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I. OBJETIVO 
 
El presente informe tiene por objeto analizar las disposiciones del Proyecto de Ley Nº 
7216/2020-CR (en adelante, Proyecto de Ley), que propone la Ley que aprueba disposiciones 
para la implementación, operación y mantenimiento del número único telefónico denominado 
sistema único de comunicaciones para la atención de emergencias y urgencias – Sistema 
911, remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1. En agosto de 2019, la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros remitió una primera versión del Proyecto de Ley 
al OSIPTEL, con la finalidad de que este Organismo presente sus comentarios 
respecto de cada una de las disposiciones contenidas en dicha propuesta normativa. 
Así, este Regulador se pronunció respecto del objeto y la finalidad de la norma 
planteada, sobre las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones, el financiamiento del sistema; así como, la potestad 
fiscalizadora y sancionadora que recaería en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC).  

 
2.2. Con fecha 18 de diciembre de 2020, la CCV remitió una segunda versión del Proyecto 

de Ley antes señalado, requiriendo que el OSIPTEL alcance sus observaciones y/o 
comentarios considerando las modificaciones efectuadas a la norma. Siendo así, con 
fecha 21 de diciembre de 2020, este Organismo Regulador, reiteró su opinión respecto 
de los puntos mencionados en el párrafo precedente.  

 
2.3. Con fecha 13 de enero de 2021, la CCV remitió al OSIPTEL una tercera versión del 

Proyecto de Ley materia de análisis, razón por la cual el 14 de enero de 2021, este 
Organismo alcanzó sus comentarios vinculados a i) la importancia de hacer referencia 
a la gratuidad de las comunicaciones de los ciudadanos hacia el Servicio 911 y, ii) la 
necesidad de determinar de forma clara, al ente rector de la implementación y respaldo 
del Sistema Único de Emergencias y Urgencias.  
 

2.4. Con fecha 28 de enero de 2021, la CVV remitió la cuarta versión del Proyecto de Ley 
bajo evaluación, frente a lo cual el OSIPTEL remitió sus comentarios, los mismos que 
en dicha oportunidad estuvieron relacionados únicamente a la definición del MTC 
como ente rector del Sistema 911.  

 
2.5. Mediante Oficio N° 1128-2020-2021-CTC/CR, recibido el 3 de marzo de 2021, el señor 

Luis Carlos Simeón Hurtado, Presidente de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones, solicita al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley 
que propone la Ley que aprueba disposiciones para la implementación y operación 
del Sistema Único de Emergencias y Urgencias - Sistema 911. 
 

2.6. Al respecto, el 12 de marzo de 2021, el OSIPTEL emitió el Informe Nº 050-OAJ/2021 
a través del cual comentó la quinta versión del Proyecto de Ley planteado, reiterando 
las observaciones efectuadas con anterioridad.  
 

2.7. Con fecha 15 de marzo de 2021, la CVV remitió la sexta versión del Proyecto de Ley, 
frente a lo cual, el 16 de marzo de 2021, el OSIPTEL insistió en la importancia de 



 

INFORME Página 3 de 6 
 

 

precisar la gratuidad del Sistema 911, de determinar los alcances de la intervención 
del MTC como ente rector y, finalmente, los parámetros para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y fiscalizadora.  
 

2.8. El 18 de mayo de 2022, la CVV remitió al OSIPTEL la séptima versión del Proyecto 
de Ley relacionado al Sistema 911, razón por la cual, con fecha 20 de mayo de 2022, 
este Organismo reiteró los comentarios ya efectuados hasta la fecha, en tanto algunos 
no habían sido acogidos por la Comisión correspondiente.  
 

2.9. Finalmente, con fecha 26 de agosto de 2022, la CVV remitió al OSIPTEL la octava 
versión del Proyecto de Ley mencionado previamente, a fin de que este Regulador 
pueda dar su conformidad al mismo.  

 
III. ANÁLISIS  

 
3.1. CUESTION PREVIA 
 
En principio, es necesario señalar que el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) entiende la importancia de contar con centrales de 
emergencia en tanto permiten brindar atención médica a las personas que atraviesan por una 
emergencia o urgencia en el lugar donde se encuentran o en un centro de salud, según la 
gravedad de su condición. 
 
Por esa razón, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1277, 
Decreto Legislativo que sanciona la realización de comunicaciones malintencionadas a las 
Centrales de Emergencias, Urgencias o Información (en adelante, DL 1277) dispuso que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implemente y ejecute de forma gradual 
un sistema de comunicación integrado mediante un número único a nivel nacional. Dicha 
disposición, reglamentó mediante Decreto Supremo N°013-2017-MTC el cual, entre otros 
aspectos, estableció las disposiciones para la implementación del sistema de comunicación 
integrado de emergencias. 
 
A partir de ello, se planteó el Proyecto de Ley que aprueba disposiciones para la 
implementación y operación del Sistema Único de Emergencias y Urgencias - Sistema 911, 
el mismo que ha sido remitido en diversas oportunidades desde el 2019 a la fecha, por parte 
de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL), a fin de recabar comentarios que pudieran mejorar las disposiciones allí 
contenidas.  
 
Al respecto, corresponde señalar que, entre el 2019 y el 2022, este Regulador se ha 
pronunciado respecto de lo siguiente:  
 

 Sobre el Sistema Único de Emergencias y Urgencias 
 
- Si bien, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se hizo referencia al Plan 

Técnico Fundamental de Numeración aprobado por Resolución Suprema Nº 022-
2002-MTC y sus modificatorias (en adelante, Plan Técnico), para sustentar la 
gratuidad del Servicio 911, lo cierto es que: 

 

1. Dicho documento no constituye un cuerpo normativo con rango de Ley. 
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2. Se entiende que la no tarificación de dicho servicio al usuario se sustentó en 
que, a la fecha de emisión de la Resolución Ministerial Nº 787-2019-MTC-01.03 
que modificó en Plan Técnico, era el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones quien prestaba el servicio.  

 

En ese sentido, tomando en cuenta que el objetivo de la Ley propuesta era 
coadyuvar a la mejor atención de las comunicaciones de los ciudadanos dirigidas 
a la plataforma del Servicio 911, en su momento sugerimos que se indique 
expresamente dentro del articulado de la norma que el acceso al Sistema Único 
de Emergencias y Urgencias no generará costos directos ni indirectos a los 
usuarios.  
 
Cabe indicar que, a la fecha, dicha precisión ha sido incorporada en los artículos 
2 y 5 del cuerpo normativo propuesto, con lo cual consideramos que la idea de 
gratuidad ha sido consignada de forma adecuada, facilitando su entendimiento por 
parte de todos los agentes que intervienen en la implementación como en la 
operación del Sistema 911.  
 

 Sobre el objeto y la finalidad 
 

- En el Proyecto se estableció que la norma tendría por objeto crear el Sistema 
Único de Emergencias y Urgencias – Sistema 911 a nivel nacional y dispondría el 
marco jurídico aplicable para su planificación, implementación, operación y 
mantenimiento, a fin de coadyuvar en la atención de las emergencias y urgencias 
reportadas por parte de las entidades de primera respuesta, así como derivar las 
comunicaciones dirigidas a la Línea 100. 
 
Al respecto, inicialmente se sugirió que se incluya expresamente en el texto 
normativo aquellas entidades que son consideradas de primera respuesta. 
Asimismo, a efectos de hacer flexible la incorporación de servicios de otras 
entidades posteriormente, el OSIPTEL recomendó indicar que también podrían ser 
calificadas como de primera respuesta, otras que determine el MTC.   
 
Siendo así, es importante indicar que el Proyecto de Ley remitido el 26 de agosto 
de 2022, ya incluye la determinación de entidades de primera respuesta, así como 
sus funciones y alcances.  
 

 Sobre el financiamiento 
 
- En tanto algunas disposiciones del proyecto estaban referidas al Sistema 911 a 

nivel nacional, se sugirió precisar la forma en que se financiaría la planificación, 
implementación, operación y mantenimiento del Sistema 911 a nivel nacional, toda 
vez que el proyecto solo hacía referencia a Lima Metropolitana y Callao. 

-  
Al respecto, en el artículo 7 del cuerpo normativo planteado, se han incorporado 4 
numerales vinculados al financiamiento del Sistema 911, en donde se desarrolla 
con claridad el presupuesto que será utilizado para su planificación, 
implementación y operación, diferenciando – incluso- el desarrollo en Lima y 
Callao, y a nivel nacional.  
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 Sobre la implementación y respaldo del Servicio 911 
 
- Inicialmente, el Proyecto de Ley materia de comentario, estableció que las 

funciones del MTC estarían vinculadas a la planificación, implementación, 
operación y mantenimiento del Sistema 911 a nivel nacional; no obstante, 
prescindió de la referencia al Ministerio como ente rector. 
 
Al respecto, el OSIPTEL consideró que dicha acotación resultaba importante en 
tanto garantizaba y generaba predictibilidad en relación a la respuesta de una 
entidad sobre el funcionamiento del Servicio 911, sobre todo porque a diferencia 
el Plan Técnico, el MTC ya no presta el servicio, sino que lo gestiona a través del 
enrutamiento de las llamadas por parte de las empresas operadoras.  
 
Ahora bien, de la modificación planteada en el Proyecto de Ley remitido para 
cometarios, se observa que se ha incorporado al MININTER como encargado de 
la operación y mantenimiento del Sistema 911 en Lima y Callao; y de la 
implementación y operación del mismo en el resto del país, especificándose 
además qué actividades asume dicho Ministerio y el MTC.  
 
Sin embargo, lo cierto es que en un proyecto como el propuesto, las actividades 
además de encontrarse íntimamente relacionadas, también dependen una de la 
otra; es decir, una adecuada planificación e implementación, podrían garantizar 
una idónea operación y mantenimiento del sistema. En ese sentido, a fin de evitar 
inconvenientes respecto de la responsabilidad de cada entidad, este Organismo 
Regulador considera necesario insistir en incorporar una disposición que asegure 
la participación de ambos Ministerios en las primeras etapas del Sistema; sin 
perjuicio que solo uno de ellos tenga a su cargo determinadas actividades. 
 

 Sobre la potestad fiscalizadora y sancionadora 
 

- El artículo 8 indicaba que la escala de multas de las infracciones por el 
incumplimiento de las obligaciones del referido proyecto sería el establecido en la 
Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 
 
Sobre ello, en su momento sugerimos que en tanto el proyecto establecía que la 
potestad fiscalizadora y sancionadora recaía en el MTC, correspondería que la 
escala sea la que mantiene el referido Ministerio para la imposición de sanciones 
ante las infracciones que tiene competencia para imponer sanciones. 
 
Dicha sugerencia fue acogida oportunamente e incluida en esta última versión del 
Proyecto de Ley remitida para comentarios.  

 
- Por otro lado, en el numeral 8.4 del artículo antes señalado, se dispuso que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones supervisaría las obligaciones 
contenidas en la Ley y, además, sancionaría el incumplimiento de las mismas, de 
ser el caso. Sin embargo, en este último extremo vinculado a la sanción de 
infracciones, el Proyecto indicaba que los tipos de sanción a imponer son 
amonestación escrita y multa. Siendo así, en su oportunidad recomendamos que 
en virtud del Principio de Legalidad incorporado en el Texto Único Ordenado de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo 004-2019-JUS), 
se indique lo siguiente: 
 
“El tipo de sanción a imponer es amonestación escrita o multa.”  
 

A partir de todos los comentarios remitidos por el OSIPTEL y de la revisión de la Exposición 
de Motivos, verificamos que nuestros comentarios han sido mayoritariamente respondidos 
y/o atendidos en este Proyecto de Ley; por lo que no presentamos mayores comentarios al 
documento alcanzado. 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que el OSIPTEL remita el presente informe a la Secretaria de Coordinación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para su correspondiente remisión al Congreso de 
la República, de acuerdo a lo señalado en el correo electrónico, recibido el 26 de agosto de 
2022.  
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
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