0e51b19772 
https://static.claro.com.pe/img/otros/manual_mide_tu_velocidad.pdf 
Las herramientas de medición para smartphones de los operadores se encuentran en los siguientes enlaces: 
BITEL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitel.qosapplication&hl=es_PE 
CLARO: https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.claro.qoe.selfcare&showAllReviews=true 
MOVISTAR: https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.telefonica.qoeselfcare 
ENTEL: https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.entel.speedtest 
 

11 Adicionalmente, el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Resolución N° 138-2012-CD-OSIPTEL, dispone lo siguiente:  

“Artículo 8.- Información en la página web de la empresa operadora 
Adicionalmente a las obligaciones contenidas en la presente norma, la empresa operadora que disponga de una página 
web de Internet deberá incluir en su página principal un vínculo visiblemente notorio y de fácil acceso, bajo la 
denominación “Información a Abonados y Usuarios” que direccione hacia: 
(…) 
 (viii) La herramienta informática gratuita que le permita al abonado conocer en cualquier momento: (a) el nivel de 
descargas realizadas, cuando el plan contratado tengan un límite de descarga, debiendo comunicar al abonado sobre 
el tiempo de actualización de dicha información, y (b) la velocidad de transmisión provista, tanto para envío como para 
descarga de información; para el servicio de acceso a Internet (fijo y móvil);” 
 

https://www.movistar.com.pe/documents/10182/1409512/Manual+de+Usuario+-+Fija.pdf/3129cfe6-ca81-4f11-a072-da0e51b19772
https://www.movistar.com.pe/documents/10182/1409512/Manual+de+Usuario+-+Fija.pdf/3129cfe6-ca81-4f11-a072-da0e51b19772
https://static.claro.com.pe/img/otros/manual_mide_tu_velocidad.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitel.qosapplication&hl=es_PE
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.claro.qoe.selfcare&showAllReviews=true
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.telefonica.qoeselfcare
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.entel.speedtest
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Ahora bien, para considerar que las mediciones de calidad del Servicio de Internet fijo y/o móvil, 
realizadas a través de aplicaciones disponibles a los usuarios12, puedan ser considerados como 
medios probatorios, tal como se propone el Proyecto de Ley, debe tenerse en consideración que 
podrían presentarse los escenarios problemáticos13 que no  necesariamente se encuentren dentro del 
control de la empresa operadora contratada.  Es por ello que, el Reglamento de Calidad contiene el 
"Procedimiento de Supervisión del Servicio de acceso a Internet" (Anexo 19) el cual establece que 
las mediciones para la evaluación del indicador de Cumplimiento de Velocidad Mínima son 
realizadas por el OSIPTEL, para lo cual se ha definido la forma y medios en que se realizarán. 

 
3.3. Sobre la Tercera Disposición Complementaria Final14 

 
La propuesta efectuada dispone lo siguiente:  
 

“Tercera.- El procedimiento de supervisión del servicio de acceso a internet en el Reglamento 
General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones se actualizará en sus 
parámetros para verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley en un mínimo de 
ochenta por ciento (80%) de las velocidades de bajada y subidas contratadas, por lo menos 
durante 18 (dieciocho) horas consecutivas.” 

 
Respecto de establecer que las mediciones se realicen en un periodo de -por lo menos- dieciocho 
(18) horas consecutivas, es preciso indicar que tal disposición carece de justificación técnica que la 
viabilice. Además, corresponde indicar que la exigencia formulada por el Legislativo podría elevar 
de manera significativa los costos de las supervisiones a cargo del OSIPTEL y, con ello, afectar el 
desarrollo idóneo de su Función Supervisora. 
 
Sin perjuicio de ello, resulta pertinente indicar que, según el Anexo 11 del Reglamento de Calidad 
se precisa que el indicador “Cumplimiento de la Velocidad Mínima” exigido en redes fijas será 
alcanzado cuando en un centro poblado evaluado se cumpla en al menos el 95% de las mediciones; 
mientras que, para redes móviles se contempla un valor objetivo de al menos 90%. Además, se 
reitera que conforme al Anexo 19 del Reglamento de Calidad, las mediciones para la supervisión 
del indicador “Cumplimiento de Velocidad Mínima” deben ser realizadas por el OSIPTEL; ello, a 
efectos de garantizar el resultado de las mediciones sobre el referido indicador. 

                                                           
Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 8-A de la citada norma, las empresas operadoras que cuenten con una cantidad de 
abonados igual o mayor a 500,000 abonados a nivel nacional están obligadas desarrollar e implementar una página web de 
Internet. 
 

Sin perjuicio de ello, corresponde destacar que el OSIPTEL ha implementado una herramienta que tiene por finalidad medir la 
velocidad del internet que brindan las empresas operadoras y compararla con la velocidad contratada. La cual se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: https://www.osiptel.gob.pe/sistemas/Medidorinternet.html 
 

12 Cabe señalar que, con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución N° 159-2016-
CD/OSIPTEL mediante la cual se incorpora el numeral 3.4 en el Anexo 11 del Reglamento de Calidad, a través del cual se 
precisa que la implementación de las herramientas de medición Web general y vía aplicativos para smartphones/tablets es 
obligatoria para las empresas operadoras que cuenten con 5,000 abonados o más. 
 

13 Servicio de acceso a internet fijo 
 Mediciones a través de la conexión WiFi 

Mediciones de velocidad realizadas mientras otros aplicativos o dispositivos están haciendo uso del ancho de banda 
de la conexión 

   Servicio de acceso a internet móvil  
 Mediciones realizadas desde interiores 

Mediciones realizadas desde ubicaciones fuera del polígono de cobertura declarada por el operador 
Mediciones realizadas desde zonas con múltiples obstáculos 
Mediciones realizadas en situaciones atípicas de tráfico 

14 Al respecto, conforme a la Resolución N° 005-2016/CD-OSIPTEL, el objetivo del referido Procedimiento es el siguiente: 
 

“1.- OBJETIVO 
Establecer el procedimiento de supervisión del servicio de acceso a Internet para la medición de los indicadores CVM, VP, 
la obligación del cumplimiento de un mínimo de ochenta por ciento (80%) de las velocidades de bajada y subida 
contratadas por lo menos en una hora durante el día, así como los parámetros TTD, TPP, L y VL, por parte del OSIPTEL 
y las mediciones a realizar por parte de las empresas operadoras”. 

https://www.osiptel.gob.pe/sistemas/Medidorinternet.html
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Finalmente, consideramos que, el establecimiento del porcentaje de la VMG debería ser establecida 
por el OSIPTEL en su calidad en su calidad de Organismo Público Especializado15 y en pleno 
ejercicio de su Función Normativa reconocida en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada –Ley N° 2733216, lo cual comprende emitir disposiciones de carácter general 
respecto a estándares y parámetros de calidad de servicio17.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo expuesto en el presente Informe, se concluye lo siguiente: 
 

1. El OSIPTEL, en atención a sus funciones fiscalizadora y sancionadora, se encuentra facultada a 
verificar y, de ser el caso, sancionar el incumplimiento de la VMG de acceso a internet de banda 
ancha; por lo que la propuesta del Proyecto de Ley no constituye una nueva regla contemplada en 
el ordenamiento jurídico. 
 

2. En tanto el Reglamento de la Ley N° 29904, en el numeral 9.2, dispone que tanto como el OSIPTEL 
como las empresas operadoras, podrán a disposición de los usuarios herramientas de medición 
de las velocidades de subida y bajada; a la fecha, el OSIPTEL ya cuenta con una herramienta de 
medición, al igual que las empresas operadoras que actualmente ofrecen el Servicio de acceso a 
Internet.   
 

3. La comparación internacional muestra que son pocos los países que han establecido una VMG. 
Se ha encontrado que solo Brasil, Costa Rica, Perú y Argentina han establecido dichos valores. Ni 
en Europa ni en USA se han establecido indicadores de VMG. 

 

4. Desde la entrega en vigencia de la Ley N° 29904, no se evidencia alguna incidencia en la tendencia 
de crecimiento de las velocidades de descarga, tanto para el Perú como para los países que han 
establecido una VMG. 
 

5. En el ámbito de la oferta comercial, puede acarrear posibles impactos negativos en las velocidades 
de las ofertas comerciales. En efecto, un eventual incremento de la VMG, podría crear un escenario 
como el del 2014 donde las velocidades nominales de Internet Móvil se redujeron, siendo que un 
valor alto de VMG (90%) puede acarrear el riesgo de que dicha reducción de velocidades 
nominales incluso pueda trasladarse también al Internet Fijo. 
 

6. Otro riesgo potencial de incrementar significativamente la VMG se puede dar en el ámbito tarifario. 
En efecto, incrementar la VMG tiene el riesgo potencial de acarrear un incremento de precios, ya 
que para las empresas operadoras implica redimensionar y ampliar la capacidad de los elementos, 

                                                           
15 Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29158 se dispone lo siguiente: 

“Artículo 31.- Organismos Públicos Especializados 
Los Organismos Públicos Especializados tienen independencia para ejercer sus funciones con arreglo a su Ley de 
creación. Están adscritos a un ministerio y son de dos tipos: 
1. Organismos Reguladores.” 

 

16 “Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
c. Función normativa: comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, 
los reglamentos, normas de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones 
o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;” 
 

17 Al respecto, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, precisa lo 
siguiente: 

“Artículo 25.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa 
En ejercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a los 
siguientes asuntos: 
(…) 
h) Estándares de calidad y las condiciones de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia. Esto incluye 
la fijación de indicadores técnicos de medición y uso de indicadores referidos al grado de satisfacción de los usuarios”. 
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segmentos, enlaces y equipos de red, lo cual tiene un costo asociado que las empresas operadoras 
trasladarían directamente a los usuarios. 
 

7. También existe un riesgo potencial de acarrear un efecto adverso en el ámbito de la competencia, 
ya que eventuales nuevos entrantes al mercado de Internet tendrían que invertir más para cumplir 
con el exigente estándar de VMG propuesto, y podría constituirse en una barrera a la entrada. 
 

8. Existe también un riesgo de limitar la cobertura del Servicio de Acceso a Internet solo a aquellos 
lugares donde existan redes de transporte de alta capacidad que permitan la provisión del servicio 
de Internet de acuerdo con los estándares de VMG propuestos por el proyecto de ley. Además, 
existen regiones en las que, dadas sus características geográficas y disponibilidad de redes (v.g. 
solo satélites), no se podrán proveer servicios con dichos altos estándares. 
 

9. Las mediciones realizadas tanto por OOKLA (software) como las realizadas por el OSIPTEL 
(mediciones de campo) evidencian que, por lo menos desde el 2019, las redes de Internet Fijo y 
Móvil en el Perú han alcanzado un importante nivel de desarrollo en cuanto a capacidad e 
infraestructura, lo que ha permitido proveer en muchos casos velocidades de descarga superiores 
a los valores nominales ofrecidos comercialmente a los usuarios. 
 

10. Un incremento de la VMG de acceso al servicio de acceso a Internet de banda ancha que no se 
encuentre sustentada en un estudio técnico riguroso podría configurar un freno regulatorio que 
reduzca de manera importante el dinamismo y el avance del mercado del Servicio de acceso a 
Internet. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
Finalmente, se recomienda que el OSIPTEL remita el presente informe a la Presidencia del Consejo 
de Ministros y a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República. 

 
 

Atentamente,     
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