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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fija la 
política de telecomunicaciones a seguir y controla sus 
resultados.
Las telecomunicaciones se prestan bajo el principio de 
servicio con equidad. El derecho a servirse de ellas se 
extiende a todo el territorio nacional promoviendo la 
integración de los lugares más apartados de los centros 
urbanos
Los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
las Telecomunicaciones del Perú (D.S. Nº 020-98-MTC),  
definen el acceso universal como un conjunto de servicios 
de telecomunicaciones esenciales, entendiéndose por 
servicios esenciales a los disponibles para la mayoría de 
usuarios y provistos por los operadores públicos de 
telecomunicaciones.

1. El Rol  del MTC1. El Rol  del MTC
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• Luego de la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones se experimentó un importante 
crecimiento en determinados servicios, pero los niveles 
de teledensidad se encuentran por debajo de otros 
países de la región con un menor ingreso pér capita y 
las disparidades por estratos socioeconómicos y 
regionales persisten.

• Por ello, un importante número de centros poblados 
rurales y localidades de la periferia urbana carecen de 
acceso o tienen un acceso limitado a los servicios de 
telecomunicaciones.  

• Es así que se deciden adoptar lineamientos de política 
que incentiven la inversión en infraestructura y el 
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en 
zonas rurales y de preferente interés social, acorde con 
las políticas de desarrollo que rigen en el Estado 
Peruano.
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TELEFONIA FIJA: EvoluciTELEFONIA FIJA: Evolucióón de Densidad n de Densidad 
(1993 (1993 –– 2004)2004)
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TELEFONIA FIJA: DistribuciTELEFONIA FIJA: Distribucióón Ln Lííneas Servicio neas Servicio 
Por Por áámbito geogrmbito geográáfico (2004)fico (2004)

Fuente: Empresas operadorasFuente: Empresas operadoras
ElaboraciElaboracióón: Secretarn: Secretaríía de Comunicacionesa de Comunicaciones
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TELEFONIA FIJA Y MOVIL TELEFONIA FIJA Y MOVIL 
EvoluciEvolucióón de ln de lííneas en Servicio (1993 neas en Servicio (1993 –– 2004)2004)

Fuente: Empresas operadorasFuente: Empresas operadoras
ElaboraciElaboracióón: Secretarn: Secretaríía de Comunicacionesa de Comunicaciones
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SERVICIOS MOVILES:SERVICIOS MOVILES:
DistribuciDistribucióón de ln de lííneas neas 

(2004)(2004)

Fuente: Empresas operadorasFuente: Empresas operadoras
ElaboraciElaboracióón: Secretarn: Secretaríía de Comunicacionesa de Comunicaciones
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2. Lineamientos de Pol2. Lineamientos de Polííticas  para promover un ticas  para promover un 
mayor acceso a los Servicios de mayor acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones en Telecomunicaciones en ááreas rurales y de reas rurales y de 
preferente interpreferente interéés socials social

Objetivo:
• Acelerar la incorporación, en condiciones de 

equidad, de las poblaciones de las áreas rurales y 
de preferente interés social, a las oportunidades 
que ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), promoviendo su integración a 
la red pública de telecomunicaciones.

(Decreto Supremo N° 049-2003 )
17 de agosto de 2003
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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticas  para promover un ticas  para promover un 
mayor acceso a los Servicios de mayor acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones en Telecomunicaciones en ááreas rurales y de reas rurales y de 
preferente interpreferente interéés socials social

Principios (1/2)
• Se reconoce que las telecomunicaciones forman 

parte de un sector más amplio que incluye a las TI. 
• Las TICs pueden constituir un elemento para 

facilitar el proceso de descentralización del país y el 
desarrollo de las áreas rurales y lugares de 
preferente interés social .
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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticas  para promover un ticas  para promover un 
mayor acceso a los Servicios de mayor acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones en Telecomunicaciones en ááreas rurales y de reas rurales y de 
preferente interpreferente interéés socials social

Principios (2/2)
• Coordinación integral y articulación de esfuerzos del 

sector público y privado de modo que se eviten 
duplicidades e ineficiencias.  

• Acceso equitativo teniendo en cuenta aspectos 
tales como género, jóvenes, discapacitados, 
comunidades indígenas y nativas.
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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticas  para promover un ticas  para promover un 
mayor acceso a los Servicios de mayor acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones en Telecomunicaciones en ááreas rurales y de reas rurales y de 
preferente interpreferente interéés socials social

• Lineamientos Técnicos:
El objeto es establecer el marco para la 
implementación del servicio de telecomunicaciones 
en áreas rurales. Aspectos técnicos, económicos y 
legales.

• Lineamientos de Desarrollo Humano:
Se busca que el beneficio de las 
telecomunicaciones llegue a todos los grupos 
sociales de las zonas rurales.  
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Lineamientos de PolLineamientos de Polííticas  para promover un ticas  para promover un 
mayor acceso a los Servicios de mayor acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones en Telecomunicaciones en ááreas rurales y de reas rurales y de 
preferente interpreferente interéés socials social

Lineamientos 
• Política de recursos escasos (espectro y 

numeración) y señalización.
• Bandas de frecuencia no licenciadas (Ejemplos 900 

MHz, 2,4 GHz, 5,7 GHz)
• Numeración que caracterice las comunicaciones 

rurales (Plan de Numeración)
• Señalización por líneas telefónicas (Plan de 

Señalización). 
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3. Plan Nacional de Atribuci3. Plan Nacional de Atribucióón n 
de Frecuencias (PNAF) de Frecuencias (PNAF) 

((ResoluciResolucióón Ministerial No. 187n Ministerial No. 187--20052005-- MTC/03)MTC/03)
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Principales cambios del PNAF para Principales cambios del PNAF para 
promover el servicio universal :promover el servicio universal :

• Las bandas 256 - 270 MHz y 382 - 400 MHz
pueden ser utilizadas para servicios de 
telecomunicaciones en áreas rurales.
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Principales cambios contenidos del nuevo Principales cambios contenidos del nuevo 
PNAF para promover el servicio universal:PNAF para promover el servicio universal:

Las bandas 452,5 - 457,5 MHz y 462,5 - 467,5 MHz
están atribuidas a título primario para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones utilizando 
sistemas de acceso fijo inalámbrico en todo el 
territorio de la república del Perú, excepto en las 
áreas de Lima y Callao. 

452,5 457,5 462,5 467,5
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Principales cambios del nuevo PNAF para Principales cambios del nuevo PNAF para 
promover el servicio universal :promover el servicio universal :

La banda B' (846,5 - 849,0 MHz y 891,5 - 894,0 
MHz) se encuentra atribuida para los servicios 
públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y 
lugares considerados de preferente interés social en 
todo el territorio de la república del Perú, excepto en 
las áreas de Lima y Callao. 

A B A B’

824 845835 849846.5

A B A B’

869 890880 894891.5
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Principales cambios del nuevo PNAF para Principales cambios del nuevo PNAF para 
promover el servicio universal :promover el servicio universal :

La banda 1 910 - 1 930 MHz está atribuida a título 
primario para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo 
inalámbrico. El otorgamiento de la concesión y la 
asignación de espectro será mediante concurso 
público de ofertas para Lima y Callao. 

1850 1865 1870 1885 1895 19101890

D E

1930 1945 1950 1965 1975 19901970

F D´ E´ F´A A’B B’C C’



4. Proyecto rural utilizando 4. Proyecto rural utilizando 
tecnologtecnologíía inala inaláámbricambrica

Desarrollo de una Red de 
Telecomunicaciones Rurales entre los 
distritos, pueblos y comunidades de la 

provincia de Huarochirí
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Objetivos generales Objetivos generales 

• Integrar los 32 distritos de la provincia de Huarochirí (este 
del departamento de Lima), brindando  a los pobladores 
los servicios de telefonía y acceso a Internet con similares 
o mejores características que en las ciudades y a costos 
competitivos.

• Impulsar el mayor acceso de la población rural a los 
servicios de telecomunicaciones, promoviendo la 
participación del sector privado en la prestación de dichos 
servicios.

• Experimentar la implementación de diferentes servicios 
de telecomunicaciones, utilizando una sola plataforma 
inalámbrica en áreas rurales.

• Ensayar modelos de asociación entre pequeños 
operadores de telecomunicaciones, empresas locales de 
servicios, un proveedor global de equipos, gobiernos 
locales, y finalmente un modelo de gestión y negocios en 
áreas rurales
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Esquema del ProyectoEsquema del Proyecto

Sistema de 
transporte Sistema de 

Acceso

PSTN
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Servicios a brindarServicios a brindar

• Telefonía fija inalámbrica a nivel 
domiciliario.

• Telefonía móvil.

• Teléfonos públicos inalámbricos 
instalados en comunidades o 
mercados, centros comerciales.

• Servicio de Acceso a Internet INTERNET



23

Consideraciones TConsideraciones Téécnicascnicas

El proyecto contempla el establecimiento del 
servicio telefónico fijo y móvil en las modalidades de 
abonados y teléfonos públicos, así como el acceso 
a Internet utilizando una plataforma celular 
inalámbrica con tecnología CDMA 2000 1X, en las 
bandas de 450 MHz y 800 MHz.
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