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PRESENTACIÓN

En el Perú, el acceso a las telecomunicaciones todavía es
una aspiración para la mayoría de personas. Sólo el 36.1%
de ciudadanos ha logrado acceso a un servicio telefónico
de cualquier modalidad. Esta cifra revela que tanto las
reformas desarrolladas como la expansión de este servicio
han sido insuficientes para superar la gran brecha que
existe entre ciudadanos que cuentan con acceso a un
servicio básico de telefonía y los que no lo tienen.

Este problema afecta principalmente, y de manera más
dramática, a los sectores más excluidos de la población,
especialmente a los que viven en las zonas rurales alejadas
de los asentamientos urbanos. Para la Defensoría del
Pueblo, son precisamente estos sectores los que requieren
mayor atención por parte del Estado y la sociedad para
que puedan ejercer plenamente su derecho a la
comunicación e información.

Sin duda, el acceso a los servicios de telecomunicaciones y
los problemas derivados del desarrollo, la exclusión y la
pobreza están estrechamente relacionados. Cada vez
resulta más evidente que los servicios de
telecomunicaciones son instrumentos cruciales y efectivos
para mejorar las capacidades de las personas en el goce y
ejercicio de sus derechos fundamentales. Miles de
peruanos y peruanas carecen de acceso a las
telecomunicaciones, encontrando serias limitaciones para
ejercer plenamente su derecho a la comunicación, a la
participación, y al acceso a servicios básicos de salud y
educación, así como a lo necesario para su desarrollo
económico y social.
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1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Informe Anual, 2002.

En el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2001,
titulado “Poner el adelanto tecnológico al servicio
del desarrollo humano”, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) enfatiza las
posibilidades que brinda la tecnología para mejorar la vida
humana y, en especial, para reducir la pobreza en el plano
mundial. Así, afirma que muchas tecnologías son
instrumentos del desarrollo humano que permiten a las
personas elevar sus ingresos, vivir más con mejor salud,
disfrutar de mejores niveles de vida, participar más
activamente en sus comunidades y llevar vidas más
creativas. El teléfono, la radio, la televisión y el fax del
siglo XX multiplicaron el instrumental de las
comunicaciones, reduciendo el aislamiento y permitiendo
a las personas estar mejor informadas y participar en las
decisiones que afectan sus vidas.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la inclusión
de todos los sectores de la sociedad en los procesos de
comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para
que sus necesidades, opiniones e intereses sean
contemplados en el diseño de políticas y en la toma de
decisiones.1   En esta perspectiva, la telefonía constituye
actualmente uno de los instrumentos más relevantes para
la comunicación efectiva entre las comunidades y entre
las personas.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo presenta el
Informe “El desafío de la telefonía rural: una mirada
desde los ciudadanos”, con el que busca colocar en la
agenda pública el tema del acceso al servicio público de
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telefonía de buena calidad, en zonas rurales y de
preferente interés social.

El presente Informe es el resultado de una investigación
sobre las debilidades y vacíos institucionales, los
problemas que existen en el Estado para atender un
servicio de gran importancia para el desarrollo de los
ciudadanos, así como las posibilidades de formular nuevas
metas de superación de las actuales deficiencias.

Finalmente, el Informe concluye con recomendaciones
dirigidas a los diversos agentes  involucrados, al
ministerio del sector, al organismo regulador y a las
empresas concesionarias en esta materia con la finalidad
de propiciar una sustancial mejora en la prestación y
expansión de la telefonía rural.

Beatriz Merino Lucero
DEFENSORA DEL PUEBLO
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INFORME DEFENSORIAL Nº 117

1. Antecedentes

1.1 Telecomunicaciones y desarrollo

Con la privatización de las empresas CPT S.A. y ENTEL
PERU S.A., a principios de los años noventa se inició una nueva
etapa en el Perú en la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones.  Para dicho proceso se estableció un
marco legal promotor de la inversión privada, fijando metas
de gestión para la nueva empresa operadora de telefonía fija
(Telefónica del Perú S.A.A.) que comprendía, entre otras,
la expansión de la red en el país, el incremento de la
penetración telefónica (número de abonados por cada 100
habitantes) y la mejora de la calidad del servicio público.

Empero, conforme a los contratos de concesión con dicha
empresa, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 11-94-
TC, ésta quedaba obligada a instalar telefonía pública sólo
en los centros poblados indicados en los Anexos 1A, 1B y
1C de dichos contratos.  En otros centros poblados, la
instalación por Telefónica y otros operadores es
facultativa,2  sujetándose a la existencia de facilidades
técnicas y a la decisión comercial de la empresa.

La entidad pública responsable de la telefonía rural en el
Perú es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
(FITEL), instrumento diseñado por el Estado Peruano para
dar cumplimiento a su deber de expandir –mediante
operadores subsidiados– los servicios públicos de

2 Salvo compromisos asumidos por algunas empresas operadoras en sus
respectivos contratos.
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telecomunicaciones en áreas rurales y de preferente interés
social, y destinado a la provisión de acceso universal a
dichos servicios. La administración de este fondo fue
encargada inicialmente al Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
mediante la  Ley de Telecomunicaciones, cuyo Texto Único
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC.

Recientemente, mediante Ley Nº 28900, publicada el 4 de
noviembre del 2006, se le ha otorgado al FITEL personería
jurídica de derecho público y se le ha adscrito al Sector
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), estableciéndose un plazo máximo
de 60 días para que el OSIPTEL transfiera su administración
al MTC, ministerio que continuará aprobando los proyectos
declarados viables en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas, y otorgando las concesiones que corresponda.

Aunque la distancia de recorrido para acceder a un
teléfono ha disminuido de 251 a 6 km, el Estado debe
formular metas más exigentes, además de considerar que
subsisten problemas que restan valor a la meta alcanzada
al dificultar o imposibilitar la comunicación esperada.
Estos problemas son de diverso orden: interconexión,
calidad de la comunicación, ubicación de los equipos
terminales, tarifas, distribución de tarjetas, otros medios
de pago, tasación de llamadas, entre otros.

La superación de los problemas subsistentes en los
servicios públicos de telefonía en áreas rurales conducirá
a  una mayor conectividad y, en consecuencia, a un real
acceso, así como a  mejores niveles de calidad de dichos
servicios. Esto es indispensable para que miles de
peruanos que domicilian en dichas áreas se vean incluidos



15

El Desafío de la Telefonía Rural

en las ventajas de la comunicación y la informática,
incrementándose sus posibilidades de desarrollo.  Es más,
la telefonía rural es un instrumento eficazmente
coadyuvante a las estrategias de reducción de la pobreza
al posibilitar el encadenamiento de poblados con otras
organizaciones y entidades claves en el desarrollo
productivo, cultural, institucional.

El FITEL y las empresas concesionarias pueden alcanzar
metas más altas y suficientes si el MTC, el OSIPTEL y las
empresas concesionarias coadyuvan a ello con la adopción
y/o mejora de algunas políticas y mecanismos diversos,
pudiéndose avanzar mucho más si se consideran metas
de acceso ya no sólo a la telefonía fija, sino también a la
tecnología de la banda ancha que permite la convergencia
de diversos servicios y mayor velocidad de comunicación.

La Defensoría del Pueblo, mediante sus Oficinas
Defensoriales descentralizadas,  en contacto permanente
con las poblaciones de su jurisdicción,3  así como de los
eventos de capacitación, foros y viajes itinerantes de los
Comisionados de la Adjuntía para los Servicios Públicos y
el Medio Ambiente (ASPMA) por diferentes Regiones del
Perú, ha tomado conocimiento de las carencias en el acceso
y calidad de la telefonía y otros servicios públicos de
telecomunicaciones en áreas rurales. El acceso a los
servicios de telefonía en áreas rurales es insuficiente y se
observa una considerable paralización del FITEL.

3  Para la realización de la investigación que dio origen a este informe,
Comisionados de diversas Oficinas Defensoriales recogieron información
mediante entrevistas, tal como se observa en el Anexo 3.  Asimismo, en el
Noveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, abril-diciembre del
2005, se señaló lo siguiente: “El problema recurrente en Omate es la falta
de acceso efectivo a los teléfonos públicos financiados por el FITEL, debido
a que los locales donde están instalados cierran inclusive durante el día…”
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Por lo tanto, en el año 2005, la Defensoría del Pueblo inició
una investigación no jurisdiccional sobre la prestación de
los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas
rurales en el Perú, y sobre el funcionamiento del FITEL,
lo cual implicó encargar una evaluación a la consultora y
economista Roxana Barrantes Cáceres, así como recabar
información y efectuar trabajo de campo con apoyo de
nuestras Oficinas Defensoriales y la dirección de la
Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente.

Dicha investigación ha confirmado nuestra percepción y
profundizado nuestro conocimiento en el sentido de que
si bien el FITEL ha contribuido a que el Perú avance
considerablemente en la última década en la cobertura
de la telefonía rural, existen problemas en el diseño del
sistema, en la regulación y en la gestión interinstitucional
que pueden ser evaluados y corregidos por las autoridades
competentes y las empresas concesionarias para superar
ampliamente la situación actual de deficiencia.

1.2 Objetivos del informe

El presente informe busca incorporar el tema de las
telecomunicaciones rurales en la agenda gubernamental.
Para que se cumpla este propósito se debe partir de la
identificación de los principales problemas que presenta
el sistema de telefonía en áreas rurales, que afectan el
derecho a las telecomunicaciones, a fin de emitir las
recomendaciones respectivas a la administración estatal.

Los objetivos específicos del presente informe son:

• Destacar la naturaleza del derecho de acceder
a las telecomunicaciones.
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• Difundir la situación de importantes sectores
de la población rural respecto del acceso
limitado a los servicios de telefonía.

• Mostrar los aspectos institucionales y
económicos del Sector Telecomunicaciones, que
impiden mejorar el acceso.

Sobre la base de la investigación realizada, las visitas de
inspección y la atención de casos, la Defensoría del Pueblo
formula una serie de recomendaciones al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones –en tanto autoridad sec-
torial–, al OSIPTEL –en tanto organismo regulador– y a
las empresas concesionarias, en cumplimiento de su
mandato constitucional.

2. Competencia de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en tanto órgano constitucional
autónomo del Estado, tiene la misión constitucional de
defender los derechos constitucionales y fundamentales
de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento
de los deberes de la administración estatal y la adecuada
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.  Así
lo establecen el artículo 162º de la Constitución Política
del Perú y el Artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, conforme al inciso primero del artículo 9º de
dicha Ley Orgánica, la Defensora del Pueblo está
facultada, en el ejercicio de sus funciones, para iniciar y
proseguir cualquier investigación sobre los actos de la
Administración Pública y sus agentes que afecte la
vigencia plena de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad.
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En cumplimiento de su mandato constitucional, y
conforme a lo señalado en el artículo 26° de su Ley
Orgánica, la Defensora del Pueblo puede, con ocasión de
sus investigaciones, formular advertencias,
recomendaciones y recordatorios de sus deberes legales
a las autoridades, funcionarios y servidores de la
administración pública. Asimismo, puede sugerir la
adopción de nuevas medidas con relación a hechos que
impliquen un mal funcionamiento de la administración
estatal, la inadecuada prestación de un servicio público y/
o violación de derechos constitucionales.

Sobre esta base, la Defensoría del Pueblo ha intervenido
en diversos problemas relativos a los servicios públicos
de telecomunicaciones, tales como el de las elevadas
tarifas y los cargos fijos de la telefonía fija, cobros por
servicios no solicitados, reclamos de los usuarios del
servicio y uso de tarjetas de pago, con el fin de proteger el
derecho de la ciudadanía al acceso y uso efectivo de estos
servicios públicos, así como asegurar que las entidades
del Estado encargadas de hacer valer los derechos del
usuario cumplan sus funciones adecuadamente.4

3. El derecho a acceder a los servicios de
telecomunicaciones

El Derecho de “recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras”, es uno de los

4 Al respecto, entre las distintas actuaciones destacan los siguientes
informes: Informe Defensorial Nº 59, “Plazo para la interposición de
reclamos de los usuarios del servicio público de telecomunicaciones”,
Informe Defensorial Nº 70, “Equipos terminales de telefonía fija de
abonado accionados por moneda para uso del público”, y el Documento de
Trabajo sobre “La Determinación del factor de productividad en telefonía
fija: Participación de la Defensoría del Pueblo”.
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derechos humanos fundamentales5 y puede fortalecer el
ejercicio de otros derechos como el de acceder a las
telecomunicaciones. Este último se ha convertido en un
poderoso instrumento para expandir las capacidades y las
posibilidades de desarrollo de las personas. En ese
sentido, la promoción de las telecomunicaciones no se debe
abordar solamente como un tema de inversión, sino
fundamentalmente como un medio necesario para que
todas las personas puedan gozar de su derecho de
comunicación.

En la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en septiembre del año
2000, los Estados se comprometieron a velar por que todos
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Este constituye,
además, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al
año 2015.

La Constitución Política señala que constituyen deberes
primordiales del Estado, entre otros, garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos, así como promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación (Artículo
44°). Estos deberes se cumplen cuando el Estado orienta
el desarrollo del país sobre la base de una economía so-
cial de mercado y actuando principalmente en diversas
áreas, como los servicios públicos, según se desprende del
Artículo 58° de la Constitución.  Nunca como hoy ha sido
más claro que el Estado debe orientar dicho desarrollo a
la reducción de la brecha social y al crecimiento del país,
principalmente para los más pobres y necesitados, y que

5  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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es mucho lo que aún puede hacer en el ámbito de la
infraestructura de telecomunicaciones con los fondos
disponibles.

Por otro lado, la exigencia constitucional del pluralismo
económico establecido en el artículo 60º es el marco para
permitir que estos servicios puedan ser prestados por
particulares tanto como por el Estado. De hecho, el
Principio de Subsidiariedad establecido en el mismo
artículo, por el cual el Estado sólo realizará actividad
empresarial, directa o indirecta cuando haya alto interés
público o manifiesta conveniencia nacional, complementa
este marco.

Según el Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC, el fomento, administración y control de las
telecomunicaciones corresponde al Estado (artículo 2º) y
es de necesidad pública su desarrollo como instrumento
de pacificación y de afianzamiento de la conciencia
nacional (Disposición Preliminar).  Las telecomunicaciones
se prestan bajo el principio de servicio con equidad
(artículo 5º), por lo que toda persona tiene derecho a usar
servicios de telecomunicaciones (artículo 3º). El derecho
a servirse de éstas se extiende a todo el territorio nacional
promoviendo la integración de los lugares más apartados
de los centros urbanos (artículo 5º).

Dar acceso a estos servicios públicos contribuye a
reafirmar políticas de inclusión y a facilitar la aplicación
de estrategias de registro e identificación ciudadana,
permitiendo que una mayor cantidad de personas en
situación desventajosa pueda ser considerada en los
proyectos de desarrollo, como los de inversión en
infraestructura social y económica.
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Asimismo, implica reducir diversos costos de transacción
para los pobladores de las zonas rurales en sus vínculos
con terceros para obtener u ofrecer diversos bienes y
servicios debido a que, al contar con el servicio de
telecomunicaciones en sus poblados y no tener que
desplazarse a otras comunidades, pueblos y ciudades, sus
gastos por transporte y otros inherentes a los viajes se
pueden reducir considerablemente.

Para entender cabalmente el contenido y magnitud de este
derecho es preciso comprender la significación que ha
cobrado en este nuevo siglo el acceso al desarrollo
mediante las telecomunicaciones, así como la brecha en-
tre los que tienen y los que carecen de servicios de
telecomunicaciones.  El acceso a estos servicios públicos
no sólo comporta la factibilidad de estar comunicados, sino
la posibilidad de romper el aislamiento y la exclusión, con
los beneficios adicionales complementarios en términos
culturales, sociales, económicos, de participación
ciudadana, representación política y seguridad,6 lo que
puede significar la transformación de una economía de
subsistencia y de pobreza a una de desarrollo de la cultura,
los servicios y la producción.

El acceso a los servicios de telecomunicaciones apareja,
asimismo, poder beneficiarse de servicios tales como el
Internet, herramienta que puede vincularse cada día más
al derecho a la educación.  El artículo 14º de la
Constitución, referido a este derecho, establece que “es
deber del Estado promover el desarrollo científico y
tecnológico del país”.

6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  “Los
caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el
Caribe”.  Santiago de Chile, 2003,  pp. 41-42.
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Es más, acceder a las telecomunicaciones implica acceder
a servicios básicos para la vida y la salud que pueden
contribuir eficazmente a salvar vidas y atender
oportunamente emergencias diversas.

Es relevante considerar, por otro lado, que gran parte de
los conflictos sociales ocurre en áreas rurales y que muchos
de ellos se han desarrollado en lugares donde la mayoría
de la población vive bajo la línea de la pobreza.  Llevar
estos servicios públicos a zonas rurales de escasos recursos
va de la mano con el diálogo y la prevención al ser los
servicios de telecomunicaciones un vehículo de
pacificación y desarrollo, conforme lo enuncia el T.U.O.
de la Ley de Telecomunicaciones.

Respecto a las deficiencias en la calidad del servicio que
disminuyen el valor de lo alcanzado respecto a acceso al
servicio, debemos recordar que el Artículo 65º de la
Constitución Política del Perú establece como obligación
del Estado la defensa del interés de los consumidores y
usuarios. Para el Tribunal Constitucional, esto implica
que, en el ordenamiento constitucional peruano, todas las
leyes, los reglamentos y sus actos de aplicación se deben
interpretar y aplicar de conformidad con los derechos
fundamentales.7 De ello se desprende, en opinión del Tri-
bunal, la constitucionalización del deber de todas las
entidades estatales de proteger los derechos de los
usuarios y consumidores.8

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha venido
incorporando un “enfoque de derechos” en los servicios
públicos, lo que comporta, entre otras cosas, el

7 STC 2409-2002-AA/TC.
8 STC 0858-2003-AA/TC.
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reconocimiento de que su prestación involucra el goce, la
amenaza o la vulneración de determinados derechos
fundamentales de la persona. Por ello, con este informe
pretendemos hacer visibles los principales problemas
detectados mediante la investigación defensorial, por
efecto de la insuficiente acción del Estado para proteger
el derecho de acceso a servicios de telefonía rural, en es-
pecial de aquellos ciudadanos que por cuestiones
geográficas y económicas se encuentran en un particular
estado de indefensión.  Asimismo, se sustenta la
exigibilidad al Estado para que establezca las políticas
públicas y regulatorias que permitan hacer efectivo el
derecho al uso de los servicios públicos de
telecomunicaciones, aumentando el acceso y mejorando
la calidad del servicio con tarifas justas.

En efecto, al trabajar desde la perspectiva de los derechos,
la exigibilidad de éstos pone en evidencia las obligaciones
jurídicas de los entes estatales.  El reconocimiento de
derechos subjetivos a los seres humanos no sólo permite
la apropiación del derecho por parte de éstos, sino que
habilita a los sujetos a identificar a los diversos actores
de los procesos de desarrollo y, por tanto, resultan
responsables de su respeto y garantía.

En ese sentido, hay dos elementos que nos dan el marco de
referencia para este análisis. De un lado, ofrecemos una
visión de las áreas rurales y de las características
demográficas y económicas de la población que allí vive, sobre
la base de la información de la Encuesta Nacional de Hogares
Rurales del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), recogida en 2003. De otro lado, revisamos la situación
de las telecomunicaciones en el Perú y cómo ha evolucionado
durante los últimos años. En las siguientes dos sub-secciones
veremos estos temas de manera suscinta.
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4. Panorama de las áreas rurales en el Perú

Uno de los criterios de clasificación de la población de
cualquier país es su ubicación en áreas urbanas o ciudades,
o en áreas rurales. Mientras las áreas urbanas se definen
por la mayor concentración de población en un lugar, las
áreas rurales se definen por la dispersión de la población
en el espacio, el reducido número de pobladores por Km2

y, en consecuencia, por su concentración reducida.

El tipo de concentración de la población va aparejado a la
naturaleza de las actividades económicas efectuadas en el
lugar. Mientras que en las áreas urbanas predominan las
actividades de transformación o industriales de diferente
magnitud y clase, así como las actividades de servicios, en
las áreas rurales predominan las actividades agropecuarias.

En el Perú, el INEI define al área rural como el territorio
integrado por centros poblados rurales, -con menos de 100
viviendas contiguas o más de 100 dispersas o diseminadas-
, tomando en consideración las características siguientes:
menos de 3,000 habitantes, baja densidad poblacional,
servicios básicos e infraestructura inexistentes o precarios,
y deficiencia de energía, geografía adversa para la
instalación del servicio de telecomunicaciones y, finalmente,
población con bajo poder adquisitivo, ubicada en áreas
alejadas de los centros urbanos cuya actividad primordial
es la agricultura, la ganadería, la pesca o la minería.9

Si bien dicha definición es la referencial básica, existen
dos definiciones que el OSIPTEL habría venido utilizando
la pertinente al Reglamento del FITEL y la

9 Información obtenida en la página web www.fitel.gob.pe
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correspondiente a la Resolución del Consejo Directivo de
OSIPTEL Nº 020-2005-CD/OSIPTEL.

La definición de centro poblado rural del Reglamento del
FITEL incluye a todos los centros poblados rurales que el
INEI considera y a las capitales de distrito con 3,000
habitantes o menos, aún cuando hayan sido consideradas
como urbanas por el INEI.

La definición de la Resolución del Consejo Directivo de
OSIPTEL Nº 020-2005-CD/OSIPTEL considera centros
poblados rurales a los definidos como tales por el INEI,
los incluidos en los Anexos 1A, 1B, y 1C de los contratos
de concesión con Telefónica del Perú – Parte II y/o aquellos
centros poblados en los que se encuentren instalados
teléfonos públicos con recursos del FITEL.  Esta segunda
definición excluye de su ámbito a los centros poblados que
son atendidos y se encuentran dentro del área de influencia
de una central de conmutación de telefonía fija o de su
unidad remota.

El tema poblacional y su calificación rural o urbana no
son sencillos, principalmente porque cambian con el
tiempo.  Lo normal es que aparezcan nuevos asentamientos
humanos que inicialmente no son calificados por el INEI.

Si consideramos, por ejemplo, localidades con 400 viviendas
dispersas o diseminadas,  para el tamaño promedio de fa-
milia en el Perú, este umbral resulta en agrupamientos de
alrededor de 2,000 personas. Sobre la base de los datos de
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2003, el 34.1%
de la población del Perú vive en áreas clasificadas como
rurales. Al examinar la ubicación de la población por gran
región geográfica, destacamos que de los casi 10’000,000 de
habitantes que viven en áreas rurales, dos tercios

:
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pertenecen a zonas de la Sierra, tal como observamos en el
gráfico Nº 1. Así, la mayoría de la población rural del Perú
vive en la Sierra, y tanto esta región como la Selva albergan
mayoritariamente a población rural.

Gráfico Nº 1
Población total por zona y por región

Fuente: ENAHO 2003

Debemos indagar, además, lo relacionado con las
condiciones de vida de los pobladores rurales. Una
primera manera será averiguando cuántas necesidades
básicas insatisfechas (NBI) tienen los hogares peruanos
de dichos sectores. Las NBI reflejan las condiciones de
infraestructura de la vivienda y el acceso a servicios
públicos básicos. Este dato, extraído también de la
ENAHO 2003, se puede observar en el cuadro Nº 1.  Dos
tercios de los hogares rurales tienen más de una NBI
insatisfecha, mientras que solamente un quinto de los
hogares urbanos comparte esa característica.10

10 Es importante reconocer que esta medición de condiciones de vida es
más apropiada para hogares urbanos que para rurales.
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Cuadro Nº 1
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Número y

Porcentaje de Hogares según Urbano / Rural

Característica Urbano Rural Total

3,237,228 780,925 4,018,153
81% 19% 100%Hogares sin NBI

80% 36% 65%
611,303 970,487 1,581,790
39% 61% 100%

Hogares con una

NBI
15% 45% 26%
174,652 410,195 584,847
30% 70% 100%

Hogares con

más de una NBI
4% 19% 9%
4,023,183 2,161,607 6,184,790
65% 35% 100%Total

100% 100% 100%

Fuente: ENAHO 2003.

Otro modo de evaluar las condiciones de vida de la
población rural consiste en medir el nivel de pobreza
considerando si las familias llegan a gastar lo suficiente
para comprar una canasta básica de consumo, es decir,
que solamente contenga alimentos, o si gastan lo suficiente
para comprar una canasta de consumo mínima. En el
primer caso, aquéllos que no alcancen el nivel de gasto
para comprar la canasta de alimentos serían calificados
como pobres extremos, mientras que, en el segundo caso,
serían calificados como pobres. Esta información está
consignada y se ilustra en el gráfico Nº 2. Mientras que,
en las áreas urbanas predominan claramente los hogares
no pobres, en las áreas rurales, dos tercios son hogares
pobres en general, y un tercio de los hogares es clasificado
como de extrema pobreza. Ya sea que consideremos las
NBI o el gasto de los hogares, dos de cada tres hogares
rurales viven en condiciones de pobreza.



28

Defensoría del Pueblo

Gráfico Nº 2
Hogares en situación de pobreza,

según zona urbana o rural

Fuente: ENAHO 2003.

Al examinar la actividad predominante del “jefe del
hogar”,11  se confirma la importancia de la actividad
agropecuaria como ocupación principal de los “jefes de
hogar” de los hogares rurales, mientras que los “jefes de
hogares” de zonas urbanas están principalmente dedicados
a diferentes actividades de servicios, industrias y
construcción. El gráfico Nº 3 muestra estos cálculos.

11 Término utilizado por el INEI para fines estadísticos.
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Gráfico Nº 3
Principal Actividad Económica del Jefe de Hogar

1/  Incluye a: Hogares, Ind. Bienes intermedios, Serv. Financieros a
empresas, Electricidad, agua y gas, Serv. Personales, Ind. Bienes de capi-
tal y Sin Clasificación.
Fuente: ENAHO 2003.

La ENAHO también nos permite conocer el gasto del hogar
por rubro, lo que podemos observar en el cuadro Nº 2.  En
promedio, los hogares rurales tienen ingresos equivalentes a
un tercio de los ingresos percibidos por los hogares urbanos
(S/. 615 vs. S/. 2,092 soles, respectivamente), generados por
más miembros (2.9 perceptores de ingresos por hogar) que en
los hogares urbanos (2.3 perceptores de ingreso por hogar).
Esta diferencia en niveles tiene un claro correlato en la
diferencia en el porcentaje del ingreso dedicado a alimentos,
ya que los hogares rurales dedican en promedio más de la
mitad de sus ingresos al gasto en alimentos. Al observar el
gasto en transportes y comunicaciones, los hogares de las áreas
rurales dedican en promedio solamente el 2% de sus gastos,
mientras los hogares urbanos dedican casi el 5%. Considerando
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Buena parte de este acceso limitado a transportes y
comunicaciones, indicado por el reducido nivel de gasto,
se explica por la falta de disponibilidad de servicios
públicos. En efecto, tal como muestra el gráfico Nº 4,
solamente el 1% de los hogares que tienen teléfono está
localizado en áreas rurales. Solamente el 32% de hogares
rurales está conectado a la red pública de electricidad, y
el 33% tiene acceso a agua potable. Lamentablemente, la
ENAHO no nos permite conocer cuántos hogares utilizan
solamente teléfonos públicos para cubrir sus necesidades
de comunicación.

este dato junto con el del nivel de ingresos de los hogares
rurales, observamos que éstos gastan un monto muy bajo en
servicios de comunicaciones y transportes, lo que contribuye
a mostrar el aislamiento de estas comunidades y poblaciones.

Cuadro Nº 2
Ingresos y gastos en los hogares según zona urbana o rural

1/ Media de los ratios hallados por hogar para cada zona.
Fuente: ENAHO 2003.

Urbano Rural
Total

Nacional

2.3 2.9 2.5

2,092.3 615.2 1,576.0

32.1% 54.2% 39.9%

5.0% 2.7% 4.2%

Ratio número de total de miembros
del hogar por número de
perceptores de ingreso del hogar
Ingreso mensual promedio
del hogar (S/.)
Gasto mensual promedio en
alimentos como proporción del
gasto total - Media del ratio
hallado por hogar (%) 1/

Gasto mensual promedio en
transporte y comunicaciones como
proporción del gasto total - Media
del ratio hallado por hogar (%) 1/

Variable
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Gráfico Nº 4
Cobertura de Servicios Públicos:

Saneamiento, Electricidad, Telefonía

Fuente: ENAHO 2003.

Finalmente, los hogares rurales tienen un relativo amplio
acceso a la radiofonía (74% de los hogares) y también a
la televisión (33% de los hogares). El 4% de hogares
rurales tiene acceso a Internet mediante cabinas, pero
los hogares que acceden a telefonía fija, móvil o a la
televisión por cable, no llegan al 1%, tal como apreciamos
en el gráfico Nº 5.
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Gráfico Nº 5
Acceso a Servicios de Telecomunicaciones

Fuente: ENAHO 2003.

De esta breve visión panorámica debe resultar claro que
en los hogares rurales se concentra la pobreza y es en este
contexto que se verifica la falta de acceso a los servicios
públicos en general, y de telecomunicaciones en particu-
lar, tanto por una capacidad de gasto muy limitada como
por la falta de oferta de los servicios. Esto ocurre doce
años después de haberse iniciado la reforma regulatoria
en el sector de telecomunicaciones.

5. El Sector Telecomunicaciones

5.1 El marco institucional del Sector
Telecomunicaciones

En este acápite nos detenemos en el análisis del modelo y
la estrategia adoptados para la expansión de la cobertura
de las telecomunicaciones en el país, en particular el papel
de la empresa Telefónica del Peru y del FITEL, a fin de
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evaluar el cumplimiento de sus objetivos y detectar
posibles problemas en el diseño y la implementación.

5.1.1 El marco regulatorio: del Estado Positivo al
Estado Regulador

El artículo 119º de la Constitución señala que “…la
dirección y gestión de los servicios públicos están
confiadas al Consejo de Ministros; y a cada Ministro en
los asuntos que competen a la cartera a su cargo…”.  Los
servicios públicos de telecomunicaciones son los
declarados como tales en el Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, que estén a disposición del público
en general y cuya utilización se dé a cambio de una
contraprestación (artículo 40º del T.U.O. de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por D.S. Nº 013-93-TCC),
entre éstos los servicios de telefonía fija y móvil.

Sin perjuicio de la titularidad del Poder Ejecutivo con
relación a los servicios públicos, en 1991 se dictaron normas
a fin de establecer un marco regulatorio propicio para
promocionar la inversión privada en el sector de las
telecomunicaciones.  En 1992 se sancionó la nueva Ley de
Telecomunicaciones y, posteriormente, en 1993 se publicó
el Texto Único Ordenado de dicha Ley y se emprendió la
reforma regulatoria del Sector Telecomunicaciones, que
trasladó la prestación de los servicios del sector público a
empresas concesionarias del sector privado.

La reforma regulatoria del Sector Telecomunicaciones
asignó a empresas concesionarias privadas la provisión
de los servicios públicos de telecomunicaciones, dejando
al sector público –en su calidad de responsable titular
de los servicios públicos– el papel regulador y de
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promoción del desarrollo del sector para el bienestar
de todos los usuarios actuales o potenciales del servicio.
A este proceso, la ciencia política lo denomina el tránsito
del Estado Positivo al Estado Regulador.12

Asimismo, consistente con las reformas orientadas por el
mercado a nivel mundial, el marco legal estableció que
los distintos servicios debían ser prestados por
concesionarias, garantizando la libre competencia entre
las distintas empresas prestadoras de servicios, salvo el
caso del período de concurrencia limitada por cinco años
para la desmonopolización progresiva de los servicios
públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de
servicios portadores de larga distancia que acordó  el
Estado con la empresa Telefónica del Perú.

De este modo, el marco regulatorio asignó funciones tanto
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así
como al entonces recientemente creado Organismo Super-
visor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL). El MTC sería responsable de otorgar las
concesiones y administrar los recursos escasos como el
espectro radioeléctrico y la numeración, mientras que
OSIPTEL tendría competencia exclusiva como regulador
sobre los mercados de los servicios públicos de
telecomunicaciones y, en particular, sobre la interconexión
y la regulación tarifaria.

Las empresas del sector debían pagar al MTC el 1% de
sus ingresos por concepto de tasa por explotación

12 Baldwin, Robert (2001). Understanding regulation. Introduction. Ox-
ford University Press; Majone Giandomenico (1997) “From the Positive
to the Regulatory State: Causes and Consequences of changes in the
mode of governance”, Journal of Public Policy, 17(2), pp. 139-68
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comercial del servicio y los pagos por canon por uso del
espectro radioeléctrico, allí donde fuera pertinente. El
OSIPTEL recibiría el 0.5% de los ingresos brutos por
concepto de tasa de supervisión, para financiar sus
actividades.

Como parte fundamental de la implementación de la
política de reforma del sector, se transfirió la propiedad
de las empresas existentes, CPT y ENTEL Perú, a
Telefónica del Perú, mediante una licitación pública
internacional, la que suscribió con el Estado peruano dos
Contratos de Concesión.13  Estos contienen las obligaciones
de las partes, particularmente las de la empresa para la
expansión y mantenimiento de la calidad de los servicios.
Se otorgó un monopolio (concurrencia limitada) por cinco
años, con metas claras de expansión y elevación de la
calidad, como la instalación de un millón de líneas o la
reducción del tiempo de espera para la conexión, entre
otras. Una de las metas establecidas era la interconexión
de 1,500 pueblos rurales que todavía no estuvieran
conectados a la red pública de telecomunicaciones, los que,
luego de la verificación en campo de la ubicación de las
localidades,14  se elevaron a 1,515.15

Junto a las metas de expansión y de calidad del servicio,
el Contrato también reguló las tarifas de los servicios
entregados en concesión. Se estableció el nivel de las
tarifas de los servicios dados en exclusividad por cinco

13 Un contrato entre el Estado y ENTEL Perú, y otro entre el Estado y la
CPT. Nos referiremos a ellos como “el Contrato”.
14 Quien esté familiarizado con la geografía peruana y la toponimia
respectiva, sabe que varias localidades en diferentes departamentos
tienen el mismo nombre.
15 OSIPTEL (1994), La transformación de las telecomunicaciones en el
Perú. Memoria 1994. p. 93.
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años, como los de la telefonía fija y los servicios de larga
distancia nacional e internacional, y el mecanismo para
la regulación tarifaria que debía ser adoptado una vez
agotado el periodo de monopolio –o concurrencia limitada,
como se lo denominó—, es decir, el de precio tope o price
cap. Para el resto de servicios, incluyendo el servicio de
telefonía pública, se determinó la regulación por tarifa
máxima fija, es decir, una forma consistente en que el
regulador debía establecer los topes a las tarifas fijadas
por la empresa.

En la Ley de Telecomunicaciones se define que las
telecomunicaciones en el Perú se orientan al
establecimiento de una red digital integrada de servicios
y sistemas, y se establece la obligatoriedad de la
interconexión entre los distintos sistemas portadores. La
orientación de desarrollo del sector guiada por el mercado
y la libre competencia exigía normar las relaciones de
interconexión entre las empresas. Sin interconexión, la
competencia en telecomunicaciones es imposible ya que
las llamadas entre usuarios de diferentes empresas no
podrían completarse y cada empresa podría abusar de su
posición monopólica para su universo de usuarios. La
competencia exclusiva sobre los asuntos vinculados a la
interconexión fue asignada al OSIPTEL.

5.1.2 El Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones
(FITEL)

Ante el reconocimiento explícito de que el sector privado
no encontraría rentable instalar y mantener la
infraestructura en áreas rurales (entendidas como áreas
de baja rentabilidad) y proveer los servicios, la Ley de
Telecomunicaciones creó el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL). Éste debía ser administrado
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por el regulador OSIPTEL y se financiaría con el 1% de
los ingresos brutos de las empresas concesionarias de
servicios portadores y finales de telecomunicaciones.16  Los
recursos del FITEL solamente podrían utilizarse en
función de proyectos de expansión de los servicios públicos
en áreas rurales y de preferente interés social.

Los lugares de preferente interés social son aquéllos que
son declarados como tales por el Gobierno a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  Los criterios
de selección empleados que se establecen en el
Reglamento del FITEL permiten incorporar proyectos con
alto impacto social, con prescindencia del ámbito
geográfico y proyectos especiales que incorporen valor
agregado a redes de comunicación e información
vinculadas a la provisión de servicios públicos.

Los recursos del FITEL pueden aplicarse a:

• Inversión
• Operación y mantenimiento
• Actividades complementarias para el

funcionamiento de servicios de
telecomunicaciones (estudios, equipos y
materiales, obras civiles, transporte, acceso y
elaboración de contenidos de Internet,
programas de  capacitación en el uso de dichos
servicios, etc.).17

16 Los prestadores de los servicios públicos de difusión, como la televisión
por cable, o los servicios de valor añadido, no están obligados a contribuir
al FITEL.
17 Los recursos del FITEL podrán destinarse a la realización de estudios
hasta por un máximo del 10% del presupuesto anual (Ley Nº 28900 de
4.11.2006).
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Adicionalmente a los proyectos elaborados a iniciativa del
FITEL, el financiamiento de dicho fondo puede ser
solicitado por:

• La población interesada
• Gobiernos Locales
• ONGs
• Operadores
• Proveedores
• Inversionistas privados
• Personas naturales o jurídicas, públicas o

privadas

5.1.3 La estrategia adoptada para proveer acceso
universal

El “acceso universal” o el “servicio universal” son
conceptos  distintos, pero que pueden definirse como
principios de política que los países desarrollados han
aplicado con el objetivo de lograr una amplia cobertura
de los servicios de telecomunicaciones a sus pobladores
de menores recursos, mediante mecanismos de subsidio
que pueden aplicarse de modo cruzado o de manera directa
bajo la forma de un fondo de inversión que genera menores
distorsiones y permite una gestión más transparente.

En los países en desarrollo, en los que hay grandes
problemas de cobertura, el concepto  es el de “acceso
universal” y está orientado al acceso básico para la
mayor cantidad de población posible, mientras que, en
los países desarrollados, el debate en torno a estos
conceptos se orienta al nivel del servicio que se debe
ofrecer a los abonados; es decir, básico o avanzado.
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En lugar de adoptar el objetivo de “servicio universal”,
predominante en los países desarrollados, donde la meta de
la política pública de telecomunicaciones era la instalación
de un teléfono en cada hogar, el Perú adoptó el principio del
“acceso universal”. El principio de acceso universal exige
cumplir la meta de hacer accesible algún teléfono público
dentro de un espacio situado a una distancia razonable para
cada poblador. De este modo, las metas se miden por la
distancia que un poblador debe recorrer para tener acceso a
un teléfono público.  Los niveles de pobreza y la escasa
capacidad adquisitiva del poblador rural han dificultado en
gran medida que éste pueda acceder directamente a una línea
de abonado particular.

En efecto, en el caso peruano se optó por una política de
acceso universal financiada mediante un mecanismo de
subsidio directo a través de un fondo de inversión
destinado a ampliar la cobertura del servicio en zonas
rurales o de preferente interés social.  A fin de lograr una
mayor cobertura poblacional y debido al bajo nivel de
penetración de los servicios de telecomunicaciones, lo que
se hizo fue priorizar la instalación de teléfonos públicos o
cabinas públicas y no las líneas de abonados particulares
ni los servicios avanzados.

El modelo de reforma del sector dejó en manos del
regulador, a través de la administración del FITEL, el
logro de los objetivos de acceso universal.  Pero no fue
hasta 1998 que, con los Lineamientos de Política de
Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el
Perú,18  se precisó que el FITEL era la herramienta para
lograr el acceso universal en el Perú.

18 Aprobados por D.S. Nº 020-98-MTC, publicado el 5 de agosto de 1998,
del cual son parte integrante.
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Sin embargo, el proyecto de Reglamento de Administración
y Funcionamiento del FITEL, puesto a disposición del
público para comentarios mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 051-2006-CD/OSIPTEL, señalaba como
objetivo del FITEL la promoción tanto del acceso como del
servicio universal, lo cual colisionaba con los referidos
Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de las
Telecomunicaciones en el Perú, norma de mayor jerarquía
– con rango de Decreto Supremo – que la que habría tenido
la del OSIPTEL de haberse expedido.

La Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica
de Derecho Público adscrita al Sector Comunicaciones,
Ley Nº 28900, publicada el 4 de noviembre del 2006,  decidió
el tema del objetivo del FITEL manteniendo la restricción
del destino del FITEL al acceso universal y lo define como
el acceso en el territorio nacional a un conjunto de
servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de
transmitir voz y datos.

En el marco regulatorio de desarrollo del sector, y
conforme a las recomendaciones orientadas al desarrollo
del mercado, el regulador optó por un esquema de
subsidios a la provisión de servicios públicos de
telecomunicaciones en las áreas rurales o de preferente
interés social. Los subsidios serían entregados a empresas
privadas mediante mecanismos competitivos. Las
empresas privadas que podrían recibir los subsidios serían
empresas existentes o nuevos concesionarios. En este
segundo caso, el esquema contribuiría a atraer nuevos
competidores y a dinamizar los mercados de servicios
públicos de telecomunicaciones.

El mecanismo competitivo que se diseñó fue el del mínimo
subsidio. En razón de que se proyectaba expandir la
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provisión de los servicios a áreas no rentables, las
empresas que desearan brindar los servicios no podrían
cubrir sus costos, por lo que con el otorgamiento de un
subsidio se incentivaba el ingreso de empresas privadas a
dicho mercado. Para promover la eficiencia, el criterio de
competencia de los concursos para atender a las
localidades definidas en los proyectos sería el del mínimo
subsidio solicitado.

Con este mecanismo se buscaba atraer operadores rurales
eficientes que tuvieran interés en la prestación de los
servicios, al menor costo posible. El subsidio del FITEL
se entendía como el necesario soporte para el inicio de la
prestación del servicio.  Sería el modelo de negocios de
cada operador el que determinaría el éxito de la estrategia
bajo ciertos parámetros de calidad del servicio dados por
el regulador. De ello se desprende, asimismo, la
importancia de que los operadores rurales tengan real
interés en la prestación del servicio y que no asuman el
servicio principalmente como venta de equipos.

El FITEL se basa en el principio económico consistente
en que la realización de las externalidades de red, propias
de los servicios de telecomunicaciones, sea pagada por
quienes se benefician, es decir, por todos los usuarios de
los servicios, así como en el principio económico –que guía
la asignación del gasto–, consistente en que la prestación
de servicios a zonas no rentables requiere un subsidio que,
al ser asignado por mecanismos competitivos, logra ser
utilizado por operadores eficientes, es decir, de costo
mínimo para las especificaciones técnicas requeridas.

El marco normativo que orientó los concursos del FITEL
llevados a cabo entre 1998 y el 2001 y que lograron expandir
la comunicación de voz en áreas rurales mediante teléfonos
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públicos, ha sido modificado.  Mediante Decreto Supremo
Nº 049-2003-MTC, publicado el 17 de agosto del 2003, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha expedido
los Lineamientos de Políticas para promover un mayor
acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en áreas
rurales y lugares de preferente interés social, norma en
la que se reconoce que las telecomunicaciones forman
parte de un sector más amplio que incluye a las tecnologías
de la información.  El OSIPTEL, por su parte, modificó
las normas de interconexión obligando a los operadores
urbanos a contar con una oferta básica de interconexión
con vistas a reducir el tiempo de negociación, y ha
establecido que el operador rural fije su tarifa –debiendo
así pagar cargos por el uso de los elementos de red a otros
operadores–.19   La gerencia del FITEL ha estado
privilegiando proyectos que, mediante redes de banda
ancha, permitan el tráfico de Internet20  y la expansión de
los servicios móviles en las periferias de áreas ya
servidas.21

El FITEL y la autoridad sectorial han de buscar nuevas
iniciativas de conectividad a favor de segmentos
relevantes.  Así, las zonas periurbanas  y rurales con
capacidad de pago podrían ser atendidas con una
inversión  en red de las propias operadoras tradicionales
(fija o móvil), delegando en comercializadores locales con
menor expectativa de rentabilidad la gestión comercial

19 Resoluciones del Consejo Directivo Nº 111-2003-CD/OSIPTEL, Nº 084-
2004-CD/OSIPTEL y Nº 085-2004-CD/OSIPTEL.
20 Proyecto “Cabinas de Acceso a Internet en Capitales de Distrito”,
adjudicado a Rural Telecom.
21 Proyecto “Servicio de Banda Ancha para el Sector Rural”, aprobado por
R.M. Nº 305-2005-MTC/03.  Este proyecto fue sustituido por el Programa
“Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional”
para beneficiar a 3,010 localidades.
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del servicio.  De esta forma, el riesgo total del negocio
podría reducirse y la rentabilidad necesaria para ofrecerlo
en estas zonas podría ser menor.  Las zonas rurales con
mínima capacidad adquisitiva podrían ser beneficiadas con
determinadas mini redes autogestionarias que, utilizando
las nuevas tecnologías inalámbricas, pueden
interconectarse con un punto cercano que cuente con el
servicio.  El financiamiento inicial puede provenir del
FITEL o explorar el aporte del canon o el apoyo de
corporaciones mineras o industriales que realizan
actividades de responsabilidad social y que tienen como
objetivo promover el desarrollo de las comunidades
vinculadas con su actividad económica o que se encuentran
en un radio geográfico circundante a su infraestructura
de producción.

El Decreto Supremo Nº 031-2006-MTC, publicado el 15 de
setiembre del 2006, ha establecido -en relación al destino
de los ingresos por concepto de derechos, tasas, canon y
multas para el desarrollo de las telecomunicaciones-, que
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones “podrá
utilizar esquemas de asociación público privado y destinar
recursos para su co-financiamiento, de ser el caso, a fin
de fomentar la participación del sector privado en la
provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas
rurales y lugares de preferente interés social”.  Dicho
Ministerio podrá adjudicar proyectos y/o programas a
través de concursos públicos y otros mecanismos
encargados a otras entidades.

Cabe señalar que, en diciembre del 2004, mediante
Decreto Supremo Nº 040-2004-MTC, se modificó el T.U.O.
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
haciendo posible que los operadores no rurales puedan
financiar sus expansiones a zonas rurales con los recursos
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que de otro modo hubieran aportado al FITEL, bajo el
mecanismo de adjudicación directa, sin necesidad de que
el OSIPTEL administre esos proyectos como siempre
había sido contemplado previamente, permitiéndose así
aprovechar la información comercial y de tráficos que éstas
tienen.22   El objetivo de la norma fue agilizar el uso de los
recursos del FITEL y cumplir con los objetivos del acceso
universal.

Asimismo, para la transferencia de la concesión de la ex
BellSouth a Telefónica, la empresa se vio obligada a
expandir sus operaciones a 2,000 localidades donde la
teledensidad es baja.

Por su parte, el artículo 147º del T.U.O. del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, modificado por el
Decreto Supremo Nº 040-2004-MTC, dispone que en los
casos de concesión para servicios finales que involucren a
la Provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del
Callao, los solicitantes deberán contemplar adicionalmente,
en su proyecto técnico, la atención, como mínimo, de una
localidad fuera del Departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, asegurando la prestación del
servicio en dicha localidad por el período que dure la
concesión.  Dichas localidades son seleccionadas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Finalmente, consideramos que estas iniciativas para la
expansión en zonas rurales pueden complementarse
redefiniendo a nivel legislativo el destino de los recursos

22 D.S. Nº 040-2004-MTC.  OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 025-2005-CD/OSIPTEL, adecuó el Reglamento de
Administración y Funcionamiento de FITEL conforme a estas
modificaciones.
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del FITEL para superar el concepto de “acceso univer-
sal”, incorporando el de “servicio universal”, posibilitando,
asimismo, la inversión en líneas de abonado particular,
dado que nuestro país ha logrado algunos avances en
telefonía rural y, actualmente,  se pueden poner metas
más exigentes.

5.1.4 Las decisiones regulatorias clave

La implementación de la estrategia diseñada por la
gerencia del FITEL requería definiciones regulatorias en
dos aspectos que son claves para la viabilidad de este
servicio público rural. De un lado, había que definir la tarifa
que se debía cobrar por las comunicaciones entrantes y
salientes a teléfonos rurales, lo que implicaba estimar los
ingresos del concesionario rural. De otro lado, la definición
anterior dependía de la definición de la política de
interconexión, debido a que la interconexión es uno de los
componentes más importantes de los costos de un
operador en un contexto de competencia.

a. Política de interconexión

El primer concurso de proyectos rurales, denominado
Frontera Norte, estaba programado para ser convocado
en 1998. Ello requería reglas claras de interconexión ya
que de otro modo se elevaría el riesgo del operador rural,
con lo cual aumentaría el costo de provisión de los
servicios y los subsidios solicitados. El OSIPTEL estaba
trabajando en el reglamento de interconexión desde sus
inicios y, para la fecha límite  para lanzar la licitación por
el primer proyecto del FITEL, aún no se contaba con la
versión definitiva del reglamento de interconexión. La
interconexión de servicios públicos es competencia
exclusiva del OSIPTEL.



46

Defensoría del Pueblo

Debido a que no se tenía información alguna de los posibles
tráficos y menos del costo en que efectivamente se iba a
incurrir para prestar servicios en áreas rurales, ya que
éste iba a ser definido en el concurso por mínimo subsidio,
se optó por determinar, de manera transitoria la política
denominada “sender keeps all”  (SKA). En un acuerdo de
interconexión de este tipo, la red de origen de la llamada
se queda con todo lo recaudado y no se reconoce de manera
explícita cargos de interconexión a transferir a la red de
destino de las llamadas. La política es claramente eficiente
cuando los tráficos entre redes son balanceados, es decir,
cuando los minutos de llamadas entrantes son
equivalentes a los minutos de llamadas salientes.

Este es el acuerdo que ha permanecido vigente hasta la
Resolución de Consejo Directivo N° 111-2003-CD/
OSIPTEL, publicada el 17 de diciembre del 2003. El
esquema tarifario establecido por esta norma es muy simi-
lar al fijo-móvil, en el sentido de que las tarifas de las
llamadas locales y de larga distancia nacional, terminadas
en las redes rurales, serían establecidas por los
operadores titulares de las redes establecidas en zonas
rurales. Esto significa que debe reconocer a los respectivos
operadores todos los costos en que incurren las redes de
origen y de destino de las llamadas. Dicha resolución
justifica la decisión en la necesidad de generar incentivos
para ampliar las redes establecidas en zonas rurales.

Al respecto, cabe señalar que, por medio de entrevistas
de campo se pudo conocer que en zonas previamente
calificadas como no rurales y que estarían en los
alrededores de las grandes ciudades habría habido un
cambio de numeración reciente que las calificaría como
zonas rurales, lo que le estaría permitiendo al operador
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titular de la red rural donde terminan las llamadas
determinar sus tarifas, incluso las de larga distancia.

Ello estaría eliminando la posibilidad de utilizar el sistema
de llamada por llamada en zonas urbanas -por ejemplo,
Lima-, para llamar a áreas recientemente denominadas
rurales porque el operador con el que se origina la llamada
desde Lima no puede determinar su tarifa.

El cambio de numeración mencionado también habría
ocasionado el reemplazo de las tarifas de llamadas
entrantes desde redes móviles (fijados por operadores
móviles) por tarifas más altas que las previamente vigentes
en el mercado, fijadas por el operador de las recientemente
denominadas áreas rurales.  A diferencia de lo que las
autoridades hubieran esperado al emitir los mencionados
incentivos para expandir redes en áreas rurales, en este
caso comentado durante las entrevistas de campo, no
habría existido ninguna ampliación de cobertura o
expansión de red en áreas rurales.

Ante lo mencionado se haría necesaria una revisión de
las reglas de juego a las que estarían sujetos los operadores
interesados en desplegar sus redes en zonas actualmente
no atendidas.

Finalmente, la ventaja para los operadores rurales de
determinar las tarifas de las llamadas entrantes a su red
fue otorgada sin límites temporales.  No siempre es
conveniente incentivar operaciones a través de subsidios
a plazo indeterminado, por lo que se debería considerar
el establecimiento de plazos determinados para los
incentivos que se vienen otorgando para desplegar red en
zonas no atendidas.



48

Defensoría del Pueblo

b. Política de tarifas

La regulación tarifaria para los servicios rurales también
fue definida en el marco de la primera licitación de
proyectos del FITEL. Así como la política de interconexión,
ésta también fue definida en un contexto de reducida
información. La gran preocupación del momento fue evitar
las posibles distorsiones debido a la asimetría de la
información, es decir que, por las diferencias en el costo
de la llamada, una entrante o una saliente, el tráfico se
desbalanceara más de lo inicialmente previsto. Esta
preocupación era particularmente relevante en el
contexto de la disposición de interconexión que permitiría
que cada operador se quedara con los ingresos de las
llamadas salientes. De producirse un desbalance de
tráfico, una de las redes se vería perjudicada porque
siempre tendría el costo de mantenimiento por el uso de
su red, pero no los ingresos por tráfico.

Esta disposición ha sido modificada para determinar que
la tarifa sea fijada por la red rural, quedando así el
operador rural obligado a pagar los respectivos cargos por
los diferentes conceptos que se reconocen como costos de
la llamada a redes rurales. Las diferentes posibilidades
se grafican en el cuadro Nº 3.
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Cuadro Nº 3
Tarifas y Costos por Tipo de Llamada

(A partir de mayo del 2004 – US$ centavos por minuto,
sin IGV)

Nota: TUP = Teléfono Público.
Fuente: Resolución Nº 086-2004-CD/OSIPTEL. Determinación de
Esquemas Tarifarios para Zonas Rurales y de Preferente Interés Social.
Exposición de Motivos.

En este esquema queda claro el posible motivo de uno de
los problemas que se ha encontrado en el trabajo de campo
durante la presente investigación: no todas las llamadas
son completadas. A pesar de que la información obtenida
en la investigación defensorial no tiene un carácter de
muestra estadísticamente representativa, sí sugiere que
las llamadas no completadas corresponden a aquéllas en
las cuales los incentivos de los operadores para concretar
y hacer efectiva la interconexión son más débiles. Veamos,
por ejemplo, el caso de las llamadas que se originan en un
teléfono público rural y se dirigen a un abonado de
telefonía fija, dentro del mismo departamento. Esta es una
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llamada local, dada la definición actual de área local. Para
esta llamada, la tarifa vigente equivale a 4.9 centavos de
dólar por minuto, mientras que los cargos que debe pagar
la red rural a la red urbana son los de conmutación local,
conmutado de larga distancia (debido a la configuración
de las redes rurales), terminación en la red fija local, el
segmento satelital, y los costos de operación y
mantenimiento, así como las comisiones por ventas y los
pagos al MTC (por explotación comercial del servicio) y al
OSIPTEL (por el FITEL y tasa de supervisión). El costo
total, calculado por el OSIPTEL, es de 11.8 centavos de
dólar por minuto, o aproximadamente dos veces y media
más (240%) el valor de la tarifa que se cobra a quien origina
la llamada. Una situación similar ocurre con llamadas
originadas en abonados urbanos y que se dirigen a
teléfonos públicos rurales.

Asimismo, tras la emisión de la Resolución Nº 111-2003-
CD/OSIPTEL, las operadoras rurales elevaron las tarifas
de las llamadas de teléfonos públicos urbanos a teléfonos
públicos rurales de S/.0.29 a S/.0.70 por minuto,23  ya que
este servicio mantiene una tarifa supervisada, es decir,
no regulada por el OSIPTEL.

Tal como se señala en el Informe Nº 063-GPR/2004 del
OSIPTEL, los usuarios urbanos que llaman a zonas rurales
desde teléfonos públicos y que tienen menores ingresos
cuentan con tarifas que no sólo son no reguladas, sino
también más altas que las que pagan los usuarios urbanos
desde su línea de abonado.

23 OSIPTEL. Informe Nº 063-GPR/2004. Determinación de esquemas
tarifarios para zonas rurales y de preferente interés social. Publicado en
noviembre de 2004.
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En ese sentido, en el referido informe del OSIPTEL se
concluye que existe la necesidad de que las tarifas de las
llamadas de teléfonos públicos urbanos hacia los teléfonos
públicos rurales pasen al régimen tarifario regulado. Sin
embargo, en una reciente resolución del OSIPTEL24 se
desestima la revisión y establecimiento de nuevas tarifas
tope para las comunicaciones desde y hacia teléfonos públicos
rurales. Ambas conclusiones se muestran en el cuadro Nº4.

Por lo tanto, es importante que el OSIPTEL evalúe la
necesidad (la misma que fue expresada en su Informe de
noviembre del 2004) de incrementar el número de tarifas
reguladas, fijándolas con criterios de eficiencia económica
y equidad,25  con el fin de favorecer a los usuarios de
menores de recursos.

24 Resolución del Consejo Directivo Nº 054-2006-CD/OSIPTEL, publicada
el 16 de septiembre del 2006 en el Diario Oficial El Peruano.
25 “Las tarifas de telefonía rural […] han sido diseñadas desde la
perspectiva de interconexión que pone énfasis en el análisis de costos
operativos de las empresas ofertantes. Es necesario recurrir a ciertas
modificaciones de los esquemas tarifarios vigentes que incorporen aspectos
de la demanda a través de los criterios de eficiencia económica y equidad”.
OSIPTEL. Informe Nº 063-GPR/2004.
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Cuadro Nº 4
Resoluciones del OSIPTEL

Fuente: Respectivas resoluciones de OSIPTEL.
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26 Número de líneas por cada 100 habitantes.
27 Los gráficos que presentan comparaciones internacionales se basan en
cifras del año 2003.  Sin embargo, la tendencia a la fecha es similar.

5.2 Resultados de la Reforma (1993-2006)

En líneas generales, existe consenso respecto de que,
desde el punto de vista que considera el incremento del
número de líneas de los servicios de telefonía fija y móvil,
la reforma regulatoria emprendida en la década pasada
ha sido positiva. Hemos pasado de una teledensidad26  de
2.9 líneas por cada 100 habitantes en 1993, a una
teledensidad de 36.1, en el tercer trimestre del 2006, según
observamos en el gráfico Nº 6. Como se aprecia, este
crecimiento importante se debe esencialmente al
desarrollo del sector móvil que ha pasado de una densidad
de 0.2 (en 1993) a una densidad de 27.5 (en el tercer
trimestre del 2006).

Sin embargo, estos logros todavía nos colocan por debajo
de la línea de tendencia a nivel latinoamericano, ya que el
promedio de teledensidad para la región es de 38.5 líneas
por cada 100 habitantes.27 Como se observa en el gráfico
Nº 7, en el año 2003, el Perú se encontraba en la última
posición con un déficit de más del 100% para alcanzar al
promedio de la región. Más aún, al introducir el PBI per
cápita de tal modo de dar cuenta del potencial de
teledensidad posible, como se hace en el gráfico Nº 8, aún el
Perú mantiene la última ubicación, o la brecha más grande.
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Gráfico Nº 6
Evolución de la Densidad Fija y Móvil en el Perú

(Por cada 100 hab.)

Fuente: Información estadística de telecomunicaciones. Página Web del
OSIPTEL.

Gráfico Nº 7
Densidad Fija y Móvil en América Latina: Año 2003

(Por cada 100 hab.)

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Gráfico Nº 8
PBI Per Cápita y Teledensidad – 2003

*Los datos de Teledensidad de Argentina y Uruguay son para el 2002.
Fuente: FMI Database y División de Estadística de las Naciones Unidas.

La penetración de la telefonía de voz es muy diferenciada
según departamentos, lo que responde en buena medida
a los niveles de pobreza que cada uno exhibe, ya que las
empresas no despliegan infraestructura allí donde la
prestación de servicios no es rentable. Destaca la
participación de la telefonía fija en los departamentos más
pobres, como Apurímac, Amazonas y Huancavelica.
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Respecto de las áreas rurales, lo que se observa en el
período es un incremento significativo en la penetración
de teléfonos públicos. De un estimado de 70,000
localidades elegibles, se ha logrado que más de 7,646
nuevas localidades cuenten con el servicio y se
interconecten a la red pública.

Gráfico Nº 9
 Densidad fija y móvil por departamento Sep.2006

Fuente:
Información estadística de telecomunicaciones. Página Web del OSIPTEL.
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Si solamente midiéramos los resultados de la
implementación de la reforma regulatoria del Sector
Telecomunicaciones por la expansión lograda en áreas
rurales, tendría que haber consenso en que se ha avanzado
considerablemente.  De un lado, Telefónica del Perú ha
interconectado 2,667 pueblos rurales y, con fondos públicos
a través de los proyectos implementados por el FITEL, se
ha logrado expandir el servicio a 7,646 localidades nuevas.
Esto arroja un total de 10,313 localidades, es decir,
aproximadamente el 15% de localidades sin conexión en

Mapa Nº 1
Centros Poblados con Telefonía Pública

Fuente: Ruiz28  (2004).

28 Ruiz, Liliana (2004) Experiencias de los Organismos Reguladores y la
Agenda de Conectividad. Presentación en el I Foro Internacional de
Panamá.
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29 A la fecha, 1,823 son las capitales de distrito que cuentan con telefonía
pública, de un total de 1,831 capitales.

Cuadro Nº 5
Número de centros poblados atendidos por proyectos del

FITEL

Fuente: Información estadística de telecomunicaciones.
Página Web del OSIPTEL.

1993 y casi todas las capitales de distrito a nivel nacional.29

Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo se percibe con
preocupación el relativo estancamiento de las inversiones
en telecomunicaciones rurales frente al desafío de
muchísimas localidades sin servicio.

En efecto, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5, del
año 2004 al año 2005 no hubo un incremento en el número
de centros poblados atendidos por el FITEL, pese a que
existían ingresos disponibles en el Fondo.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

-

-

- -

213 1,420 4,816 6,460 6,612 6,612

(1) Este proyecto se desarrolla en Alto Amazonas - Loreto.
(2) Este proyecto se desarrolla en Cajamarca - Cajamarca.
Datos acumulados de centros poblados que cuentan con al menos un teléfono instalado a diciembre de cada año.

13 13

7

Proyecto Piloto "Sistema de
Información y Comunicación para el
Desarrollo Rural" - ITDG (2)

- - 6 6 6 6

7 7 7 7

2,526

1,595 1,616 1,616 1,616

2,434 2,526

213

1,010 2,072 2,184 2,231 2,231

190 923

213 213 213 213Proyecto Frontera Norte
(FITEL I) 213

TOTAL

Proyecto Piloto "Sistema de
Comunicaciones para
establecimientos rurales de salud"(1)

-

Proyecto Piloto "Sistema de
Información Agraria via Internet -
CEPES

Proyectos Rurales-Centro Sur, Selva
Norte, Sur (FITEL II)
Proyectos Rurales-Centro Norte,
Centro Oriente y Norte (FITEL III)
Proyecto de Incremento de Teléfonos
Públicos (FITEL IV)
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Según información obtenida hasta el 1ro de agosto de
2006, y tal como se observa en el gráfico Nº 10, el FITEL
cuenta con S/. 372,714,820.28 de los cuales sólo el 14%
está destinado a proyectos en ejecución.  El 48%
corresponde a proyectos que esperan que el SNIP los
declare viables; el 3% a proyectos que esperan la
aprobación del MTC y el 33% a proyectos en elaboración,
quedando un saldo de 2%.  De estos datos puede inferirse
que el estancamiento actual del FITEL se debe a trabas
interinstitucionales fundamentalmente con el SNIP, por
lo que la solución parece estar en alguna reformulación
del sistema que permita superar dicho entrampamiento.
No parece claro que la solución para el FITEL dependa
de otorgarle personería jurídica de derecho público o de
su adscripción al Sector Comunicaciones.  Antes bien, la
administración del FITEL podría de ese modo perder
independencia política, por lo que resulta indispensable
reforzar mecanismos de transparencia, participación
ciudadana y rendición de cuentas, tal como podría ser la
creación de un comité de vigilancia, conformado por
representantes de organismos como los Colegios
Profesionales de Abogados, Contadores Públicos e
Ingenieros y la Asamblea Nacional de Rectores.
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6. Los proyectos del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL)

6.1 Estrategia de acción

Entre las primeras tareas de la gerencia del FITEL estuvo la
de definir y diseñar la estrategia a seguir. Para ello se realizó
un estudio que definió la estrategia de intervención y la
priorización de localidades.30  La definición de la estrategia
involucró la toma de decisiones sobre el tipo o tamaño de
operador rural, el tipo de servicio a proveer y la tecnología
(de ser conveniente), los mecanismos para atraerlos al
mercado peruano, y los criterios para priorizar las localidades.

30 Coopers y Lybrand (1996). Universal Service and the development of
rural telephony in Peru. Policy Paper. Coopers & Lybrand Consulting.
Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones – FITEL.

Gráfico Nº 10
Valor y Distribución proyectos FITEL

Fuente: Información estadística de telecomunicaciones. Página Web del
OSIPTEL.

Proyectos en
elaboración

S/. 124,556,500
33%

Proyectos en
ejecución

S/. 52, 714, 576
14%

Proyectos en
aprobación MTC
S/. 12,745,596

3%

Proyectos en
aprobación SNIP
S/. 177,074,661

48%

Saldo
S/. 5,623,487

2%
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Respecto a la estrategia de intervención, debido a la
importancia de Telefónica del Perú en el sector, se optó por
una estrategia que buscara atraer a un operador rural
importante que, de alguna manera, pudiera contrarrestar el
poder de Telefónica del Perú y tener el potencial de competir
con ella en las zonas urbanas, una vez abierto el mercado.
Ello fue preferido a una estrategia de atracción de pequeños
operadores o cooperativas locales que difícilmente podrían
desafiar la posición de Telefónica del Perú.

En ese momento, es decir, entre 1995 y 1997, no se
cuestionaba que la prioridad debía estar en la provisión
de servicios de voz. Debido al elevado costo de proveer
servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales,
se optó por promover la instalación de teléfonos públicos
que tuvieran la capacidad de hacer y recibir llamadas, en
lugar de instalar teléfonos en cada vivienda.

Debido a la magnitud de la estimación de los
requerimientos, expresados en localidades rurales que no
tuvieran conexión a la red pública de telecomunicaciones,
se debía establecer algún criterio de priorización.31  En

31 Debe remarcarse que no todas las localidades participan en este proceso
de priorización, sino sólo aquellas declaradas de preferente interés social
por el Gobierno (incluyendo a las capitales de distritos, si es que tienen
3,000 habitantes o menos) y las zonas rurales que cumplan con las
siguientes características: (i) Ser centros poblados con menos de 100
viviendas contiguas o más de 100 dispersas o diseminadas; (ii) Por lo
general menos de 3,000 habitantes; (iii) Baja densidad poblacional; (iv)
Servicios básicos inexistentes o precarios; (v) Infraestructura inexistente
o deficiencia de energía y caminos de acceso; (vi) Geografía adversa para
la instalación del servicio de telecomunicaciones; y, (vii) Población con
bajo poder adquisitivo ubicada en áreas alejadas de los centros urbanos,
cuya actividad primordial es la agricultura, ganadería, pesca o minería.
OSIPTEL (2002) Criterios de Agrupación y Selección de Centros Poblados
FITEL. Manual de Procedimiento.
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un estudio realizado por el FITEL32 se estableció que el
criterio para priorizar localidades debía seguir los criterios
económicos de mayor valor actual neto social33  (VAN).
Debía entonces calcularse el VAN sin subsidio, que se
esperaba que fuera negativo, y el VAN con subsidio.
Aquellas localidades que exhibieran mayor VAN social con
subsidio, serían priorizadas.34

Otro conjunto de localidades priorizadas, para las cuales
el criterio de VAN social no sería útil, serían las capitales
de distrito. El FITEL priorizaría así la instalación de
teléfonos públicos en dichas localidades, fuesen o no
rurales.

La gerencia del FITEL tendría la responsabilidad de
diseñar los proyectos, escoger las localidades, determinar
las especificaciones técnicas que las ofertas de las
empresas interesadas debían contener, costearlas y definir
el subsidio máximo que el FITEL podía ofrecer. Cada
proyecto diseñado por la gerencia del FITEL debía ser
aprobado por el Consejo Directivo del OSIPTEL y luego
ser aprobado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, antes de poder ser licitado.35

32 Von Hesse, Milton (2004) Telecomunicaciones para el Desarrollo de las
Areas Rurales y de Preferente Interés Social del Perú: Estrategia y Política
de Financiamiento. Documento de Discusión Nº2. Organismo Supervisor
de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL.
33  Es decir, aquellos proyectos que generarían un mayor impacto social.
34 Galdo (2001) menciona, según referencia a otros estudios para el caso
chileno, que “la evaluación de programas de subsidio en proyectos de
telefonía rural muestran que hay una tendencia a beneficiar centros
poblados menos aislados” (es decir, a aquéllos menos pobres).
35 Este requisito ha sido fuente de conflicto entre el OSIPTEL y el MTC,
por diferentes motivos y en diferentes momentos. Es importante reconocer
que el mecanismo diseñado constituye un adecuado sistema de pesos y
contrapesos, donde un organismo define los proyectos y el otro los valida
mediante su aprobación.
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La gerencia del FITEL también tenía la responsabilidad
de administrar los recursos provenientes de las
contribuciones de las empresas. Hasta la fecha, los flujos
de recursos que han sido aportados al FITEL por las
empresas están contenidos en el cuadro Nº 6. En 10 años
han ingresado al fondo aproximadamente 400 millones de
soles, o alrededor de US $ 90 millones de dólares.36  Como
veremos a continuación, el monto gastado y/o comprometido
es significativamente menor.

36 Considerando el tipo de cambio de cada fin de período.
37 Mensaje electrónico del Gerente del FITEL, julio 2005.

Cuadro Nº 6
Ingresos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

(FITEL) por año

* Dato sin conciliar   Fuente: OSIPTEL37

6.2 Los Programas de Proyectos Rurales (PPR)

Definida la estrategia y el criterio de priorización de
localidades, la gerencia del FITEL debía cumplir con las
siguientes tareas para formular un proyecto que pudiera
ser remitido al MTC para la respectiva aprobación:

Ingresos

Año (Nuevos Soles) (%)

1994 11,440,209 3%
1995 20,336,741 5%
1996 23,035,493 6%
1997 34,591,360 9%
1998 36,961,500 9%
1999 40,236,262 10%
2000 45,902,877 12%
2001 38,117,394 10%
2002 44,977,027 11%
2003 52,164,584 13%

2004* 47,383,399 12%

Total 395,146,846 100%
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38 A manera de ejemplo: “de los 1,526 pueblos en los que Telefónica del
Perú tuvo la obligación de instalar al menos un teléfono público de acuerdo
a su contrato de concesión, encontramos que 412 pueblos
(aproximadamente un 93%) tienen en la actualidad instalado sólo un
teléfono público, y de esos cerca del 90% tienen más de 500 habitantes y
cerca del 30% tienen más de 1,000 habitantes; inclusive, 90 de estos
pueblos con un solo teléfono público tienen más de 2,000 habitantes”.
FITEL (s/f): Proyecto Incremento de la Penetración de Teléfonos Públicos
Comunitarios en el interior del país. Información disponible en: http://
www.fitel.gob.pe/contenido.php?ID=32.

- seleccionar las localidades
- definir las especificaciones técnicas
- estimar el costo de las especificaciones
- dimensionar los proyectos
- establecer el subsidio máximo por localidad.

De este modo se definieron los proyectos Fitel I, Fitel II,
Fitel III y Fitel IV en diferentes zonas de ejecución, tal
como se observa en el cuadro Nº 7. Se buscaba así expandir
la red pública de telecomunicaciones en todos los
departamentos del Perú, atendiendo a la necesidad de
interconectar a todas las capitales de distrito. Los
Proyectos Fitel I, Fitel II y Fitel III se caracterizan por
tener como objetivo brindar el servicio de telefonía pública
en zonas que no contaban con el servicio, siguiendo los
criterios detallados en la sección anterior. De estos tres
proyectos, Fitel II y Fitel III requirieron, además, que las
capitales de distrito incluidas contaran con acceso público
a Internet.

Por otro lado, el objetivo del proyecto Fitel IV fue
incrementar la oferta de teléfonos públicos en aquellas
zonas –rurales o de preferente interés social– donde ya
se había instalado un teléfono con el fin de cubrir aquella
demanda insatisfecha o no cubierta.38
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Cuadro Nº 7
Características Relevantes de los Proyectos FITEL

1/ GTH – Gilat to Home (ex – Global Village Telecom del Perú).
2/ Telecomunicaciones y Representaciones – TELEREP,  cedió su posición
contractual a GTH.
3/ Rural Telecom (ex – consorcio Avantec - C&G Telecom).
Fuente: OSIPTEL – FITEL.

A diferencia del primer proyecto, Frontera Norte, que
involucró un número relativamente reducido de
localidades y de cuyo diseño y proceso de concurso, la
gerencia del FITEL ganó lecciones para los siguientes, el
resto de proyectos fue subdividido en departamentos y
localidades dentro de ellos. Por ejemplo, en el proyecto
Frontera Norte, la red es del Estado,39  mientras que, en

39 El Contrato contiene un compromiso de compra de la red por parte del
concesionario al término del sétimo año.

Proyecto Zonas
Departamentos

Involucrados

Centros

Poblados

Beneficiados

Empresa

Adjudicada

Año

Adjudicación

Fitel I
Frontera
Norte

Centro Sur

Selva Norte
Fitel II

Sur

Centro
Oriente
NorteFitel III

Centro
Norte
Centro
Oriente

Centro Sur

Norte

Selva Norte

Sur

Fitel IV

Centro
Norte

213 GTH 1/ May - 1998

1,029

374

537

GTH y
Telerep2/ Nov - 1999

770

938

GTH

582
Rural
Telecom3/

Sep - 2001

337

374

325

140

215

GTH

225 Rural
Telecom3/

Dic - 2001

Amazonas, Cajamarca,
Tumbes y Piura
Apurímac, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Ica y
Madre de Dios
Loreto y San Martín
Arequipa, Moquegua,
Puno y Tacna
Huánuco, Junín, Lima,
Pasco y Ucayali
Piura, Cajamarca y
Amazonas
Lambayeque, La Libertad
y Ancash
Huánuco, Junín, Lima,
Pasco y Ucayali
Apurímac, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica, Ica y
Madre de Dios
Piura, Cajamarca y
Amazonas
Loreto y San Martín
Arequipa, Moquegua,
Puno y Tacna
Lambayeque, La Libertad
y Ancash
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el resto de proyectos, las redes son de los operadores y lo
que se subsidia es la operación por un plazo determinado.

De este modo, se consideró que se podría atraer más de
un nuevo operador y se podría fomentar la competencia
tanto en la licitación como en el mercado de
telecomunicaciones, reduciendo así el monto de subsidio
transferido. En cada uno, FITEL II, FITEL III y FITEL
IV, se realizaron varios concursos, que fueron ganados por
diferentes empresas. En todos los casos, Global Village
Telecom (hoy Gilat to Home) o GTH, resultó ganadora con,
por lo menos, un proyecto. Telerep, ganadora en FITEL II,
cedió su posición contractual a GTH. Al segundo trimestre
del 2005, GTH proveía el servicio a aproximadamente 5,698
localidades (87% del total), mientras que Rural Telecom a
866 localidades (13% del total).

Para el logro de estos proyectos, el monto de subsidio to-
tal otorgado, o comprometido, asciende a US$ 51.9 millones
de dólares. Al comparar esta cifra con el monto total
recaudado hasta el segundo trimestre del año 2005, vemos
que lo comprometido no llega al 60%, quedando alrededor
de US $ 40 millones de dólares por comprometer para
nuevos proyectos.

Más del 50% de lo comprometido hasta el segundo
trimestre del año 2005 corresponde al proyecto Fitel III.
Este proyecto exhibe mayores costos por centro poblado
y por beneficiario directo, tal como se observa en los
cuadros Nº 8 y Nº 9, respectivamente.
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Cuadro Nº 8
Resultados de concursos FITEL

Montos de Subsidio según Proyecto y Empresa

* Este es el valor licitado. La posición contractual de Telerep fue cedida a GTH.
Fuente: OSIPTEL – FITEL.

Cuadro Nº 9
Montos de Subsidio según Proyecto y Beneficiarios

1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
Fuente: OSIPTEL.

Proyecto Empresa

(US$) (%)
Total

CC. PP.

Fitel I GTH 1,661,563 3% 213 7,801
Fitel II Telerep* 10,990,888 21% 1,937 5,674

GTH 20,775,400 40% 1,708 12,164Fitel III
Rural Telecom 7,079,000 14% 582 12,163

GTH 9,706,300 19% 1,391 6,978Fitel IV
Rural Telecom 1,690,000 3% 225 7,511

Total Subsidios 51,903,151 100% 6,056 8,571

Subsidio

promedio por

CC. PP. (US$)

Monto total

de Subsidio

Población

Beneficiada

Subsidio por

Beneficiario (US$)
Proyecto Zonas Empresa

Directa
1/

Indirecta
2/

(US$)
Directo Indirecto

Fitel I Frontera
Norte GTH 58,872 85,650 1,661,563 28.2 19.4

Centro Sur 303,260 528,734
Selva Norte 141,621 187,424Fitel II
Sur

GTH
135,917 249,468

10,990,888 18.9 11.4

Centro
Oriente 258,140 342,181
Norte

GTH
519,957 499,114

20,775,400 26.7 24.7
Fitel III

Centro
Norte

Rural
Telecom 317,648 363,682 7,079,000 22.3 19.5

Centro
Oriente 258,140 342,181
Centro Sur 303,260 528,734
Norte 519,957 499,114
Selva Norte 141,621 187,424
Sur

GTH

135,917 249,468

9,706,300 7.1 5.4
Fitel IV

Centro
Norte

Rural
Telecom 317,648 363,682 1,690,000 5.3 4.6

Total 3,411,958 4,426,856 51,903,151 15.2 11.7

Desembolsos
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El mayor costo resultante del proyecto Fitel III se debe
a que los requisitos incluyeron la instalación de uno a
tres teléfonos públicos en cada centro poblado,
dependiendo del tamaño de la población y de otros
indicadores (Resolución Nº 086-2004-CD/OSIPTEL).40

Ver cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10
Número de Teléfonos Públicos Instalados según Proyecto

1/ Se ha considerado a aquellos distritos que, según la lista de FITEL (a
Noviembre del 2004), tienen el número telefónico explícito. Hay 33 centros
poblados que aparecen en la lista pero que no tienen asignado ningún
número telefónico. No se está considerando a los Proyectos Piloto (ITDG,
CEPES, EHAS).
Fuente: OSIPTEL – FITEL.

40 En las Bases de la Licitación para Fitel III se dice que “ […] debido a la
cantidad de población existente y/o a la infraestructura de educación y salud
presente se va a requerir al menos de 3 líneas. Esto quiere decir que
inicialmente debe instalarse en dichas localidades 1 teléfono público pero

Centros Poblados con:
Proyecto Zona

1 Telef.
1/

2 Telef. 3 Telef.

Total

CC. PP.

Fitel I

Fitel II

Fitel III

Fitel IV

Total

Frontera Norte 199 12 2 213
Centro Sur 1,157 1 1,158

Selva Norte 415 415
Sur 604 604
Centro Norte 620 21 641

Centro Oriente 787 71 20 878

Norte 975 64 1,039
Centro Norte 225 225

Centro Oriente 337 337

Centro Sur 374 374
Norte 325 325
Selva Norte 140 140

Sur 215 215
6,373 169 22 6,564
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En el Anexo  2 precisamos la ubicación de estos proyectos,
así como el detalle de los cálculos realizados por el
OSIPTEL sobre el impacto medido por el número de
pobladores y la distancia que un poblador debe recorrer
para utilizar un teléfono público. Según los datos
calculados por el OSIPTEL, la implementación de los
PPR ha llevado a un incremento de la teledensidad rural,
así como a una reducción del tiempo necesario que un
poblador rural debe invertir para acceder a los servicios
de telefonía de voz. Por ejemplo, antes de los proyectos,
la distancia promedio al teléfono más cercano era de 44
Km., mientras que, luego de los proyectos, dicha distancia
disminuyó a 6 Km. El proyecto Frontera Norte es uno de
los que ha generado mayor impacto, pues en el
departamento de Amazonas ha logrado reducir la distancia
de 251 Km. a sólo 6 Km. (ver cuadro Nº 11).

que durante la vigencia del contrato de financiamiento Osiptel podrá indicarle
al Operador con una anticipación mínima de 3 meses que se instale la segunda
y/o tercera línea para lo cual Osiptel no desembolsará financiamiento alguno
[…]” (Fuente: FITEL. Bases de la Licitación FITEL III).
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Complementariamente, Galdo41 (2001) también evalúa el
impacto de los teléfonos rurales promovidos por el FITEL,
pero sólo dentro del contexto de FITEL II. Este autor
encuentra que sí es posible identificar y cuantificar un
impacto positivo de la instalación de los teléfonos rurales,
pues el uso de otros medios alternativos resulta más caro
si se compara con el costo de una llamada telefónica. Como
se observa en el cuadro Nº 12, el costo de los medios
alternativos varía de 1.1 a 3.4 veces el costo de una llamada
telefónica, siendo esta proporción mayor en los hogares
más pobres (Grupo de Gasto I).

Cuadro Nº 11
Impacto de los Programas de Proyectos Rurales

Proyecto Dpto.

Ámbito

proyecto

(Distritos)

Geográfico

del

Número de

centros

poblados

seleccionados

Población

directa-

mente

beneficiada

1/

Población

beneficiada

2/

indirecta-

mente

Distancia(km)

al teléfono

más cercano

luego del

Proyecto

Impacto

poblacional

antes del

proyecto 3/

Impacto

poblacional

luego del

proyecto 4/

Amazonas 4 57 14,769 24,317 251 6 10% 90%
Cajamarca 4 54 20,605 24,754 26 5 20% 85%
Piura 7 54 15,660 30,710 26 4 16% 71%
Tumbes n.d. 28 7,838 5,869 9 3 91% 99%

Ancash 166 317 156,858 142,928 19 4 61% 91%
La Libertad 82 208 125,625 173,620 18 3 51% 73%
Lambayeque 33 57 35,165 47,134 25 5 66% 80%

Huánuco 74 286 100,088 161,392 20 5 41% 81%
Junín 123 181 70,063 59,705 26 4 74% 90%
Lima 128 146 45,187 52,204 36 6 72% 86%
Pasco 28 88 19,317 23,120 20 4 66% 85%
Ucayali 14 69 23,485 45,760 33 6 67% 89%

Apurímac 80 193 58,482 105,817 35 5 41% 84%
Ayacucho 109 236 60,662 109,918 69 7 50% 85%
Cusco 108 333 114,906 188,698 43 7 50% 80%
Huancavelica 93 200 54,601 112,465 44 4 30% 74%
Ica 43 44 10,772 6,312 25 3 84% 87%
Madre de Dios 10 23 3,837 5,524 101 13 63% 77%

Amazonas 79 172 87,947 80,844 23 5 32% 75%
Cajamarca 121 569 316,126 275,691 27 4 21% 74%
Piura 55 197 115,884 142,579 18 3 56% 89%

Loreto 47 201 77,712 108,985 157 9 61% 88%
San Martín 77 173 63,909 78,439 27 5 65% 91%

Arequipa 108 139 24,968 38,260 32 4 87% 94%
Moquegua 20 54 8,403 12,876 26 5 83% 99%
Puno 108 313 95,260 186,761 41 16 47% 73%
Tacna 26 28 7,286 11,571 19 4 91% 100%

Norte/
FITEL III

Selva

Norte/

FITEL II

Sur /
FITEL II

Frontera

Norte/

FITEL I

Centro

Norte/

FITEL III

Centro

Oriente/

FITEL III

Centro

Sur/

FITEL II

Distancia(km)

al teléfono

más cercano

antes del

Proyecto

1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5 Km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL.
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Cuadro Nº 12
Beneficios del Servicio de Telefonía Pública Rural en

la Sierra Sur41

1/ Resultados obtenidos sobre la base de una encuesta implementada en
Centros Poblados ubicados en los departamentos de: Apurímac, Arequipa,
Cusco y Puno.
Fuente: Galdo (2001).

Grupo de Gasto

25%
Inf.

25%
Sup.

I II III IV

Medios Alternativos:

Envío de cartas (oficina Postal) 6.81 6.52 6.31 5.83
Envío de cartas (agencia de transporte) 5.48 5.29 5.10 4.89
Radio 5.65 5.35 5.13 4.91
Viajes 9.82 9.27 8.52 7.00

Costo Telecomunicaciones:

2.91 3.13 3.81 4.48

Costos Directos e

Indirectos por Llamada (S/.)

Variación Compensada

por Llamada (S/.)

6.3 El modelo implementado

El modelo implementado trata de atacar algunos de los
problemas que enfrenta el despliegue de infraestructura
en áreas rurales. De un lado se previó la instalación de un
teléfono público capaz de realizar y recibir llamadas, en
lugar de instalar redes para el servicio de abonados en
las viviendas, cuyo costo estaría fuera del alcance de los
pobladores rurales pobres. Para reducir el riesgo de robo
de equipos se convocaría a un socio local, es decir, un
poblador, que denominaremos “poblador-anfitrión”, en
cuya vivienda o negocio se pudiera instalar el teléfono.

41 Galdo, Virgilio (2001) Telefonía Pública en Áreas Rurales: Identificación
y Cuantificación de los beneficios privados y sociales. Informe Final: Grupo
de Análisis para el Desarrollo, GRADE y Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES).
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En el caso de los proyectos FITEL, debido a la tecnología
utilizada, el poblador-anfitrión también debería hospedar
los equipos VSAT42  de transmisión. Un componente
importante del equipamiento estaría constituido por los
paneles de energía solar, que permitirían instalar el
servicio telefónico, aún cuando la localidad no estuviera
conectada a la red del servicio público de electricidad.43

Ello reduciría claramente las horas posibles de servicio
telefónico continuo, pero, al mismo tiempo, reduciría el
costo para el poblador porque no asumiría costos directos
de energía, y se reduciría también la probabilidad de robo
de equipos. Esta tecnología contrasta con la tecnología que
desplegó Telefónica del Perú a partir de 1994, denominada
“Multiacceso radial” o MAR, que requiere la instalación
de las repetidoras, antenas, baterías y paneles en cerros,
pero eleva la calidad de la comunicación. Este despliegue
atrajo a los ladrones y los incidentes de robo y vandalismo
se multiplicaron. Telefónica del Perú ha venido
sustituyendo la tecnología MAR por VSAT.

Al ganador de la licitación se dejó la opción de decidir el
tipo de equipo terminal, si tarjetero o monedero, o ambos.
En los concursos del FITEL, los ganadores eligieron
sistemáticamente teléfonos tarjeteros, con vistas a reducir
su riesgo comercial, así como la posibilidad de robos al
poblador-anfitrión. El despliegue de Telefónica, por el
contrario, se basó en teléfonos monederos y tarjetero-
monedero.

En los teléfonos FITEL, el poblador anfitrión sería
responsable de tener disponible el teléfono durante las

42 Acrónimo de Very Small Aperture Terminal.
43 Recordemos que la provisión de energía eléctrica confiable por parte de
la red pública es otra de las carencias que se sufre en áreas rurales.
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horas de funcionamiento, definidas por la capacidad de
los paneles de energía solar y las respectivas baterías, así
como recibir las llamadas para sus vecinos. El poblador-
anfitrión también sería responsable de la venta de tarjetas,
siendo su comisión el equivalente a 10% del valor de la
tarjeta. En los teléfonos de Telefónica, el poblador-anfitrión
recibiría una factura por el tráfico generado por su teléfono,
la que supuestamente debía corresponder al dinero que éste
recaudara de la alcancía. Se le pagaría una comisión,
calculada como un porcentaje del monto facturado.

Con este modelo, lo óptimo es seleccionar al poblador-
anfitrión entre los propietarios de negocios, de tal modo
que el teléfono sea un elemento diversificador de sus
ingresos y no la principal fuente de ingresos de la familia,
ya que el 10% de comisión previsto es insuficiente como
ingreso principal de un hogar. De este modo, el poblador-
anfitrión tendría incentivos para continuar con el negocio
telefónico, al tener la tienda abierta, notificando de los
mensajes a sus vecinos, etc. Esto también requería una
familia extensa, de modo que, por ejemplo, sean los niños
y adolescentes los encargados de dar los mensajes, o que
siempre algún miembro de la familia pudiera tener el
negocio abierto para que los vecinos pudieran hacer uso
del servicio telefónico. También requería una adecuada
gerencia social, de modo que se pudiese seleccionar a
vecinos aceptados en la comunidad.

6.4 Los proyectos - piloto

La gerencia del FITEL también aprobó la realización de
proyectos - piloto. Estos se caracterizan por ajustarse a
una escala mucho menor que la de los PPR y tener las
definiciones técnicas realizadas por los promotores de los
proyectos. Asimismo, estos proyectos se caracterizan
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Cuadro Nº 13
Características Relevantes de los Proyectos - Piloto financiados

por el FITEL

1/ Este monto es referencial y considera bienes y servicios. El monto final
dependerá de la tecnología a utilizar.
Fuente: OSIPTEL – FITEL.

porque, a través de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), buscan generar impacto social en las
poblaciones de menores recursos.

Hasta la fecha, se han ejecutado tres proyectos (para
mayor detalle, ver el cuadro Nº 13):

• Proyecto de Información Agraria vía Internet
para Agricultores de la Junta de Usuarios del
Valle del Río Chancay en Huaral – CEPES;

• Proyecto de Sistemas de Comunicaciones para
Establecimientos Rurales de Salud en la
provincia de Alto Amazonas – EHAS;

• Proyecto de Sistema de Información para el
Desarrollo Rural en la provincia de Cajamarca –
ITDG.

ITEM Amazonas Cajamarca Piura Tumbes Total

Ámbito geográfico del proyecto
(Distritos)

4 4 7 n.d. 15

Número de centros poblados
seleccionados 57 54 54 28 193

Población directamente beneficiada 1/ 14,769 20,605 15,660 7,838 58,872

Población indirectamente beneficiada
2/

24,317 24,754 30,710 5,869 85,650

Distancia (km) al teléfono más cercano
antes del proyecto 251.4 26.1 26.1 9 n.d.

Distancia (km) al teléfono más cercano
luego del proyecto 6.2 4.9 4.2 3 n.d.

Impacto poblacional antes del proyecto
3/ 10% 20% 16% 91% 48%

Impacto poblacional luego del proyecto
4/ 90% 85% 71% 99% 88%
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El proyecto de “Información Agraria Vía Internet
implementado en el Valle del Huaral”, como su mismo
nombre lo dice, tiene por objetivo proveer información
agraria de precios, producción y uso del agua –información
que se puede revisar en http://www.huaral.org–, además
de brindar el servicio de Internet, con el objetivo de
mejorar la gestión de las unidades agrícolas. En este
proyecto participan como socios la Junta de Usuarios del
Distrito de Riego del valle de Chancay-Huaral, el Centro
Peruano de Estudios Sociales (CEPES), la Estación Ex-
perimental Donoso INIA-MINAG, la Administración
Técnica del Distrito de Riego ATDR-Huaral-MINAG y la
Dirección General de Información Agraria (DGIA-
MINAG). Este proyecto abarca 14 localidades (puntos de
conexión) ubicadas en los distritos de Huaral, Chancay y
Aucallama.

Por otro lado, el proyecto de “Sistemas de Comunicaciones
para Establecimientos Rurales de Salud”, a través de la
comunicación vía voz (radio) y datos (correo electrónico),
tiene como objetivo proveer información médica, generar
documentación médica y otorgar apoyo en caso de
emergencia a través del contacto con especialistas, a través
de consultas vía radio. Los socios en este proyecto son
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) de España y la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), que conforman la Fundación
EHAS.44 Asimismo las contrapartes peruanas son la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el
Ministerio de Salud (MINSA).

El proyecto EHAS, fue financiado en sus inicios por el
FITEL con el fin de costear la instalación de líneas

44 Enlace Hispano Americano de Salud.



76

Defensoría del Pueblo

telefónicas y acceso a Internet en siete establecimientos
rurales de salud del MINSA ubicados en la provincia de
Alto Amazonas (Saramiriza, Santa Cruz, Pampa Hermosa,
San Lorenzo, Shucushuyacu, Jeberos y San Gabriel de
Baradero). Actualmente, este proyecto se encuentra bajo
la responsabilidad del MINSA y ya se han instalado 71
sistemas de voz y datos, lo que representa más de la mitad
de toda la red de salud de Alto Amazonas (que asciende a
104 centros y postas de salud).

Finalmente, el proyecto de “Sistemas de Información para
el Desarrollo Rural”, mediante la implementación de
infocentros, tiene como objetivo generar un sistema que
provea información para los pequeños productores y las
autoridades locales con el fin de elevar su capacidad
productiva y su nivel de gestión. Asimismo, busca generar
y validar modelos de gestión para empresas de servicios
de telecomunicaciones rurales que garanticen su
sostenibilidad en el mediano plazo. Este proyecto ha sido
liderado por la ONG Grupo de Desarrollo de Tecnología
Intermedia (ITDG) y ha participado, también, el Banco
Mundial, financiando el sistema de información. El área
de ejecución del proyecto comprende la provincia de
Cajarmarca, para el cual se seleccionaron seis localidades:
La Encañada, Llacanora, Purhuay Alto, Chanta Alta,
Combayo y Huanuco.

7. Principales problemas de calidad del servicio
de telefonía rural: una mirada desde los ciudadanos

En la presente sección se presentan algunos problemas
de la prestación del servicio público de telefonía rural,
advertidos mediante la investigación efectuada. El
levantamiento de información se desarrolló en dos etapas.
La primera etapa se llevó a cabo en el tercer trimestre
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del año 2005 en determinadas localidades rurales,
mientras que la segunda etapa corresponde a la
información enviada por las distintas Oficinas
Defensoriales durante el segundo trimestre del 2006.

Respecto a la primera etapa, en las siguientes líneas se
reportan y se analizan los principales problemas
observados en el funcionamiento de los servicios de
telefonía fija en áreas rurales y capitales de distrito. El
análisis se basa en las visitas de campo realizadas entre
el 26 de junio y el 29 de julio del 2005 a diferentes
localidades rurales en los departamentos de Lima,
Loreto, San Martín, Piura, Ancash y Apurímac. En esos
puntos se observó el funcionamiento de los teléfonos
instalados dentro del marco de todos los proyectos
FITEL, así como el funcionamiento de los teléfonos
instalados en el marco de las obligaciones de Telefónica
del Perú. Es importante reconocer que no se entrevistó
a personas de localidades que no cuentan con el servicio
en la actualidad, pero que, en por lo menos nueve
localidades de las cuarenta y dos que se visitaron en la
primera etapa, los pobladores cuentan con el servicio
desde hace menos de tres años.

Debe quedar claro que esta evidencia no fue recogida
siguiendo los criterios estadísticos de representatividad
y muestreo, por lo que debe ser considerada como
indiciaria. En esa misma medida es importante notar que
la evidencia recogida sirvió para la revisión de temas cuyo
análisis precisamente mostró la existencia de problemas
de fondo en la prestación de los servicios, como queda claro
en los reportes anexados a este informe.

El listado completo de localidades visitadas se encuentra
en el Anexo 3; mientras que en el Anexo 4 se incluye algunos
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ejemplos de las fichas sobre cada centro poblado que fueron
llenadas durante el trabajo de campo.

7.1 “El teléfono es sordo”
45

La queja principal y generalizada es el retardo en la
comunicación, es decir, los sonidos no fluyen como en un
teléfono común y corriente, en el cual es posible hablar y el
sonido llega al interlocutor de inmediato.  No es posible
sostener conversaciones fluidas. Muchos pobladores indi-
can que el teléfono “…parece radio”, es decir, que se
necesitaría decir “cambio” antes de que el interlocutor
proceda a responder. Las personas afirman que en el
teléfono se tiene que “hablar fuerte”, “…es lento”; “…no se
escucha”; “no se puede conversar” o “se interrumpe”. Ante
ello, las personas realizan varias llamadas, gastando así
más dinero por una comunicación, el cual pudiera ser
ahorrado si ésta fuera fluida. Esta percepción es claramente
una fuente de frustración frente al servicio y resulta
particularmente grave para quienes han visto el reemplazo
del teléfono con tecnología multiacceso radial, o MAR, por
el de tecnología satelital, que es el caso de los teléfonos
de Telefónica del Perú. También es importante considerar
que quienes tienen teléfono por primera vez, como es el
caso de los pobladores de localidades muy remotas, se
han acostumbrado a esta manera de sostener una
conversación telefónica y no expresan esta queja. Este es
un problema que responde a los parámetros de calidad
solicitados en los proyectos FITEL.  Es decir, se trata de
una decisión regulatoria, cuya solución depende del
regulador y tendría que hacerse efectiva a través de una
modificación contractual con las respectivas

45 Esposa de Orestes Villalta en Ambasal, provincia de Ayabaca,
departamento de Piura.
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46 El tema tiene que ver tanto con el ancho de banda como con la ubicación
del punto de interconexión.
47 Ver fotografía del local en el Anexo Nº 5.
48 Usuario en Ambasal, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.

compensaciones. El problema también se origina en la
estructura de red del operador, que es una decisión privada
del concesionario de telefonía rural.46

El único caso en el que, utilizando tecnología VSAT, se ha
solucionado el problema del retardo en la comunicación, es
la denominada “Conexión directa”, o Kewincha Mara en
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento
de Apurímac47 .  Se trata de una empresa privada, que ofrece
el servicio telefónico a través de un locutorio, donde un
operador realiza la llamada, indica al usuario la cabina a la
que se debe dirigir y cobra una vez finalizada la llamada. El
servicio telefónico es provisto por GTH.

7.2 “Con el tarjetero, hay que saber marcar”
48

En las áreas rurales se encuentran dos tipos de teléfonos:
los monederos, o aquellos que reciben monedas como pago
para hacer las llamadas, y los tarjeteros, que solamente
aceptan las tarjetas como medio de pago. Los primeros son
usados por Telefónica del Perú y los segundos por GTH y
Rural Telecom. Enfrentados a la opción, los pobladores
prefieren los teléfonos monederos a los teléfonos tarjeteros.
Con el teléfono monedero, tienen control de las monedas y
saben lo que están gastando.  Más aún, a muchos usuarios
les es complicado reunir los S/. 3 soles –como mínimo– para
comprar una tarjeta. Asimismo, el proceso de marcación es
más fácil con el teléfono monedero que con el teléfono
tarjetero. En aquél, las teclas son más suaves y no se debe
digitar nada más que el número al cual se desea hacer la
llamada, luego de depositadas las monedas. En el teléfono
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49 Es cierto que se pueden utilizar las tarjetas 147 en los teléfonos de TdP.
Sin embargo, es común que “no se complete la llamada” cuando se realizan
llamadas para aquellos teléfonos de la empresa GTH. Ver siguiente ítem.
50 Como indicamos, para el caso de Rural Telecom se puede volver a llamar
sin necesidad de marcar otra vez la clave con sólo marcar dos veces el
símbolo “#”.

tarjetero, las teclas son más duras y los números de clave
de la tarjeta, que deben ser discados para cada
comunicación en el caso de GTH, son de tamaño muy chico
y, además, frágiles, ya que un error al raspar puede generar
que la clave sea ilegible, tal como vemos en el gráfico Nº 11.
En el sistema de Rural Telecom no es necesario digitar la
clave nuevamente, sino solamente la tecla “#”.

También hay teléfonos mixtos, es decir, que reciben
monedas y tarjetas. Estos teléfonos pertenecen solamente
a la red de Telefónica del Perú.  Las tarjetas, en este caso
la tarjeta 147, son más claras, llamando la atención cuán
legible es el código, como podemos observar en el gráfico
Nº 12.49  Además, si se desea realizar otra llamada, no es
necesario volver a digitar el código, como sí se debe hacer
en los teléfonos tarjeteros, como en el caso de GTH.50

Nuevamente, encontramos que la “conexión directa” en
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento
de Apurímac, es el único caso, en el que se ha solucionado
el problema de la marcación y de la confianza en el monto
pagado, por iniciativa de un empresario privado. El
servicio telefónico se ofrece a través de un locutorio, donde
un operador realiza la llamada, indica al usuario la cabina
a la que se debe dirigir y cobra una vez finalizada la
llamada.
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Gráfico Nº 11
Muestra de Tarjetas Mi Fono – Gilat de 3 nuevos soles
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51 Testimonio de Graciela Conde Alameda, usuaria en La Saucha, Piura.

Gráfico Nº 12
Muestra de Tarjetas 147 – Telefónica del Perú

de 10 nuevos soles

7.3 “Mi hija no me puede llamar de su teléfono en
su casa”

51

No todos los intentos de llamada son completados, sean
llamadas entrantes o salientes. En nuestra muestra, es
sistemático que el uso de la tarjeta 147 de Telefónica del
Perú para hacer llamadas no permita completar las
llamadas a los teléfonos de GTH del mismo departamento.
Tampoco se pueden completar llamadas originadas en
celulares y que tienen por destino la red de GTH o la red
de Rural Telecom. Esto revela problemas en la
interconexión y este tema es exclusiva responsabilidad
del OSIPTEL, tanto en sus aspectos regulatorios, como
en los aspectos de supervisión. Sobre los aspectos
regulatorios, el principal problema es la política de
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regulación tarifaria y de cargos de interconexión, tal como
ya se explicó en el acápite 3.2.3.52  Sobre los aspectos de
supervisión, la neutralidad del medio de pago para el
usuario no está siendo garantizada.  Es decir, para éste
debe ser igualmente posible completar llamadas,
independientemente del medio de pago que utilice.
Debemos reconocer, sin embargo, que dado el carácter no
estadístico de la muestra, es lógicamente posible que
algunas llamadas no completadas en nuestra muestra se
expliquen por problemas en las redes; problemas que se
podrían encontrar dentro del margen de error de
funcionamiento permitido en los estándares internacionales
y las normas peruanas, a las que están sujetas las empresas.

7.4 “No hay tarjetas. Tengo que ir al Cusco”
53

La falta de disponibilidad de tarjetas en los lugares donde
están ubicados los teléfonos llama la atención,
observándose esta carencia tanto en los teléfonos GTH
como en los teléfonos de Rural Telecom. Por ejemplo, en
Espíndola, Ayabaca, Piura, el poblador-anfitrión de un
teléfono de GTH quiso comprar las tarjetas que nosotros
teníamos para probar el funcionamiento de los teléfonos.
Más aún, en muchos casos de las zonas visitadas, el stock
de tarjetas era mínimo: a la mayoría de los pobladores-
anfitriones sólo le quedaba una tarjeta para vender. En
otros casos, según los testimonios de los pobladores-
anfitriones, luego de viajar hacia la capital de departamento
para, entre otras cosas, abastecerse de tarjetas, en un viaje
que puede demorar más de ocho horas en transporte público,
se encuentran con que el distribuidor mayorista no tiene

52 Según los propios datos publicados por el OSIPTEL, varios tipos de
llamadas cuestan más que la tarifa que se cobra al usuario.
53 Poblador-anfitrión en Challhuahuacho, Apurímac.
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tarjetas.54  De otro lado, la estrategia de distribución de Ru-
ral Telecom es por bloques de tarjetas que cuestan S/. 142.5
soles, pero cuyo valor de tráfico asciende a S/ 150 soles.55  La
pregunta que el ciudadano se hace es si las bebidas gaseosas
o la cerveza llegan a esas localidades, ¿por qué no llegan las
tarjetas telefónicas? ¿Qué pasa con los canales de
distribución? ¿Por qué los operadores no encuentran en su
mejor interés promover el tráfico haciendo disponible el
medio de pago? ¿Qué debe mejorar en la supervisión para
reducir al mínimo el desabastecimiento de tarjetas?

7.5 “La factura no coincide con la alcancía. Hay
mucha diferencia”

56

Una queja común de quienes tienen teléfonos de Telefónica
del Perú es la discrepancia entre lo recuperado en
monedas en las alcancías de los teléfonos monederos, y
los recibos que deben pagar, que son emitidos por la
operadora utilizando sus sistemas de tasación y
facturación. Notemos que los recibos sí llegan a las
localidades y el poblador-anfitrión debe desplazarse hasta
el punto de pago que suele estar ubicado en la capital de
la provincia. Específicamente, surge la pregunta sobre qué
pasa con las llamadas realizadas con tarjetas y la
facturación del tráfico al poblador-anfitrión. Quizá ese es
uno de los motivos de las discrepancias entre el monto
facturado y el monto recaudado en la alcancía, siendo otro
motivo posible una tasación defectuosa. En cualquier caso,
54 Tal es el caso de la Sra. Escalante, en Pocos, provincia del Santa,
departamento de Ancash, quien afirmó que hubo un momento en que no
había tarjetas en la ciudad de Chimbote. Por esto, tuvo que viajar tres
veces hasta conseguir las tarjetas. Cabe resaltar que el pasaje hacia
Chimbote cuesta S/. 6 soles.
55 Estos paquetes tienen 30 tarjetas de S/. 3 soles; 10 tarjetas de S/. 5 soles;
y una tarjeta de S/. 10 soles o, también, 50 tarjetas de S/. 3 soles.
56 Yanchalá.
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es necesario mejorar los mecanismos de supervisión de
tal modo que pueda darse confianza a quienes albergan
los teléfonos y, con ello, a los pobladores que utilizan los
servicios. En un caso, Yanchalá,57  se nos mostró un
conjunto de recibos emitidos por Telefónica del Perú. Se
observó la reducción en el monto reconocido al operador
del teléfono público de interior (TPI): 20%, 17% y hoy 10%,
lo cual genera una reducción en sus ingresos y menores
incentivos para mantener el teléfono.

7.6 “Todo se escucha”. “No hay privacidad”

Casi todos los teléfonos de Telefónica del Perú están en
una cabina construida por el operador. Los teléfonos GTH
están en una habitación al igual que los de Rural Telecom.
Recordemos que los usuarios manifiestan que tienen que
“hablar fuerte” para que puedan comunicarse. Solamente
hemos encontrado dos teléfonos GTH y un Rural Telecom
para los cuales el poblador-anfitrión ha construido la
cabina58 . Estas cabinas son pagadas por el poblador-
anfitrión en todos los casos. Las cabinas son importantes
para los pobladores porque otorgan mayor privacidad a
las conversaciones de los usuarios, que pueden involucrar
movimientos comerciales o de dinero y pueden ponerlos
en riesgos innecesarios. Por ejemplo, en los centros
poblados alrededor del río Huallaga, debido a que las
llamadas son escasas, cuando suena el teléfono, todos los
niños se acercan a escuchar la conversación. Nuevamente,
destaca el caso de la “conexión directa” en Challhuahuacho
que, al funcionar como un locutorio, ofrece comunicaciones
privadas y fluidas, aun cuando utiliza la misma tecnología
VSAT del resto de teléfonos de GTH y Rural Telecom.

57 Provincia de Ayabaca, departamento de Piura.
58 Ver fotografías en el Anexo Nº 5.
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59 Yanchalá, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.

7.7 “El señor es un conflictivo”

Un elemento crucial para el éxito del modelo es la
aceptación por la comunidad del poblador-anfitrión u
“operador” local en cuya vivienda o negocio se instala el
teléfono.  Un requisito que las empresas concesionarias
exigen es que este poblador sea propietario del lugar donde
se hará la instalación, de tal modo que los equipos sean
tan bien cuidados como la propia vivienda, o negocio. Si
este poblador tiene relaciones conflictivas con los demás
pobladores, el resultado será un uso menor del teléfono
allí instalado. En casos así, el poblador-anfitrión no avisa,
o pasa las llamadas, o no entrega los mensajes de las
llamadas recibidas, o la gente prefiere no llamar de ahí y
se dirigen a otra localidad para comunicarse. Esta
situación afecta negativamente el tráfico telefónico desde
ese punto y la rentabilidad de la operación,
particularmente la del anfitrión. Una situación así, para
fines prácticos, equivale a que la localidad no cuente con
el servicio, no pudiendo así disfrutar de los beneficios de
un teléfono cercano, con lo que se incurre en costos
adicionales para la comunicación porque el poblador debe
movilizarse a otra localidad, y los indicadores que
muestran la demanda local del teléfono pueden resultar
distorsionados.

7.8 “Señorita, si Ud. puede explicar: ¿por qué tengo
que pagar por recibir la llamada?” 59

Si bien es claro que hay un costo de oportunidad para el
poblador-anfitrión al recibir una llamada, es decir, no vende
tarjetas y no cobra el respectivo porcentaje por el tráfico
saliente de su teléfono, la dependencia del modelo de
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negocio en el cobro que hace el titular del establecimiento
puede cuestionar su viabilidad, particularmente en
localidades ubicadas cerca de alternativas de
telecomunicación o de vías de comunicación. En otras
palabras, el porcentaje reconocido al poblador-anfitrión no
es suficiente para incentivar su colaboración con la
operación fluida del servicio, lo que solamente se logra
cobrando por la recepción de llamadas y/o por el mensaje.
Los cobros que se hacen, si bien oscilan entre S/. 0.50 y S/.
1.00 por cualquiera, sea recepción o envío de mensaje,
encarecen significativamente el costo de la comunicación.
Un poblador rural, cuya probabilidad de ser pobre es el
doble que para un poblador urbano, puede terminar
pagando S/. 2.00 adicionales por comunicarse con sus
familiares, amigos o socios de negocios, quienes están
pagando por la llamada al operador de telefonía.

7.9 La ubicación del teléfono

Los teléfonos tarjeteros no están ubicados en los negocios
más florecientes del pueblo, o en algún negocio en gen-
eral. En El Toldo, Ayabaca, por ejemplo, el teléfono está
localizado en una bodega muy poco abastecida que más
parece un almacén de botellas y combustible de
contrabando que un negocio minorista de abarrotes,
mientras que frente a él se encuentra una tienda muy bien
abastecida que vende las tarjetas60 . El motivo por el cual
la persona encargada del teléfono no vende tarjetas es que
no tiene capital para poder comprarlas.  Nuevamente, esta
situación afecta la rentabilidad de la línea telefónica para
el concesionario y los beneficios posibles que los
pobladores pueden obtener del uso de los teléfonos.

60 Ver fotografías en el Anexo Nº 5.
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Similar es el caso en Colcap y Capellanía, en la provincia
de El Santa, en donde el poblador-anfitrión se encuentra
al frente o al costado del negocio más importante. El
problema principal que se genera en estos casos es que, al
dedicarse a otras actividades –principalmente, fuera del
hogar–, no permite tener la libre disponibilidad del
teléfono durante sus 12 horas de funcionamiento, lo que
sí ocurriría con la bodega debido a que allí se ubica su
lugar de trabajo.

7.10 El tráfico telefónico como diversificador de
ingresos de la familia rural

La intensidad del negocio del titular del establecimiento,
en tanto poblador-anfitrión, y el tamaño de su familia son
también elementos importantes para el éxito del modelo
de negocio. El tamaño de la familia es importante porque
determina si alguien puede tener el teléfono disponible
para los pobladores cuando el titular del establecimiento
se vaya a su chacra. No siempre se lo dejan encargado a
algún vecino, con lo cual las horas de servicio se
restringen tanto para recibir llamadas como para
realizarlas. La intensidad del negocio también es
importante porque cada vez  que alguien espera recibir
una llamada puede comprar algo –gaseosa, galletas, etc.–
que le dejan ingresos al tendero, por lo que el precio que
cobra por recibir llamadas podría ser más bajo. Se podría
establecer una relación negativa entre el precio que co-
bra el tendero por recepción de llamada y/o mensaje y el
tamaño del negocio del tendero: cuanto más grande el
negocio, menor el precio que cobra. Evidentemente,
cuanto menor sea el precio que el poblador-anfitrión co-
bra por recibir llamadas, más accesible será el servicio
para los pobladores rurales
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7.11 ¿Guías telefónicas?

La información sobre los números telefónicos de las
localidades cercanas, o del resto de localidades en gen-
eral, no siempre está disponible. Es generalizado el uso
de medios al alcance de los pobladores rurales: papeles
con los números escritos por los propios anfitriones, tal
como se muestra en las fotografías del Anexo Nº 5. En estos
casos, no solamente se consignan los números
correspondientes a los teléfonos del mismo concesionario,
sino también a los de otros concesionarios. Sólo en el centro
poblado de Arrepite Alto, provincia de Ayabaca, Piura, se
encontró una Guía Telefónica de la empresa Gilat61 . Cabe
resaltar, sin embargo, que para el caso de la empresa Ru-
ral Telecom, sí fue común encontrar guías telefónicas, sólo
que en algunos casos no pertenecían al año 2005.

7.12  Soluciones creativas al desabastecimiento de
tarjetas

Debido a que los operadores locales de los teléfonos, o
poblador-anfitrión, tienen que abastecerse de las tarjetas
según sus condiciones de dinero y tiempo, algunos han
creado algunas estrategias creativas para poder ahorrarse
los costos de transporte. Por ejemplo, en Puerto Victoria,
provincia de Alto Amazonas, en Loreto, el operador
“vende” claves de tarjetas, y el valor respectivo, sin tener
la tarjeta físicamente con él. Esto se logra porque la hija,
quien vive en Yurimaguas, compra las tarjetas allí y,
después, le dicta por teléfono las claves de las tarjetas
compradas. Pero estas iniciativas dependen de la
creatividad de la familia responsable y no son parte,
necesariamente, de estrategias conducidas por las

61 Ver fotografías en el Anexo Nº 5.
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62 Un caso excepcional es el del centro poblado de Jimbe, un pueblo
relativamente grande; el teléfono tarjetero de Rural Telecom está a unas
cuatro cuadras respecto del teléfono monedero. Al contar el teléfono
tarjetero con una cabina privada, se verifica una demanda importante, es
decir, mucha gente hace cola.  Así se explica que tenga clientela.  Tanto es
así que una usuaria manifestó que prefiere la demora en la comunicación
a que todos escuchen la conversación.

empresas concesionarias. Estamos así frente a una nueva
evidencia de falta de iniciativa de los concesionarios en
expandir el tráfico telefónico.

7.13 ¿Dos teléfonos en una localidad?

No es clara la efectividad del proyecto FITEL IV, que
instaló líneas adicionales en localidades ya conectadas,
cuando los pobladores prefieren el teléfono monedero al
teléfono tarjetero. En efecto, en aquellas zonas donde los
teléfonos de Telefónica del Perú funcionan
correctamente, el uso de los teléfonos GTH y Rural
Telecom, todos tarjeteros, disminuye considerablemente.
En el campo pueden observarse colas en los teléfonos
monederos mientras los teléfonos tarjeteros están sin
utilizar.62  Y en Challhuahuacho, el poblador anfitrión del
teléfono tarjetero de GTH se queja de la existencia del
locutorio VSAT provisto por GTH, que funciona como un
locutorio con mayor calidad en la comunicación.

7.14 ¿Paneles solares en localidades conectadas a la
red del servicio público?

El sistema de provisión de la telefonía rural utiliza el
mismo paquete tecnológico de antena VSAT, paneles
solares y baterías para todos los centros poblados, sin
excepción. Así, se ha corroborado que en localidades que
cuentan con conexión a la red del servicio público de
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electricidad, el sistema de paneles solares sigue en
funcionamiento, a pesar de las restricciones que genera
respecto de las horas de atención. La ventaja de esta
duplicación es que da autonomía frente a posibles “caídas”
de voltaje o del servicio eléctrico en general. La desventaja
es que aumenta los costos de instalación de teléfonos.

7.15 Tasación de la llamada

La observación anecdótica indicaría que se estaría
contabilizando el “tiempo-aire” y no el tiempo efectivo de
comunicación. Por ello, es necesario investigar
técnicamente si esto es cierto ya que, de ser así, el tiempo
efectivo de comunicación sería menor que aquel que el
usuario cree estar pagando, afectando así la confiabilidad
del servicio público. Esto es grave para los más pobres,
que obtienen menos tiempo de comunicación por cada sol
gastado.

7.16 Llamadas no completadas o contestadoras
automáticas

Cuando los usuarios realizan llamadas y éstas no se
concretan, los usuarios se quejan con los operadores debido
a que no hablan y se consumen las monedas o parte del
valor de la tarjeta. Este no es un problema del dueño del
local donde está localizado el teléfono en el pueblo, pero
el usuario exige que se le dé alguna solución en el
momento. Algunos se desentienden del problema, lo que,
a su vez, genera problemas con sus vecinos, y un posible
menor uso del teléfono en el futuro. Otros pobladores-
anfitriones optan por no cobrar el consumo de la tarjeta
(principalmente cuando compran “minutos” en las tarjetas
Mi Fono).
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7.17 ¿24 horas de servicio?

La mayoría de testimonios, sea de poblador-anfitrión como
de usuarios, indica que sí pueden hacer llamadas de
emergencia por la noche, pero que demora mucho
establecer la comunicación. Se debe descolgar el teléfono
por 5 ó 10 minutos antes de recibir el tono para marcar.
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8. Conclusiones

1. Pese a que han transcurrido 12 años del inicio de la
reforma regulatoria en el Sector Telecomunicaciones,
de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales del INEI
recogida en 2003 resulta claro que en los hogares
rurales se concentra la pobreza y es en este contexto
que se verifica la falta de acceso a los servicios públicos
en general, y de telecomunicaciones en particular,
tanto por una capacidad de gasto muy limitada como
por la falta de oferta de los servicios.

2. El acceso a los servicios públicos de
telecomunicaciones en áreas rurales no sólo implica
la factibilidad de estar comunicados, sino la
posibilidad de romper el aislamiento y la exclusión,
con los beneficios adicionales complementarios en
términos culturales, sociales, económicos, de
participación ciudadana, representación política y
seguridad, lo que puede significar la transformación
de una economía de subsistencia y de pobreza a una
de desarrollo de la cultura, los servicios y la
producción.

3. Acceder a las telecomunicaciones implica obtener
servicios básicos para la vida y la salud que pueden
contribuir eficazmente a salvar vidas y atender
oportunamente emergencias diversas.  Es deber de
todos contribuir a promover y defender el derecho
a la protección de la salud personal, la del medio
familiar y la de la comunidad (artículo 7º de la
Constitución).

4. Dicho acceso implica, asimismo, poder beneficiarse
de servicios tales como el Internet, herramienta que
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puede vincularse cada día más al derecho a la
educación.  El artículo 14º de la Constitución,
referido a este derecho, establece que “es deber del
Estado promover el desarrollo científico y
tecnológico del país”.

5. Si solamente midiéramos los resultados de la
implementación de la reforma regulatoria del Sec-
tor Telecomunicaciones por la expansión lograda en
áreas rurales, tendría que haber consenso en que se
ha avanzado considerablemente en los últimos 10
años.  Sin embargo, es preocupación de la Defensoría
del Pueblo el relativo estancamiento de las
inversiones en telecomunicaciones rurales frente al
desafío de muchísimas localidades sin servicio.  De
las 70,000 localidades sin servicio telefónico,
actualmente se ha avanzado con la interconexión de
menos del 15% de localidades (atendidas mediante
proyectos de FITEL y por Telefónica del Perú, en
virtud del cumplimiento del contrato de concesión).

6. Los logros alcanzados todavía nos colocan por debajo
de la línea de tendencia a nivel latinoamericano.
Conforme a los datos del 2003, el Perú se encontraba
en la última posición para alcanzar el promedio de
la región, manteniendo la brecha más grande.

7. La penetración de la telefonía de voz es muy
diferenciada según departamentos, lo que responde
en buena medida a los niveles de pobreza que cada
uno exhibe, ya que las empresas no despliegan una
infraestructura allí donde la prestación no es rent-
able.  Aparecen como los más pobres los
departamentos de Apurímac, Amazonas y
Huancavelica.
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8. Del año 2004 al año 2005 no hubo un incremento en
el número de centros poblados atendidos por el
FITEL pese a que existían ingresos disponibles en
dicho fondo. El estancamiento actual del FITEL se
debe a trabas interinstitucionales fundamentalmente
con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
por lo que la solución parece estar en alguna
reformulación del sistema que permita superar dicha
restricción.  En efecto, del total de fondos del FITEL,
sólo el 14% está destinado a proyectos en ejecución.
El 48% corresponde a proyectos que esperan que el
SNIP los declare viables, el 3% a proyectos que
esperan la aprobación del MTC; y el 33% a proyectos
en elaboración, quedando un saldo de 2%.

9. No parece claro que la solución para el FITEL
dependa de haberle otorgado personería jurídica de
derecho público o de su adscripción al Sector
Comunicaciones.  Antes bien, la administración del
FITEL podría de ese modo perder independencia
política, por lo que resulta indispensable, en todo
caso, reforzar mecanismos de transparencia,
participación ciudadana y rendición de cuentas.

10. El mecanismo del “mínimo subsidio solicitado” que
rige al FITEL busca atraer operadores rurales
eficientes que tengan interés en la prestación de los
servicios al menor costo posible, por lo que los
operadores rurales deben tener real interés en la
prestación del servicio y no asumir sus operaciones
principalmente como venta de equipos.

11. El marco normativo que orientó los concursos del
FITEL llevados a cabo entre 1998 y 2001 ha sido
modificado.  El Ministerio de Transportes y
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Comunicaciones ha expedido los Lineamientos de
Políticas para promover un mayor acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones en áreas rurales y
lugares de preferente interés social que ponen
énfasis en los vínculos con las tecnologías de la
información.  El OSIPTEL, por su parte, modificó
las normas de interconexión. La gerencia del FITEL
ha estado privilegiando proyectos que mediante
redes de banda ancha permitan el tráfico de Internet
y la expansión de los servicios móviles en las
periferias de áreas ya servidas.  Los operadores no
rurales pueden financiar sus expansiones a zonas
rurales con los recursos que, de otro modo, hubieran
aportado al FITEL, sin necesidad de que el OSIPTEL
administre esos proyectos.  De otro lado, para la
transferencia de la concesión de la ex BellSouth a
Telefónica, la empresa se obligó a expandir sus
operaciones a 2,000 localidades donde la
teledensidad es baja. Todas estas modificaciones y
los compromisos asumidos son pasos importantes
para mejorar los servicios existentes y ampliar la
cobertura.  Sin embargo, las mejoras no se agotan en
las medidas reseñadas, sino que requieren una
conjunción mayor de esfuerzos de todos los actores
involucrados.

12. Aunque la distancia de recorrido para acceder
a un teléfono ha disminuido de 251 Km a 6 Km,
comprometiéndose recursos por US$ 50 millones de
dólares en un período de 10 años,  subsisten
problemas que restan valor a la meta alcanzada al
dificultar o imposibilitar la comunicación esperada.
Estos problemas son de diverso orden: falla en
interconexión, mala calidad de la comunicación,
inadecuada ubicación de los equipos terminales, falta
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de regulación y ordenamiento de las tarifas,
insuficiente distribución de tarjetas, ausencia de
medios de pago alternativos al sistema de tarjetas,
incorrecta tasación de llamadas, insuficiente
capacitación a los usuarios y/o pobladores –
anfitriones, entre otros. Al respecto, el Artículo 65º
de la Constitución Política del Perú establece como
obligación del Estado la defensa del interés de los
consumidores y usuarios.
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9. Recomendaciones

Si bien el FITEL, bajo la administración del OSIPTEL, ha
contribuido a que el Perú avance considerablemente en la
última década en la cobertura de la telefonía rural, existen
problemas en el diseño del sistema y en la regulación, que
pueden ser evaluados y corregidos por la autoridad
competente y las empresas concesionarias para superar
ampliamente la situación actual de deficiencia. Para tal
efecto, la Defensoría del Pueblo emite las recomendaciones
señaladas a continuación.

9.1 Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

A la autoridad sectorial corresponde promover la
ampliación de la cobertura en áreas rurales y áreas no
servidas en general.  Para ello RECOMENDAMOS:

9.1.1 Promover la expansión de las telecomunicaciones
rurales, mediante una mayor eficiencia en la
realización de los trámites de entrega de concesiones
a aquellos operadores que buscan brindar servicios
en áreas rurales, la remoción de trabas
interinstitucionales, fundamentalmente reformulando
los procedimientos relativos al Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), el otorgamiento de la buena
pro a operadores rurales con real interés en la
prestación del servicio más que en la venta de sus
equipos y la reducción del costo o del canon por uso
de segmento satelital cuando se brindan servicios
en áreas rurales.

9.1.2 Garantizar la independencia del FITEL reforzando
mecanismos de transparencia, participación
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ciudadana y rendición de cuentas, constituyendo
para tal efecto un comité de vigilancia, conformado
por representantes de organismos como los Colegios
Profesionales de Abogados, Contadores Públicos e
Ingenieros y la Asamblea Nacional de Rectores.

9.1.3 Buscar nuevas iniciativas de conectividad a favor de
segmentos relevantes, consistentes en propuestas
como las siguientes:

• Las zonas periurbanas y rurales con capacidad
de pago, que podrían ser atendidas con una
inversión en red de las propias operadoras
tradicionales (fija o móvil), delegando en
comercializadores locales con menor
expectativa de rentabilidad la gestión comercial
del servicio.

• Las zonas rurales con mínima capacidad
adquisitiva, que podrían ser beneficiadas de
determinadas mini redes autogestionarias que,
utilizando las nuevas tecnologías inalámbricas,
pueden interconectarse con un punto cercano
que cuente con el servicio.

• El financiamiento inicial puede provenir del
FITEL o explorar el aporte del canon o el apoyo
de corporaciones mineras o industriales que
realizan actividades de responsabilidad social
y que tienen como objetivo promover el
desarrollo de las comunidades vinculadas con
su actividad económica o que se encuentran en
un radio geográfico circundante a su
infraestructura de producción.
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9.1.4 Promover que el Congreso de la República redefina
el destino de los recursos del FITEL para superar el
concepto de “acceso universal” incorporando el de
“servicio universal”, posibilitando, asimismo, la
inversión en líneas de abonado particular, dado que
nuestro país ha logrado algunos avances en telefonía
rural y actualmente puede ponerse metas más
exigentes.

9.1.5 Reducir la tasa por explotación comercial del
servicio para el segmento de la facturación relativo
al servicio en áreas rurales.

9.1.6 Adoptar las medidas necesarias para que el FITEL
brinde mayor capacitación a los pobladores de las
localidades beneficiarias, de modo que puedan hacer un
uso eficiente de la infraestructura.

9.1.7 Promover que el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) incluya en el
cuestionario de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) una pregunta que permita conocer la
cobertura de teléfonos públicos y de telecentros a
nivel nacional.

9.2 Al organismo regulador (OSIPTEL)

El OSIPTEL tiene un papel fundamental como organismo
regulador en la protección de los usuarios y en el adecuado
funcionamiento de los mercados de servicios públicos.  En
ese sentido, RECOMENDAMOS:

9.2.1 Supervisar la interconexión de manera efectiva de
modo que se supere el problema de las llamadas no
completadas, considerando que la interconexión es
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de interés público y social y, por lo tanto, obligatoria,
tal como está establecido en la Ley de
Telecomunicaciones.

9.2.2 Regular las tarifas a fin de crear incentivos para
hacer efectiva la interconexión y evaluar la necesidad
de incrementar el número de tarifas reguladas en
las zonas rurales y de interés social, fijando éstas
con criterios de eficiencia económica y equidad con
el fin de favorecer a los usuarios más pobres del país.

9.2.3 Supervisar la tasación de las llamadas, garantizando
que la tarifa se aplique al tiempo de comunicación
efectiva, es decir, desde que se recibe la llamada y
no desde el momento que se termina de digitar el
número (“tiempo-aire”).

9.2.4 Revisar las normas sobre atención de reclamos del
“poblador-anfitrión” de teléfonos públicos de inte-
rior (TPI), considerando que el nivel de instrucción,
la lejanía y la situación monopólica que se presenta
en algunas localidades exigen un trato diferenciado
para los pobladores anfitriones en la solución de sus
reclamos.

9.2.5 Revisar las normas sobre las obligaciones de
información de las empresas operadoras en áreas
rurales tomando en cuenta que los pobladores no
saben con qué otras empresas está interconectada
la concesionaria que le brinda el servicio.

9.3 A las empresas prestadoras del servicio público

Las empresas tienen la responsabilidad de adecuar sus
ofertas para satisfacer de la mejor manera a los
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ciudadanos, obligación que aumenta si reciben recursos
públicos, como el subsidio del FITEL, para financiar sus
operaciones.  En tal sentido, a las operadoras rurales las
INSTAMOS a:

9.3.1 Mejorar la calidad de la comunicación, sin perjuicio
de su decisión sobre el despliegue de red, debido a
que con el cambio de tecnología de Multiacceso Ra-
dial (MAR) a “Very Small Aperture Terminal” (VSAT),
los usuarios encuentran pocos incentivos para
utilizar los teléfonos rurales.

9.3.2 Revisar su política de ubicación de teléfonos y los
resultados hasta la fecha, incorporando un enfoque
de gerencia social que supere los alcances del diseño
óptimo a nivel técnico, o meramente de ingeniería, y
que tenga impactos importantes sobre la
sostenibilidad del servicio.

9.3.3 Facilitar el uso de los teléfonos mediante medios de
pago alternativos, por ejemplo, a través del
reemplazo de teléfonos tarjeteros por monederos, la
mejora de la distribución de tarjetas o la reducción
de su denominación.

9.3.4 Explorar nuevos modelos de prestación del servicio
como, por ejemplo, el caso de la “conexión directa”
en Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas,
departamento de Apurímac, en el que los pobladores
no tienen los problemas que surgen del marcado y
de la utilización de tarjetas puesto que funciona como
un locutorio con un operador que se encarga de estas
tareas.
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Anexo 1
Lista de personas entrevistadas
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Anexo 2
Impacto calculado de los proyectos de

telecomunicaciones
rurales de FITEL según OSIPTEL

1. Proyecto Piloto en la Frontera Norte (FITEL I)
63

- Descripción:

Incluyó la instalación de teléfonos públicos en 213
localidades de los departamentos de Tumbes, Amazonas,
Cajamarca y Piura. El ganador de la Licitación Pública
Internacional OSP/PER/344/500 fue la empresa Gilat
To Home Perú S.A. - GTH (hasta julio de 2000,
denominada Global Village Telecom del Perú S.A.)

63 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=49

Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Mapa del proyecto:
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1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

64 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=17

2. Proyecto de Proyectos Rurales: Centro Sur (FITEL II)
64

Fue aprobado por el MTC en abril de 1999, mediante RM
N° 148-99-MTC/15.03 del 15 de abril,  contemplando tres
subproyectos: Centro Sur, Sur y Selva Norte.

- Descripción:

Telecomunicaciones y Representaciones S.A.C.
(TELEREP) ganó el concurso del 30 de noviembre de
1999, para interconectar a 1029 localidades mediante
telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos. En
las 156 capitales de distrito incluidas, se instalará una
cabina de acceso público a Internet.

- Impacto del proyecto:

ITEM Amazonas Cajamarca Piura Tumbes Total

Ámbito geográfico del proyecto
(Distritos)

4 4 7 n.d. 15

Número de centros poblados
seleccionados 57 54 54 28 193

Población directamente beneficiada 1/ 14,769 20,605 15,660 7,838 58,872

Población indirectamente beneficiada
2/

24,317 24,754 30,710 5,869 85,650

Distancia (km) al teléfono más cercano
antes del proyecto 251.4 26.1 26.1 9 n.d.

Distancia (km) al teléfono más cercano
luego del proyecto 6.2 4.9 4.2 3 n.d.

Impacto poblacional antes del proyecto
3/ 10% 20% 16% 91% 48%

Impacto poblacional luego del proyecto
4/ 90% 85% 71% 99% 88%
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1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Impacto del proyecto:

- Mapa del proyecto:
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Fuente: OSIPTEL – FITEL

3. Proyecto de Proyectos Rurales: Selva Norte
(FITEL II)

65

- Descripción:

Telecomunicaciones y Representaciones S.A.C.
(TELEREP) ganó el concurso del 30 de noviembre de
1999, para interconectar a 374 localidades mediante
telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos. En
las 20 capitales de distrito incluidas, se instalará una
cabina de acceso público a Internet.

- Mapa del proyecto:

65 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=53
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1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

4. Proyecto de Proyectos Rurales: Sur (FITEL II)66

- Descripción:

Telecomunicaciones y Representaciones S.A.C.
(TELEREP) ganó el concurso del 30 de noviembre de
1999, para interconectar a  534 localidades mediante
telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos. En
las 60 capitales de distrito incluidas, se instalará una
cabina de acceso público a Internet.

66 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=52

- Impacto del proyecto:
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Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Mapa del proyecto:

- Impacto del proyecto:

1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL - FITEL
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Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Mapa del proyecto:

5. Proyecto de Proyectos Rurales: Centro Norte
(FITEL III)67

En febrero de 2000, el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, mediante RM
N° 077-2000-MTC/15.03, aprobó la ejecución de tres sub
proyectos Centro Norte, Centro Oriente y Norte.

- Descripción:

Consiste en la instalación de telefonía fija en la
modalidad de teléfonos públicos a 582 localidades
rurales. En las 64 capitales de distrito incluidas, se
instalará una cabina de acceso a Internet.

67 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=15
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- Impacto del proyecto:

1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

6. Proyecto de Proyectos Rurales: Centro Oriente
(FITEL III)68

- Descripción:

Consiste en la instalación de telefonía fija en la
modalidad de teléfonos públicos a un total de 770
localidades rurales, de las cuales 100 son capitales de
distrito. En éstas, se habilitará una cabina de acceso
público a Internet.

68 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=16
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Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Impacto del proyecto:

1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Mapa del proyecto:
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7. Proyecto de Proyectos Rurales: Norte (FITEL III)69

- Descripción:

938 nuevas localidades lograrían interconexión con la
red telefónica, mediante el servicio de telefonía fija en
la modalidad de teléfonos públicos. En las 91 capitales
de distrito incluidas, se instalará una cabina de acceso
público a Internet.

- Mapa del proyecto:

Fuente: OSIPTEL – FITEL

- Impacto del proyecto:

69 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=51
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1/ Población de los Centros Poblados seleccionados.
2/ Población vecina en un radio de 5km del Centro Poblado Seleccionado.
3/ 4/ Porcentaje de la población total del Ámbito Geográfico del Proyecto
con acceso al teléfono.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

8. Proyecto Incremento de la penetración de
teléfonos públicos comunitarios en el interior del país
(FITEL IV)70

Este proyecto tuvo como objetivo incrementar la
disponibilidad de teléfonos públicos en localidades que
ya contaban con el servicio.

- Distribución de teléfonos públicos por centros
poblados:

Notas:
- TUP: Teléfono de Uso Público.
- S.T.L.: Servicio Telefónico Local.
Fuente: OSIPTEL – FITEL

70 Información extraída de la página web de FITEL: http://www.fitel.gob.pe/
contenido.php?ID=32
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Anexo 3
Centros Poblados Visitados en el año 2005

Fuente: Visitas realizadas
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Localidades visitadas por las distintas Oficinas
Defensoriales durante el segundo trimestre del

año 2006



117

El Desafío de la Telefonía Rural



118

Defensoría del Pueblo



119

El Desafío de la Telefonía Rural



120

Defensoría del Pueblo



121

El Desafío de la Telefonía Rural



122

Defensoría del Pueblo

Anexo 4
Algunos Ejemplos de Reportes de Visitas Realizadas

Reporte de Visitas en el Valle de Huaral

Día : Domingo 26 de Junio del 2005
Centro Poblado: Acos
Distrito : San Miguel de Acos
Provincia : Huaral
Departamento : Lima

1. Características del Centro Poblado

El Centro Poblado de Acos se encuentra ubicado
aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Huaral. El acceso
para este lugar es vía terrestre y cuenta con los servicios
públicos de alumbrado público, agua potable y desagüe. La
actividad económica preponderante es la agrícola.

2. Teléfonos Públicos Promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Acos se encuentran instalados
dos teléfonos públicos los que pertenecen a la empresa
Gilat (8100232 y 8100233 —según la información de la
página web de FITEL debería ser 8100355—) que, según
la información proporcionada por FITEL, pertenecen al
Proyecto FITEL 3 del área Centro Oriente. Ambos
teléfonos públicos se encuentran ubicados dentro de una
bodega ubicada en el centro del pueblo. El Primer teléfono
fue instalado en el año 2002, en tanto que el segundo fue
instalado a los 8 meses siguientes. Estos teléfonos
funcionan con paneles solares durante todos los días por
12 horas continuas (desde las 8.30am hasta las 8.30pm).
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El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos público
es sólo con tarjeta. Según la dueña de la bodega –quien es la
única que vende las tarjetas– existen tarjetas de S/. 3, S/. 5, S/
. 10 y S/. 20 soles. Sin embargo, las tarjetas de S/. 3 son las
que más utiliza la gente. Debido a que existen sólo estos
teléfonos en el pueblo, la rotación de tarjetas es bastante
alta: aproximadamente vende 50 tarjetas por día de S/. 3 que
alcanzan para 15 minutos de llamada local. La ganancia de
la señora se genera en el porcentaje que recibe por tarjeta
vendida: 6%.

3. Teléfonos públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado no cuenta con teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en los dos teléfonos de la empresa Gilat.
Para el servicio de recepción de llamada se cobra S/. 0.50
y S/. 1.00 sol si es que la persona habla más de media hora.

Asimismo, en la bodega también se brinda el servicio de
Internet desde el año 2002 el cual también funciona en las
mismas horas que el teléfono público. El costo por hora es
desde S/. 1.00 a S/. 2.00 soles. Según la dueña de la bodega,
para los estudiantes el costo es de S/. 1.00.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Gilat,
visita cada dos meses –y de manera continua– para limpiar
y controlar los teléfonos instalados. Según la entrevistada,
el representante de la empresa Gilat visita de manera
conjunta con un representante de Osiptel.
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Por otro lado, si es que hay algún problema con el teléfono, la
dueña de la bodega llama al 104 y estos visitan la bodega en el
tiempo más cercano (que puede ser horas, hasta dos días).

6. Percepción del usuario

6.1 Del teléfono promovido por FITEL

Debido a que el teléfono sólo funciona con tarjeta, aquellos
pobladores que no tienen el monto mínimo necesario para
adquirir la tarjeta de menor costo (S/. 3), no pueden
comunicarse por esta vía. Por esto, el cambiar a monedas
por tarjeta es una alternativa solicitada.

Asimismo, los dos teléfonos no logran abastecer a toda la
demanda (en especial en las tardes que es cuando la gente
regresa de trabajar del campo). Por esto, también otra
solicitud es el aumento de números telefónicos.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

Hay momentos en que los pobladores desean utilizar el
teléfono, sin embargo, la bodega se encuentra cerrada. La
bodega donde se encuentran ubicados los teléfonos de la
empresa Gilat, principalmente durante los días sábados
y domingos, abre a las 10am.

Por otro lado, el abastecimiento de las tarjetas no es
permanente. Hay veces que no hay tarjetas por uno o dos días.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL, en el pueblo había un Radio-Teléfono que se ubicaba



125

El Desafío de la Telefonía Rural

Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de
los teléfonos públicos:

Centros Poblados con Proyecto FITEL visitados y
Teléfonos:

en la municipalidad71. Asimismo, era bastante usual el
mandar mensajes o recados con los transportistas que
viajaban para Huaral.

Lugar de

llamada

realización

de la
(empresa)

Costo

(S/. x

Minuto)

Observación

Horario

de la

llamada

Acos (Telf. Publ. Gilat) 0.70 Sí se completó la llamada Tarde

Palpa (Telf. Publ. Gilat) 0.70
Huando
(Telefónica) Huayapampa

(Telf. Publ. Telefónica)
Acos Gilat)(Telf. Publ.
Palpa Gilat)(Telf. Publ.
Huayapampa (Telf.
Publ. Telefónica)

San Isidro
(Telefónica)

Lima (Telf. Fijo
Telefónica)
Acos (Gilat) n.d.

Móvil Lima n.d.Palpa
(Telefónica) Fijo Lima 0.5

Esperanza Alta
(de Celular
Telefónica)

Esperanza Alta
(Telf. Publ. Gilat) n.d. Tarde

0.20

0.20Esperanza
Central
(Gilat) 0.20

Lugar de

llamada

recepción

de la
(empresa)

Sí se completó la llamada Tarde

0.70 Sí se completó la llamada Tarde

0.70 Sí se completó la llamada Tarde

0.70 Sí se completó la llamada Tarde

0.70 Sí se completó la llamada Tarde

0.50 Sí se completó la llamada Tarde

Sí se completó la llamada Tarde

No se completó la llamada Tarde
No se completó la llamada Tarde

Acos (Telf. Publ. Gilat)

Huayapampa
(Telf. Publ. Telefónica)

Palpa Gilat)(Telf. Publ.

Sí se completó la llamada Tarde

Sí se completó la llamada Tarde

Sí se completó la llamada Tarde

No se completó la llamada

71 Como sabemos, una comunicación por radio teléfono puede ser escuchada
por todo el pueblo.
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Reporte de Visitas en la Provincia de Alto
Amazonas - Loreto

Día : Jueves 30 de Junio del 2005
Centro Poblado: Puerto Victoria
Distrito : Lagunas
Provincia: Alto : Amazonas
Departamento : Loreto

1. Características del centro poblado

El Centro Poblado de Puerto Victoria se encuentra
ubicado aproximadamente a 5 horas y 30 minutos de la
ciudad de Yurimaguas con deslizador. El acceso para este
lugar es por vía fluvial y no cuenta con los servicios
públicos de alumbrado público, agua potable y desagüe.
La actividad económica preponderante es la agrícola y
aproximadamente habitan unas 150 personas.

2. Teléfonos públicos promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Puerto Victoria se encuentra
instalado un teléfono público que pertenece a la empresa
Gilat (812074) que, según la información proporcionada por
FITEL, pertenece al Proyecto FITEL 2 del área Selva Norte.
Este teléfono público se encuentra ubicado dentro de una
casa ubicada cerca del centro del pueblo –Sr. Jorge
Mozombite–. Este teléfono fue instalado en el año 2001. El
teléfono funciona con paneles solares durante todos los días
por 13 horas continuas (desde las 8.00am hasta las 9.00pm).

El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos
públicos es sólo con tarjeta. Según el dueño de la casa –
quien es el único que vende las tarjetas– las tarjetas de S/.
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3 soles y S/. 5 soles son las que más utiliza la gente. Debido
a la distancia de la ciudad de Yurimaguas (donde se compra
las tarjetas), las tarjetas de S/. 3 soles se venden a S/. 4
soles, mientras que las tarjetas de S/. 5 soles se venden a
S/. 6 soles. Aproximadamente el Sr. vende 50 tarjetas (de
S/. 3 y S/. 5 soles cada 10 días).

Sin embargo, debido a que hay momentos que no hay
tarjetas, el Sr. Mozombite ha adoptado una estrategia
bastante creativa: “venta de claves”. La metodología es la
siguiente: su hija, quien vive en la ciudad de Yurimaguas,
compra las tarjetas. Luego, ella llama al Sr. Mozombite –
su papa– y le dicta las claves, para que luego este las venda
a la gente que necesita llamar. Sin embargo, este sistema
genera cierta desconfianza en los usuarios debido a que
no sólo ellos conocen su clave secreta.

3. Teléfonos públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado no cuenta con teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en el  teléfono de la empresa Gilat. Para
el servicio de recepción de llamada se cobra S/. 1.00 sin
distinción si son habitantes locales o no.

No se brinda el servicio de Internet.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Gilat,
según la información proporcionada por el Sr. Mozombite,
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visita al centro poblado cuando la llaman al 104 para informar
que el teléfono tiene algún desperfecto.

6. Percepción del usuario

6.1 Del teléfono promovido por FITEL

Según los usuarios entrevistados, los teléfonos deberían
de funcionar las 24 horas. Asimismo, otra percepción es
que el único teléfono del centro poblado no se da abasto,
por lo que se solicita la instalación de más teléfonos
públicos.

Por otro lado, según el técnico encargado del Centro de
Salud, afirma que el teléfono hay veces que no funciona y
cuando se malogra, se demoran hasta un mes para
repararlo.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

No hay quejas.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL, los habitantes se comunicaban por carta (que los
enviaban en las lanchas) o, si no, tenían que esperar a las
lanchas para viajar.
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Comentario adicional: Las teclas y el colgador están
fallando. Se tiene que presionar con fuerza las teclas, en
tanto que el colgador no sube solo (uno cuando llama, tiene
que estar moviéndolo).

Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de
los teléfonos públicos

Costo

(S/. x

Minuto)

Observación
Horario

de la

llamada

Pucacuro (Telf. Publ.
Gilat) n.d. No se completó la

llamada (2 intentos) Tarde

Islandia ( Telf. Publ.
Gilat) 0.20 Sí se completó la llamada Tarde

Pongo de Caynarachi
– San Martín (Telf.
Publ. Gilat)

1.00 Sí se completó la llamada Tarde

Huayopampa – Lima
(Telf. Publ.Telefónica)

1.00
Sí se completó la llamada
(falla en la comunicación:
no se entendió nada).

Tarde

Puerto Victoria
(Gilat)

Lima (Telf. Fijo
Telefónica)

1.00 Sí se completó la llamada
(en la 2da. Oportunidad)

Tarde

Lugar de

Realización

de la llamada

(empresa)

Lugar de

Recepción

de la llamada

(empresa)
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Reporte de Visitas en la Provincia de Lamas –
San Martín

Día : Domingo 03 de Julio del 2005
Centro Poblado: Alianza
Distrito : Caynarachi
Provincia : Lamas
Departamento : San Martín

1. Características del centro poblado

El Centro Poblado de Alianza se encuentra ubicado a
aproximadamente 1 hora y 30 minutos de la ciudad de
Yurimaguas en vehículo (camino a Tarapoto). Este centro
poblado se encuentra exactamente al costado de Pampa
Hermosa. Este centro poblado no cuenta con los servicios
públicos de agua potable y desagüe. Sólo cuentan con
alumbrado público. La actividad económica
preponderante es la agrícola. Aproximadamente habitan
unas 2000 personas.

2. Teléfonos públicos promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Alianza se encuentra instalado
un teléfono público que pertenece a la empresa Gilat
(812208) que, según la información proporcionada por
FITEL, pertenece al Proyecto FITEL 4 del área Selva
Norte. Este teléfono público se encuentra ubicado dentro
de una casa ubicada en la avenida principal del pueblo –
Sr. José Estela Deza–. Este teléfono fue instalado en el
año 2003. El teléfono funciona con paneles solares durante
todos los días por 12 horas continuas para recibir llamadas
(desde las 8.00am hasta las 8.00pm) y las 24 horas para
realizar llamadas.
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El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos público
es sólo con tarjeta. Según el dueño de la bodega las tarjetas
más solicitadas son de S/. 3 soles y de S/. 5 soles. Las tarjetas
de S/. 3 soles se venden a S/ 3.5 soles y las de S/. 5 soles se
venden a S/. 5.5 soles.

3. Teléfonos públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado cuenta con 2 teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú. Estos teléfonos están instalados
desde el año de 1998; sin embargo se encuentran malogrados.

Según opinión de los usuarios, los teléfonos de Telefónica
“fallan mucho”, “se comen las monedas”, “no entran las
llamadas”, “paran ocupados” y “funcionan muy pocas horas”.
Un usuario manifestó que normalmente los teléfonos de
Telefónica fallan desde las 11.00am hasta las 5.00pm, hora
en que retorna la línea. Por otro lado, algunos usuarios
también manifestaron que estos teléfonos (los de Alianza y
Pampa Hermosa) trabajan con “una sola línea”, entonces,
cuando falla en Pampa Hermosa, también falla en Alianza.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en el  teléfono de la empresa Gilat. Para
el servicio de recepción de llamada se cobra S/. 1.00 sin
distinción si son habitantes locales o no.

No se brinda el servicio de Internet.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Gilat,
según la información proporcionada por el Sr. Deza, se
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comunica por teléfono (aproximadamente cada dos meses)
para preguntarle sobre el estado y sobre el funcionamiento
del teléfono.

6. Percepción del usuario

6.1 Del teléfono promovido por FITEL

Debido a que el teléfono sólo funciona con tarjeta, aquellos
pobladores que no tienen el monto mínimo necesario para
adquirir la tarjeta de menor costo (S/. 3), no pueden
comunicarse por esta vía. Por esto, el cambiar a monedas
por tarjeta es una alternativa solicitada.

Por otro lado, el sistema de tarjetas y marcar clave, para el
Sr. Deza es problemático debido a que la gente no sabe
marcar y, por ende, siempre es necesario que él o alguien
de su familia esté cerca del teléfono para ayudar a la gente.
Por esto, el Sr. Deza solicitó el cambio del sistema de marcar
claves por otro más sencillo; sin embargo, en la empresa le
han comentado que “es un problema que no se puede
solucionar”.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

No hay quejas.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL los habitantes podían hablar por los teléfonos de
Telefónica o, sino, podían enviar recados a través de las
camionetas que van para Yurimaguas.
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Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de
los teléfonos públicos:

Comentario adicional: No se pudo realizar llamadas
debido a que el transporte en que se viajaba no podía
esperar mucho tiempo. Al mismo tiempo, había varias
personas esperando para realizar y/o esperar llamadas
telefónicas.
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Reporte de Visitas en la Provincia de Ayabaca -
Piura

Día : Lunes 11 de Julio del 2005
Centro Poblado: Arrepite Alto
Distrito : Ayabaca
Provincia : Ayabaca
Departamento :  Piura

1. Características del centro poblado

El Centro Poblado de Arrepite Alto se encuentra ubicado
aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Ayabaca por
vía terrestre, en auto. Este centro poblado cuenta con los
servicios de alumbrado público y agua potable, pero no de
desagüe. La actividad económica preponderante es la
agrícola y aproximadamente habitan unas 200 personas.

2. Teléfonos públicos promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Arrepite Alto se encuentra
instalado un teléfono público que pertenece a la empresa
Gilat (811106) que, según la información proporcionada por
FITEL, pertenecen al Proyecto Frontera Norte – FN. Este
teléfono público se encuentra ubicado dentro de una bodega
ubicada en el centro del pueblo –Sra. Linda Yangua–. Este
teléfono fue instalado en el año 2001. Estos teléfonos
funcionan con paneles solares durante todos los días por
12 horas continuas para recibir llamadas (desde las 8.00am
hasta las 8.00pm) y las 24 horas para realizar llamadas.

El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos públicos
es sólo con tarjeta. Según la dueña de la bodega –quien es
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la única que vende las tarjetas– las tarjetas de S/. 5 soles
son las que más vende. Debido a que existen sólo estos
teléfonos en el pueblo, la rotación de tarjetas es bastante
alta: aproximadamente compra 1 paquete de 10 tarjetas de
S/. 5 soles por semana. Este paquete de tarjetas lo compra
a S/. 47 soles; asimismo, cada tarjeta lo vende a S/. 6 soles.

3. Teléfonos públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado no cuenta con Teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en los teléfonos de la empresa Gilat. Para
el servicio de recepción de llamada se cobra S/. 1.00.

No se brinda el servicio de Internet.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Gilat,
según la información proporcionada por la Sra. Yangua,  los
visita aproximadamente una vez cada tres meses. La última
vez que los visitaron fue en abril del 2005 y realizaron tareas
de mantenimiento.

6. Percepción del usuario

6.1 Del teléfono promovido por FITEL

Debido a que el teléfono sólo funciona con tarjeta, aquellos
pobladores que no tienen el monto mínimo necesario para
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adquirir la tarjeta de menor costo (S/. 3), no pueden comunicarse
por esta vía. Por esto, el cambiar a monedas por tarjeta es una
alternativa solicitada.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

Debido a que no hay una cabina que otorgue mayor
privacidad, los usuarios manifestaron que esto sería el
cambio que solicitarían.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL, los habitantes se comunicaban mediante cartas o
viajaban a Ayabaca o al Sausal pues allí hay teléfonos
“monederos” (refiriéndose a los teléfonos de Telefónica).

Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de los
teléfonos públicos:

Lugar de

realización

de la llamada

(empresa)

Lugar de

recepción de la

llamada

(empresa)

Costo

(S/. X

Minuto)
Observación

Horario

de la

llamada

Huayopampa Lima

Telefónica)

-

(Telf. Público n.d.
No se completó la llamada
(Se intentó 2 veces) Mañana

Pongo de Caynarachi -

San Martín (Telf. Publ.
Gilat)

0.20 Sí se completó la llamada Mañana

Acos Lima (Telf.
Publ. Gilat) n.d.

No se completó la llamada
(Se intentó 2 veces) Mañana

Arrepite Alto
(Gilat)

Paimas (Telf.
Público Telefónica)

1.00 Sí se completó la llamada Mañana
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Reporte de Visitas en la Provincia del Santa -
Ancash

Día : Jueves 28 de Julio del 2005
Centro Poblado: Cerro Blanco
Distrito : Nepeña
Provincia : Santa
Departamento : Ancash

1. Características del centro poblado

El Centro Poblado de Cerro Blanco se encuentra ubicado
aproximadamente a 50 minutos de la ciudad de Chimbote
por vía terrestre, en auto. Este centro poblado cuenta con
los servicios de alumbrado público, agua potable y desagüe.
La actividad económica preponderante es la agrícola.

2. Teléfonos públicos promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Cerro Blanco se encuentra
instalado un teléfono público que pertenece a la empresa Rural
Telecom (824415) que, según la información proporcionada
por FITEL, corresponde al Proyecto Centro Norte – Fitel III.
Este teléfono público se encuentra ubicado dentro de una
bodega ubicada a dos cuadras del centro del pueblo –Sra. Isabel
Romero–. Los números de la empresa Rural Telecom han
cambiado la serie 81 por 82 desde el 15 de abril del 2005.
Este teléfono fue instalado en el año 2003. Estos teléfonos
funcionan con paneles solares durante todos los días por
12 horas continuas (desde las 8.00am hasta las 8.00pm).

El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos públicos
es sólo con tarjeta. Según la dueña de la bodega –quien es
la única que vende las tarjetas– las tarjetas de S/. 3 soles
son las que más vende, pero también vende las tarjetas de
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72 Cabe resaltar que la Sra. Romero manifestó que el último paquete que
ha comprado fue “diferente” porque este constó de 50 tarjetas de S/. 3
soles que también representan el monto total de S/. 150 soles.

S/. 5 soles y S/. 10 soles. El porqué de la venta de las tarjetas
de S/. 5 soles y S/. 10 soles se debe a que los encargados del
teléfono deben comprar “paquetes” de tarjetas de S/. 150 soles
que se distribuyen de la siguiente manera: 30 tarjetas de
S/. 3 soles, 10 tarjetas de S/. 5 soles y 1 tarjeta de S/. 10 soles.
Este paquete lo compran a S/. 142.5 soles, en la ciudad de
Chimbote.72  Aproximadamente 1 paquete le dura 3 semanas.

3. Teléfonos Públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado no cuenta con Teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en los teléfonos de la empresa Rural
Telecom. Para el servicio de mensajería se cobra S/. 1.00
si la distancia es mayor a 5 cuadras, y S/. 0.50 si la distancia
es menor a cinco cuadras. Asimismo, cobra S/. 0.50 por la
recepción de llamadas. Estas son tarifas sugeridas por la
empresa a los encargados de los teléfonos.

No se brinda el servicio de Internet.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Rural
Telecom, según la información proporcionada por la Sra.
Romero, los visita aproximadamente una vez cada tres
meses. La última vez que los visitaron fue en junio del 2005
y realizaron tareas de mantenimiento. Por teléfono recibe
aproximadamente una llamada mensual.
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6. Percepción del usuario

6.1 Del Teléfono Promovido por FITEL

Según los usuarios, el teléfono público “falla mucho”, “no
se escucha” y es “lento”. Por esto, mucha gente prefiere
irse a Nepeña o San Jacinto para hablar por teléfono. Más
aún, cuando se realiza llamadas internacionales, se tiene
que “hablar fuerte” porque no se escucha muy bien.

Muchos de los usuarios han manifestado a la señora encargada
del teléfono que prefieren que haya tarjetas de S/. 1 nuevo sol.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

Según los usuarios, la tienda donde se ubica el teléfono “para
cerrado”. Normalmente, durante la 1pm a 5pm la señora
encargada del teléfono cierra su tienda.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL, los habitantes viajaban a San Jacinto o Nepeña
pues allí hay teléfonos monederos. Nepeña se encuentra
ubicado a unos 10 minutos de Cerro Blanco, en tanto que
San Jacinto está ubicado a unos 20 minutos, en auto.
Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de

los teléfonos públicos:
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Reporte de Visitas en la Provincia del Santa -
Ancash

Día : Jueves 28 de Julio del 2005
Centro Poblado: Motocachy
Distrito : Nepeña
Provincia : Santa
Departamento : Ancash

1. Características del centro poblado

El Centro Poblado de Motocachy se encuentra ubicado a
aproximadamente 1 hora y 10 minutos de la ciudad de
Chimbote por vía terrestre, en auto. Este centro poblado
cuenta con los servicios de alumbrado público y agua potable,
pero no de desagüe. La actividad económica preponderante
es la agrícola.

2. Teléfonos públicos promovidos por FITEL

En el Centro Poblado de Motocachy se encuentra instalado
un teléfono público que pertenece a la empresa Rural
Telecom (824340) que, según la información proporcionada
por FITEL, corresponde al Proyecto Centro Norte – Fitel
III. Este teléfono público se encuentra ubicado dentro de
una bodega, aunque en decadencia, ubicada en el centro
del pueblo –Sr. Pascual Gutiérrez–. Los números de la
empresa Rural Telecom han cambiado la serie 81 por 82
desde el 15 de abril del 2005. Este teléfono fue instalado en
el año 2003. Estos teléfonos funcionan con paneles solares
durante todos los días por 12 horas continuas (desde las
8.00am hasta las 8.00pm).
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El mecanismo de funcionamiento de estos teléfonos públicos
es sólo con tarjeta. Según el dueño de la bodega –quien es
el único que vende las tarjetas– las tarjetas de S/. 3 soles
son las que más vende, pero también vende las tarjetas de
S/. 5 soles y S/. 10 soles. El porqué de la venta de las tarjetas
de S/. 5 soles y S/. 10 soles se debe a que los encargados del
teléfono deben comprar “paquetes” de tarjetas de S/. 150
soles que se distribuyen de la siguiente manera: 30 tarjetas
de S/. 3 soles, 10 tarjetas de S/. 5 soles y 1 tarjeta de S/. 10
soles. Este paquete lo compra a S/. 142.5 soles, en la ciudad
de Chimbote. Aproximadamente 1 paquete le dura 4 meses.

3. Teléfonos públicos de Telefónica del Perú

El Centro Poblado no cuenta con Teléfonos públicos de la
empresa Telefónica del Perú.

4. Servicios adicionales relacionados

Debido a que los otros pobladores no tienen teléfono, éstos
reciben llamadas en los teléfonos de la empresa Rural
Telecom. Para el servicio de mensajería se cobra S/. 1.00
si la distancia es mayor a 5 cuadras, y S/. 0.50 si la distancia
es menor a cinco cuadras. Asimismo, cobra S/. 0.50 por la
recepción de llamadas. Estas son tarifas sugeridas por la
empresa a los encargados de los teléfonos.

No se brinda el servicio de Internet.

5. Proveedor del servicio de telefonía rural

La empresa que provee el servicio de telefonía rural, Rural
Telecom, según la información proporcionada por el Sr.
Gutiérrez, los visita aproximadamente una vez cada tres
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meses. Asimismo, recibe aproximadamente una llamada
mensual desde Huaraz donde se encuentra “la central de
la empresa”.

6. Percepción del usuario

6.1 Del teléfono promovido por FITEL

Según los usuarios, el teléfono público “falla mucho” y “no
se escucha muy bien… cuando llaman de allá para acá…”.
Cabe resaltar que al principio, cuando instalaron los
teléfonos, el teléfono fallaba más; sin embargo, luego –hace
un año– lo arreglaron y, ahora, falla menos. Pero, igual, se
tiene que hablar muy fuerte para que se escuche.

Por otro lado, también algunas veces las tarjetas no están
activadas. Tienen que llamar al 104 para solicitar que
activen algunos códigos para que funcionen.

6.2 Del lugar donde se ubica el teléfono promovido
por FITEL

Según los usuarios, prefieren que el teléfono esté ubicado
“en otro lado” porque donde está actualmente el teléfono
“para cerrado”.

7. Situación anterior a la instalación del teléfono
público promovido por FITEL

Antes de que se instalen los teléfonos promovidos por
FITEL, los habitantes viajaban a San Jacinto o Moro pues
allí hay teléfonos monederos. San Jacinto se encuentra a
unos 15 minutos de Motocachy, en tanto que Moro está
ubicado a unos 20 minutos, en auto.
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Llamadas realizadas para verificar el funcionamiento de
los teléfonos públicos:

Comentario adicional: El Sr. Gutiérrez manifestó que le
ha comentado a la empresa que “si quieren, que saquen el
teléfono porque hay poco movimiento...”; sin embargo, los
encargados de la empresa Rural Telecom le respondieron
“que siga allí el teléfono no más…”. Según el Sr. Gutiérrez,
el tráfico es bastante bajo: Normalmente sólo recibe entre
1 a 3 llamadas por semana y sólo se realizan entre 0 a 3
llamadas por semana.

Lugar de

realización

de la llamada

(empresa)

Lugar de

recepción de la

llamada (empresa)

Costo

(S/. x

Minuto)
Observación

Horario

de la

llamada

Moro (Telf. Fijo
Telefónica) ---

Sí se completó la
llamada Mañana

Chimbote (Telf. Fijo
Telefónica)

---
Sí se completó la
llamada

Mañana

Acos - Lima (Telf.
Publ. Gilat)

No se completó la
llamada (se realizó
4 intentos)

Mañana

Cerro Blanco (Telf.
Publ. Rural Telecom)

--- Sí se completó la
llamada

Mañana

Huayopampa - Lima
(Telf. Publ. Telefónica) ---

Sí se completó la
llamada Mañana

Motocachy
(Rural
Telecom)

Lima (Telf. Fijo
Telefónica)

--- Sí se completó la
llamada

Mañana

---
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Anexo 5
Fotografias seleccionadas

Dificultades para marcar
El Toldo, Ayabaca, Piura. 12 de julio de 2005.
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La privacidad. Típico teléfono GTH
San Miguel Pucate. Nelson Nevea

Típico teléfono TdP.
Huaral, 27 de junio de 2005.
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El Toldo, Ayabaca, Piura. Ubicación del teléfono...

... y bodega que vende tarjetas.
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La guía telefónica.
Arrepite Alto, Piura.

Teléfonos en la selva.
Pucacuro, Alto Amazonas, Loreto. 30 de junio de 2005.
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La “Conexión Directa” en Challhuahuacho.
Provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.
17 de julio de 2005.

¿La telefonía como diversificador del ingreso rural?
Un panal de abejas en el receptor VSAT.
El Sauche, Piura. 14 de julio de 2005.



149

El Desafío de la Telefonía Rural

Información sobre los números telefónicos.
Acos, provincia de Huaral, departamento de Lima.
26 de junio de 2005.
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 0062 – 2006/DP

Lima, 15 de diciembre de 2006.

VISTO:

El Informe Defensorial Nº 117 “El Desafío de la Telefonía
Rural: una mirada desde los ciudadanos”, elaborado por
la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio
Ambiente.

ANTECEDENTES:

La telefonía rural constituye un instrumento eficazmente
coadyuvante a las estrategias de reducción de la pobreza
al posibilitar el encadenamiento de poblados con otras
organizaciones y entidades claves en el desarrollo
productivo, cultural e institucional. La superación de los
problemas subsistentes en los servicios públicos de
telefonía en áreas rurales conducirá a una mayor
conectividad y, en consecuencia, a un real acceso al
servicio, así como a mejores niveles de calidad en su
prestación. Esto es indispensable para que gran cantidad
de peruanos que domicilian en dichas áreas se vean
incluidos en las ventajas de la comunicación y la
informática, incrementándose la realización de sus
derechos y sus posibilidades de desarrollo.

La Defensoría del Pueblo, a través de sus Oficinas
Defensoriales descentralizadas y de la Adjuntía para los
Servicios Públicos y el Medio Ambiente, ha tomado
conocimiento de las carencias en el acceso y calidad de la

Anexo 6
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telefonía y otros servicios públicos de telecomunicaciones
en áreas rurales. En el año 2005, la Defensoría del Pueblo
inició una investigación no jurisdiccional sobre la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas
rurales en el Perú y sobre el funcionamiento del Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Dicha investigación
ha confirmado nuestra percepción y profundizado nuestro
conocimiento en el sentido de que si bien el FITEL ha
contribuido a que el Perú avance considerablemente en la
última década en la cobertura de la telefonía rural, existen
problemas en el diseño del sistema, en la regulación y en la
gestión interinstitucional, que pueden ser evaluados y
corregidos por las autoridades competentes y las empresas
concesionarias para superar la deficiente situación actual.

En efecto, la entidad pública responsable de la telefonía
rural en el Perú es el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL), instrumento diseñado por
el Estado peruano para dar cumplimiento a su deber de
expandir –mediante operadores subsidiados– los servicios
públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y de
preferente interés social y destinado a la provisión de
acceso universal a dichos servicios. Inicialmente, la
administración de este fondo fue encargada al Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL), mediante la Ley de Telecomunicaciones, cuyo
Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-93-TCC de fecha 6 de mayo de 1993. Recientemente,
mediante la Ley Nº 28900, publicada el 4 de noviembre de
2006, se le ha otorgado al FITEL personería jurídica de
derecho público y se le ha adscrito al Sector Comunicaciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), estableciéndose un plazo máximo de 60 días
para que el OSIPTEL transfiera su administración al MTC,
ministerio que continuará aprobando los proyectos
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declarados viables en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) –a cargo del Ministerio de Economía y
Finanzas– y otorgando las concesiones que corresponda.

El FITEL y las empresas concesionarias pueden alcanzar
metas más altas y eficientes, si el MTC, el OSIPTEL y las
empresas concesionarias coadyuvan a ello con la adopción
y/o mejora de algunas políticas y mecanismos diversos. Se
podría avanzar mucho más si se consideran metas de
acceso ya no sólo a la telefonía fija, sino también a la
tecnología de la banda ancha, que permite la convergencia
de diversos servicios y mayor velocidad de comunicación.
En ese sentido, el Informe Defensorial materia de la
presente Resolución efectúa recomendaciones al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones en tanto autoridad sec-
torial, al OSIPTEL como organismo regulador y a las
empresas concesionarias, en cumplimiento del mandato
constitucional de la Defensoría del Pueblo de supervisar la
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 162º de la
Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
corresponde a esta institución la defensa de los derechos
fundamentales y constitucionales de la persona y la
comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de
los deberes de la administración estatal y la adecuada
prestación de los servicios públicos.

En cumplimiento de este mandato y conforme a lo señalado
en el artículo 26º de su Ley Orgánica, el Defensor del
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Pueblo puede –con ocasión de sus investigaciones–
formular advertencias, recomendaciones y recordatorios
de sus deberes legales a las autoridades, funcionarios y
servidores de la administración pública. Asimismo, puede
sugerir la adopción de nuevas medidas con relación a los
hechos que impliquen un mal funcionamiento de la
administración estatal, la inadecuada prestación de un
servicio público y/o la vulneración de derechos
fundamentales.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo realiza una tarea
permanente de evaluación y seguimiento de la actuación
de las diversas entidades de la administración pública,
con especial atención en las que han sido objeto de un
significativo número de quejas o sobre las cuales pende
significativamente la protección de los derechos básicos
de las personas. El objetivo específico de esta labor de
supervisión es promover en estas instituciones la adopción
de políticas y prácticas de respeto, promoción y
cumplimiento de los derechos fundamentales de los
administrados/as, en atención a la misión primordial de
la administración pública, consistente en realizar el
bienestar general de la ciudadanía.

Segundo.- Afectación del derecho a acceder a los
servicios de telecomunicaciones.

El derecho de “recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras” es uno de los
derechos humanos fundamentales 1 y puede fortalecer el
ejercicio de otros derechos como el de acceder a las
telecomunicaciones. Este último se ha convertido en un
poderoso instrumento para expandir las capacidades y las

1 Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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posibilidades de desarrollo de las personas. En ese
sentido, la promoción de las telecomunicaciones no se debe
abordar solamente como un tema de inversión, sino
fundamentalmente como un medio necesario para que
todas las personas puedan gozar de su derecho de
comunicación.

En la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre del año
2000, los Estados se comprometieron a velar por que todos
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Este constituye
además uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al
año 2015.

La Constitución señala que constituyen deberes
primordiales del Estado, entre otros, garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos, así como promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo
44º). Estos deberes se cumplen cuando el Estado orienta
el desarrollo del país sobre la base de una economía so-
cial de mercado y actuando principalmente en diversas
áreas, entre ellas los servicios públicos, como se
desprende del artículo 58º de la Constitución. Nunca como
hoy ha sido más claro que el Estado debe orientar dicho
desarrollo a la reducción de la brecha social y al
crecimiento del país, principalmente para los más pobres
y necesitados, y que es mucho lo que aún puede hacer en
el ámbito de la infraestructura de telecomunicaciones con
los fondos disponibles.

Según el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
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Nº 013-93-TCC, el fomento, administración y control de
las telecomunicaciones corresponde al Estado (artículo 2º)
y es de necesidad pública su desarrollo como instrumento
de pacificación y de afianzamiento de la conciencia
nacional (Disposición Preliminar). Las telecomunicaciones
se prestan bajo el principio de servicio con equidad
(artículo 5º), por lo que toda persona tiene derecho a usar
servicios de telecomunicaciones (artículo 3º). El derecho
a servirse de éstas se extiende a todo el territorio nacional
promoviendo la integración de los lugares más apartados
de los centros urbanos (artículo 5º).

Tercero.- La telefonía rural como mecanismo para
superar la exclusión social.

Dar acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones
contribuye a reafirmar políticas de inclusión y a facilitar
la aplicación de estrategias de registro e identificación
ciudadana, permitiendo que una mayor cantidad de per-
sonas en situación desventajosa pueda ser considerada en
los proyectos de desarrollo, tales como los de inversión
en infraestructura social y económica. Asimismo, implica
reducir diversos costos de transacción para los pobladores
de las zonas rurales en sus vínculos con terceros para
obtener u ofrecer diversos bienes y servicios, debido a que,
al contar con el servicio de telecomunicaciones en sus
poblados y no tener que desplazarse a otras
comunidades,pueblos y ciudades, sus gastos por
transporte y otros inherentes a los viajes pueden reducirse
considerablemente.

Para entender cabalmente el contenido de este derecho
es preciso comprender la significación que ha cobrado en
este nuevo siglo el acceso al desarrollo mediante las
telecomunicaciones, así como la brecha entre los que tienen
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y los que carecen de servicios de telecomunicaciones. El
acceso a estos servicios públicos no sólo implica la
factibilidad de estar comunicados, sino la posibilidad de
romper el aislamiento y la exclusión, con los beneficios
adicionales complementarios en términos culturales,
sociales, económicos, de participación ciudadana,
representación política y seguridad,2 lo que puede
significar la mudanza de una economía de subsistencia y
de pobreza, a una volcada al desarrollo de la cultura, los
servicios y la producción. Es más, acceder a las
telecomunicaciones implica acceder a servicios básicos
para la vida y la salud que pueden contribuir eficazmente
a salvar vidas y atender oportunamente emergencias
diversas.

De otro lado, es relevante considerar que gran parte de los
conflictos sociales ocurre en áreas rurales y que muchos de
ellos se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la
población vive bajo la línea de la pobreza. Llevar estos
servicios públicos a zonas rurales de escasos recursos
facilita el diálogo y la prevención al ser los servicios de
telecomunicaciones un vehículo de pacificación y desarrollo,
conforme enuncia el TUO de la Ley de Telecomunicaciones.

En relación a las deficiencias en la calidad del servicio,
que disminuyen el valor de lo alcanzado respecto a acceso
al servicio, debemos recordar que el artículo 65º de la
Constitución establece como obligación del Estado la
defensa del interés de los consumidores y usuarios. Para
el Tribunal Constitucional, esto implica que, en el
ordenamiento constitucional peruano, todas las leyes, los

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Los
Caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el
Caribe”. Santiago de Chile, 2003, p. 41-42.
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reglamentos y sus actos de aplicación se deben interpretar
y aplicar de conformidad con los derechos fundamentales
(Exp. Nº 2409-2002-AA/TC). De ello se desprende, la
constitucionalización del deber de todas las entidades
estatales de proteger los derechos de los usuarios y
consumidores (Exp. Nº 0858-2003-AA/TC).

Cuarto.- Estancamiento de las inversiones en
telecomunicaciones rurales.

Pese a que han transcurrido doce años desde el inicio de la
reforma de la regulación en el sector de telecomunicaciones,
de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales del INEI
correspondiente al año 2003 resulta evidente que en los hogares
rurales se concentra la pobreza. Es en este contexto donde se
verifica la falta de acceso a los servicios públicos en general, y
de telecomunicaciones en particular, tanto por una capacidad
de gasto muy limitada como por la falta de oferta de los servicios.

Si solamente midiéramos los resultados de la
implementación de la reforma de la regulación en el sector
de telecomunicaciones por la expansión lograda en áreas
rurales, tendría que haber consenso en que se ha avanzado
considerablemente en los últimos diez años. Sin embargo,
para la Defensoría del Pueblo es especialmente preocupante
el relativo estancamiento de las inversiones en
telecomunicaciones rurales frente al desafío de muchísimas
localidades sin servicio. De las 70,000 localidades sin servicio
telefónico, actualmente se ha avanzado con la interconexión
de menos del 15% de localidades (atendidas mediante
proyectos del FITEL y por Telefónica del Perú en virtud del
cumplimiento del contrato de concesión).

Los logros alcanzados todavía nos colocan por debajo de la
línea de tendencia a nivel latinoamericano. Como se observa
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en el gráfico Nº 1, en el año 2003, el Perú se encontraba en la
última posición con un déficit de más del 100% para alcanzar
al promedio de la región. Más aún, al introducir el PBI per
cápita con el propósito de dar cuenta del potencial de
teledensidad posible, como se hace en el gráfico Nº 2, aún el
Perú mantiene la última ubicación, o la brecha más grande.
La penetración de la telefonía de voz es muy diferenciada

Gráfico Nº 1
Densidad Fija y Móvil en América Latina:

Año 2003 (Por cada 100 hab.)

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Gráfico Nº 2
PBI Per Cápita y Teledensidad – 2003

Los datos de Teledensidad de Argentina y Uruguay son para el 2002.
Fuente: FMI Database y División de Estadística de las Naciones Unidas.
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según departamentos, lo que responde en buena medida
a los niveles de pobreza que cada uno exhibe, ya que las
empresas no despliegan infraestructura allí donde la
prestación no es rentable. Aparecen como los más pobres
los departamentos de Apurímac, Amazonas y
Huancavelica.

Del año 2004 al año 2005 no hubo un incremento en el
número de centros poblados atendidos por FITEL, pese a
que existían ingresos disponibles en dicho fondo. El
estancamiento actual del FITEL se debe a trabas
interinstitucionales fundamentalmente con el SNIP, por
lo que debe evaluarse la forma más apropiada de superar
dicha restricción. En efecto, del total de fondos del FITEL,
sólo el 14% está destinado a proyectos en ejecución. El
48% corresponde a proyectos que esperan que el SNIP los
declare viables, el 3% a proyectos que esperan la
aprobación del MTC y el 33% a proyectos en elaboración,
quedando un saldo de 2%.

No parece claro que la solución para el FITEL dependa
de haberle otorgado personería jurídica de derecho
público o de su adscripción al Sector Comunicaciones. An-
tes bien, la administración del FITEL podría de ese modo
perder independencia, razón por la cual resulta indispens-
able reforzar mecanismos de transparencia, participación
ciudadana y rendición de cuentas.

El mecanismo del “mínimo subsidio solicitado” que rige
al FITEL busca atraer operadores rurales eficientes que
tengan interés en la prestación de los servicios al menor
costo posible, por lo que los operadores rurales deben
tener real interés en la prestación del servicio y no
asumir sus operaciones principalmente como venta de
equipos.
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Quinto.- Deficiencias en la calidad de la prestación
del servicio público de telefonía rural.

Aunque la distancia que se debe recorrer para acceder a
un teléfono ha disminuido de 251 Km. a 6 Km.,
comprometiéndose recursos por 50 millones de dólares
en un período de 10 años, subsisten problemas que restan
valor a la meta alcanzada al dificultar o imposibilitar la
comunicación esperada. Estos problemas son expuestos
en el informe que es materia de la presente Resolución y
son de diverso orden: falla en interconexión, mala calidad
de la comunicación, inadecuada ubicación de los equipos
terminales, falta de regulación y ordenamiento de las
tarifas, insuficiente distribución de tarjetas, ausencia de
medios de pago alternativos al sistema de tarjetas,
incorrecta tasación de llamadas, insuficiente capacitación
a los usuarios y/o pobladores anfitriones, entre otros. Al
respecto, el artículo 65º de la Constitución Política
establece como obligación del Estado la defensa del interés
de los consumidores y usuarios.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial
Nº 117 “El Desafío de la Telefonía Rural: una mirada desde
los ciudadanos”, elaborado por la Adjuntía para los
Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría
del Pueblo.

Artículo Segundo.- RECORDAR al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y al OSIPTEL el deber del
Estado de garantizar el derecho fundamental de las per-
sonas y la comunidad de recibir informaciones y opiniones
y difundirlas sin limitación de fronteras, conforme a lo
establecido por la Constitución Política y los instrumentos
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internacionales de los que el Estado peruano forma parte.
Asimismo, el Estado tiene el deber de velar porque todos
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones. De
acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, estos servicios se deben prestar bajo
el principio de equidad y el derecho a servirse de ellos se
extiende a todo el territorio nacional promoviendo la
integración de los lugares más apartados de los centros
urbanos.

Artículo Tercero.- RECOMENDAR al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones:

1. PROMOVER la expansión de las telecomunicaciones
rurales a través de una mayor eficiencia en la
realización de los trámites de entrega de concesiones a
aquellos operadores que buscan brindar servicios en
áreas rurales, la remoción de trabas
interinstitucionales fundamentalmente reformulando
los procedimientos relativos al Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), el otorgamiento de la buena
pro a operadores rurales con real interés en la
prestación del servicio más que en la venta de sus
equipos y la reducción del costo o del canon por uso de
segmento satelital cuando se brindan servicios en áreas
rurales.

2. GARANTIZAR la independencia del FITEL reforzando
mecanismos de transparencia, participación ciudadana
y rendición de cuentas, constituyendo para tal efecto
un comité de vigilancia, conformado por representantes
de organismos como los Colegios Profesionales de
Abogados, Contadores Públicos e Ingenieros y la
Asamblea Nacional de Rectores.
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3.  BUSCAR nuevas iniciativas de conectividad a favor de
segmentos relevantes, tales como:

3.1 Las zonas periurbanas y rurales con capacidad
de pago podrían ser atendidas con una inversión en
red de las propias operadoras tradicionales (fija o
móvil), delegando en comercializadores locales con
menor expectativa de rentabilidad la gestión
comercial del servicio.

3.2 Las zonas rurales con mínima capacidad
adquisitiva podrían ser beneficiadas de
determinadas mini redes autogestionarias que,
utilizando las nuevas tecnologías inalámbricas,
pueden interconectarse con un punto cercano que
cuente con el servicio.

3.2 El financiamiento inicial puede provenir del
FITEL o explorar el aporte del canon o el apoyo de
corporaciones mineras o industriales que realizan
actividades de responsabilidad social y que tienen
como objetivo promover el desarrollo de las
comunidades vinculadas con su actividad económica
o que se encuentran en un radio geográfico
circundante a su infraestructura de producción.

4.  PROMOVER que el Congreso de la República redefina
el destino de los recursos del FITEL para superar el
concepto de “acceso universal” incorporando el de
“servicio universal” posibilitando, asimismo, la
inversión en líneas de abonado particular, dado que
nuestro país ha logrado algunos avances en telefonía
rural y actualmente puede ponerse metas más
exigentes.
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5. REDUCIR la tasa por explotación comercial del servicio
para el segmento de la facturación relativo al servicio
en áreas rurales.

6. ADOPTAR las medidas necesarias para que el FITEL
brinde mayor capacitación a los pobladores de las
localidades beneficiarias, de modo que puedan hacer
un uso eficiente de la infraestructura.

7. PROMOVER que el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) incluya en el cuestionario de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) una pregunta
que permita conocer la cobertura de teléfonos públicos
y de telecentros a nivel nacional.

Artículo Cuarto.- RECOMENDAR al Organismo Super-
visor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL):

1. SUPERVISAR la interconexión de manera efectiva de
modo que se supere el problema de las llamadas no
completadas, considerando que la interconexión es de
interés público y social y, por lo tanto, obligatoria, tal
como está establecido en la Ley de Telecomunicaciones.

2. REGULAR las tarifas a fin de crear incentivos para hacer
efectiva la interconexión y EVALUAR la necesidad de
incrementar el número de tarifas reguladas en las zonas
rurales y de interés social, fijando éstas con criterios de
eficiencia económica y equidad con el fin de favorecer a
los usuarios más pobres del país.

3. SUPERVISAR la tasación de las llamadas, garantizando
que la tarifa se aplique al tiempo de comunicación
efectiva, es decir, desde que se recibe la llamada y no
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desde el momento que se termina de digitar el número
(“tiempo-aire”).

4. REVISAR las normas sobre atención de reclamos del
“poblador-anfitrión” de teléfonos públicos de interior
(TPI), considerando que el nivel de instrucción, la lejanía
y la situación monopólica que se presenta en algunas
localidades, exige un trato diferenciado para los
pobladores - anfitriones en la solución de sus reclamos.

5. REVISAR las normas sobre las obligaciones de
información de las empresas operadoras en áreas rurales
tomando en cuenta que los pobladores no saben con qué
otras empresas está interconectada la concesionaria que
le brinda el servicio.

Artículo Quinto.- INSTAR a las empresas prestadoras
de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales a:

1. MEJORAR la calidad de la comunicación, sin perjuicio
de su decisión sobre el despliegue de red, dado que con
el cambio de tecnología de Multiacceso Radial (MAR) a
“Very Small Aperture Terminal” (VSAT) los usuarios
encuentran pocos incentivos para utilizar los teléfonos
rurales.

2. REVISAR su política de ubicación de teléfonos y los
resultados hasta la fecha incorporando un enfoque de
gerencia social que supere los alcances del diseño óptimo
a nivel técnico, o meramente de ingeniería, y que tenga
impactos importantes sobre la sostenibilidad del servicio.

3. FACILITAR el uso de los teléfonos mediante medios de
pago alternativos, por ejemplo, a través del reemplazo
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de teléfonos tarjeteros por monederos, la mejora de la
distribución de tarjetas o la reducción de la
denominación de las mismas.

4. EXPLORAR nuevos modelos de prestación del servicio
como, por ejemplo, el caso de la “conexión directa” en
Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas,
departamento de Apurímac, en el que los pobladores no
tienen los problemas que surgen del marcado y de la
utilización de tarjetas puesto que funciona como un
locutorio con un operador que se encarga de estas tareas.

Artículo Sexto.- ENCOMENDAR a la Adjuntía para los
Servicios Públicos y el Medio Ambiente el seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el
presente Informe Defensorial.

Artículo Séptimo.- INCLUIR la presente Resolución
Defensorial en el Informe Anual al Congreso de la
República, como lo establece el artículo 27º de la Ley Nº
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Beatriz Merino Lucero
DEFENSORA DEL PUEBLO
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