RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°
136-2021-MTC/01:
DISPONEN PUBLICACIÓN DE
PROYECTO DE DECRETO
SUPREMO QUE APRUEBA LA
NORMA QUE REGULA LA
COMPARTICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA ACTIVA
DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES.

Alerta Derecho Público

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 136-2021-MTC/01: DISPONEN PUBLICACIÓN
DE PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA NORMA QUE
REGULA LA COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACTIVA DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES
El 24 de febrero 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución
Ministerial N° 136-2021-MTC/01, en la cual se dispone la publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba la norma que regula la compartición de
infraestructura activa de la red de telecomunicaciones.
Entre otras disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial, podemos
mencionar las siguientes:
Sobre objeto del proyecto de Decreto Supremo
•

El presente proyecto tiene por objeto regular el acceso y uso compartido de
la infraestructura activa de la red de telecomunicaciones sin que involucre
el espectro radioeléctrico

Sobre la finalidad del proyecto de Decreto Supremo
•

El proyecto tiene por finalidad ampliar la cobertura de los servicios públicos
móviles y mejorar la prestación de los servicios a los usuarios a nivel nacional
promoviendo la compartición de infraestructura activa de la red de
telecomunicaciones

Sobre el ámbito de aplicación del proyecto de Decreto Supremo
•

Las disposiciones contenidas en el proyecto son de aplicación a todos los
operadores de servicios públicos móviles que dispongan de infraestructura
activa de la red de telecomunicaciones

Sobre los supuestos de exclusión del proyecto de Decreto Supremo
•

Las disposiciones contenidas en el proyecto no alcanzan a los operadores
móviles virtuales ni a los operadores de infraestructura móvil rural, quienes se
rigen por su normativa especifica

Sobre la recepción y sistematización de comentarios
•

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de Decreto
Supremo, deben ser remitidas a través de la mesa de partes virtual del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atención a la Dirección
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, o vía correo
electrónico a la dirección rfarromeque@mtc.gob.pe

Cualquier duda o consulta, nuestros equipos están a su disposición para ampliar sobre el
asunto.
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