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Definición de Neutralidad de Red

Ley 29904: Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal

“Artículo 6º.- Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha. Los proveedores de acceso a

Internet respetarán la neutralidad de red por la cual no pueden de manera arbitraria bloquear,

interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo,

independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad”. El OSIPTEL determinará las conductas

que no serán consideradas arbitrarias, relativas a la neutralidad de red”.



Introducción

• La degradación por parte de las operadoras de la calidad de aplicaciones o usos

de Internet que compitan con los servicios provistos por ellos afecta al

usuario y la competencia.

• También afecta al usuario y la competencia privilegiar sus aplicaciones frente

otras que se puedan encontrar en Internet.

• Similares efectos tienen degradar la calidad de aplicaciones o usos

independiente del nivel de tráfico que generen.



• El problema se acrecenta en ausencia de competencia efectiva

(como cuando hay pocos o un sólo ISP en el mercado): se minimizan los

incentivos para invertir en redes y ofrecer niveles óptimos de calidad.

• Sin embargo, aún con competencia adecuada, podrían darse prácticas de

degradación de tráfico no percibidas por los usuarios.

• Las medidas basadas exclusivamente en proveer información

pueden ser útiles, pero no bastan por sí solas para garantizar la

neutralidad de red.

Introducción



• Definir el tipo de tratamiento que recibirán, por parte del regulador,

diversas prácticas de administración de red, gestión de tráfico, entre

otras, que incidan en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la

Neutralidad de Red.

• Proteger el derecho de los usuarios a utilizar o cursar, dentro de lo

legalmente permitido, cualquier tráfico, protocolo, servicio o aplicación que

elijan, en el acceso y uso del servicio de acceso a Internet.

• Brindar información relevante al sector sobre las acciones que se

ejecutan en las redes de los Operadores de Telecomunicaciones, en

relación a la Neutralidad de Red, para la provisión del servicio de acceso a

Internet.

Objetivos del Reglamento



• Establecer un marco claro y predecible que propicie el desarrollo de los

nuevos productos y servicios relacionados al acceso a Internet.

• Complementar el marco legal referente a Neutralidad de Red, según lo

dispuesto en la Ley N° 29904 y su Reglamento.

Objetivos del Reglamento



El presente Reglamento es aplicable a los Operadores de Telecomunicaciones y Proveedores de

Acceso a Internet; tales como concesionarios de servicios portadores, finales y de difusión, empresas

con registro de valor añadido que presten servicios de acceso a Internet, empresas con registro de

comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones, empresas con registro de operador móvil

virtual, entre otros, a quienes en adelante se les denomina indistintamente Operadores de

Telecomunicaciones; siempre que intervengan directa o indirectamente, en la prestación del

servicio público de telecomunicaciones de acceso a Internet.

Alcance del Proyecto de Reglamento

Alcance

No son considerados dentro del alcance 

las Empresas Proveedoras de Contenidos 

y/o Servicios OTT.

No son considerados dentro del alcance 

las Empresas Proveedoras de Contenidos 

y/o Servicios OTT.



Esquema General: Reglamento de Neutralidad de Red

Medidas 

Relativas a 

Neutralidad 

de Red

Almacenamiento Temporal de Contenidos (CDN)

Gestión de direcciones IP

Duración de la sesión dinámica en la red

Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o Aplicaciones 

a solicitud del abonado

Medidas que no 

requieren 

autorización previa

Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o 

Aplicaciones por compromisos con el Estado

Diferenciación por Diseño Comercial del 

Producto

Medidas por orden 

judicial

Medidas en situación de 

emergencia

Lista de Medidas 

permitidas

Gestión de servicios portadores ante 

interrupción

Protección ante acciones maliciosas

Medidas que 

requieren 

autorización previa

Gestión del Ancho de Banda

Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o Aplicaciones

¿Nuevo?
SI

NO

tipos:

Identidad con una 

medida ya autorizada

tipos:

tipos:

Medidas 

arbitrarias

tipos:



Medidas arbitrarias



Medidas Arbitrarias

• Medidas orientadas a gestionar o administrar la capacidad de

la red que brinda los servicios públicos de

telecomunicaciones, tales como la racionalización de

recursos, priorización de tráfico u otras.

• Ej: No se deberá alterar la prioridad de alguna aplicación o

contenido en particular.

• Medidas orientadas a bloquear puertos desde y hacia

Internet, bloquea nombres de dominio o direcciones IP, o

bloquea aplicaciones.

• Ejemplo, No se deberá bloquear la utilización de un

determinado aplicativo.

• Priorizar, degradar

• Limitar

• Regular, manipular

• Moldear

Gestión del Ancho 

de Banda

Filtro y/o Bloqueo de Servicios 

y/o Aplicaciones

Por defecto los Operadores de Telecomunicaciones no podrán realizar ninguna de estas medidas.

De manera extraordinaria, se podrá requerir la implementación según el mecanismo establecido, OSIPTEL 

evaluará el requerimiento y definirá su implementación.



Medidas que requieren autorización previa



SI

Medidas que requieren autorización previa

Diferenciación por 

Diseño Comercial del 

Producto

Medidas que 

requieren 

autorización 

previa

Pronunciamiento del 

OSIPTEL

Tipos:

• Plazo OSIPTEL: 

hasta 20 d. hábiles + 20 adic.

• Opción: permiso provisional (revocable)

Informe:

• tipo y finalidad

• tiempo de ejecución

• informes técnicos de sustento

• información específica.

Procedimiento: Solicitud de autorización al 

OSIPTEL

¿Nuevo?

NO

Identidad con una 

medida ya autorizada

Solicitud al OSIPTEL

• Plazo OSIPTEL: hasta 20 d.

• Opción: autorización provisional.

Informe:

• Nombre y Descripción.

• Tiempo de vigencia. 

• El análisis técnico de identidad. (incluir 

informes técnicos u otra documentación: 

v.g. log de los sistemas de red, informe 

técnico del proveedor, etc.)

Gestión de direcciones 

IP

Duración de la Sesión 

Dinámica en la Red 



Diferenciación Comercial del Producto

+

Ofertas “Zero-rating”

PLAN 

INTERNET MOVIL

+
PLAN 

INTERNET MOVIL

(S/. 1 de saldo)

+
PLAN INTERNET 

MOVIL 4G LTE

+
PLAN 

INTERNET MOVIL

Whatsapp, 

Facebook, 

Twitter, Gmail, 

Yahoo Mail 

y Hotmail

WhatsApp, 

Bchat y 

Daleplay

(termina bolsa)

(nuevo plan)

BENEFICIOSLas medidas relativas a Neutralidad de Red que generen 

ofertas comerciales diferenciadas (promocionales y/o 

establecidas) en los servicios públicos de telecomunicaciones 

que brindan los Operadores de Telecomunicaciones, serán 

consideradas como medidas de Diferenciación por Diseño 

Comercial del Producto.

Requerimiento:

• Acreditar que la implementación de la medida no vulnera

el derecho de los usuarios de elegir libremente el servicio

o aplicación que convenga a sus intereses.

• Acreditar la consistencia de la medida con las normas

sobre libre y leal competencia establecidas en la normativa

de telecomunicaciones, así como en los Decretos

Legislativos Nº 1034 y Nº 1044, y sus respectivas

modificatorias.

Estas medidas pueden generar un tratamiento diferenciado a los recursos (tráfico, protocolo, servicio o aplicación) que Internet

ofrece, e incluyen condiciones que pueden favorecer o perjudicar al usuario, teniendo la potencialidad de ser contrarias a la

Neutralidad de Red. 



Medidas que requieren autorización previa

• Gestionar direcciones IP privadas o públicas, direcciones fijas

o dinámicas, mecanismos de adopción de direcciones IPv6 a

sus usuarios que acceden a Internet, en concordancia con lo

que se establezca específicamente en el contrato del servicio

de acceso a Internet.

• Requerimiento:

 Acreditar que la medida en ningún caso afectará ni restringirá la

normal utilización del acceso a Internet por parte de los usuarios,

incluidos el uso de aplicaciones, protocolos o cualquier tipo de

tráfico.

• El Operador de Telecomunicaciones requiere establecer un tiempo

determinado para que la sesión del usuario en la red sea resetada

(reinicio de sesión).

• Requerimiento:

 Acreditar que se mantendrá activa la sesión del usuario siempre que haya

transferencia de tráfico de datos.

 Acreditar que se realizará el reseteo de la sesión dinámica del usuario sólo

cuando se detecte que no exista transferencia de ningún tipo de tráfico de

datos dentro de un tiempo de inactividad (en horas o minutos), el cual

deberá ser informado por la empresa.

 Acreditar que el reinicio de la sesión será de forma instantánea en un tiempo

que sea imperceptible para el usuario.

Ejemplo: Tipos de NAT (traducción de direcciones)
Elaboración: GPRC - OSIPTEL

Gestión de direcciones 

IP

Duración de la Sesión Dinámica 

en la Red 



Medidas que No requieren autorización previa



Medidas por orden judicial

• Medidas relativas a Neutralidad de Red implementadas por el Operador de

Telecomunicaciones en cumplimiento de una orden judicial (bloqueo de

contenido ilegal, malicioso, ofensivo, etc.).

Información:

Deberán ser reportadas al OSIPTEL inmediatamente

después de que las mismas se ejecuten, vía correo

electrónico, el cual deberá llevar la firma digital del

representante legal del Operador de Telecomunicaciones..

La dirección de correo electrónico será comunicada por la

Gerencia General del OSIPTEL.

Detalle:

La información a ser reportada deberá describir las

medidas implementadas y su tiempo de ejecución en

la red del Operador de Telecomunicaciones. El

reporte deberá resguardar la información confidencial

de los usuarios y encontrarse completamente

anónimo en lo que se refiera a la identidad del

afectado por la medida.



Medidas en Situación de Emergencia

Gestión de servicios 

portadores ante 

interrupción

Medidas en 

Situación de 

Emergencia

Procedimiento:

Tipos:

• Plazo OSIPTEL: hasta 15 d. hábiles + 15 d. 

hábiles

• Cautelar: Operador lo ejecuta en 4 hrs.

Informe Previo: 

(email - 2 horas)

• fecha/hora emergencia

• fecha/hora medida

• descripción de emergencia

• medida implementada

• tiempo estimado

Informe final: 

(email – 2 días hab.)

• fecha y hora emergencia

• fecha y hora medida

• acreditación del servicio 

comprometido

• tipo de emergencia

Lista acciones

maliciosas

Acciones

• Ataques de Denegación de Servicio (DoS)

• Ataques Distribuidos de Denegación de Servicio (DDoS)

Protección ante 

acciones maliciosas

Informes al 

al OSIPTEL

Comunicación y 

acreditación al OSIPTEL
Control del OSIPTEL Comunicar por 

email el fin

Informar la priorización del Tráfico de Internet. 

No se podrá establecer prioridades en función a la propiedad u

origen de la aplicación y/o servicios.

(actualizable)

Situación de Emergencia: Aquélla ocasionada por un evento anómalo en la red del Operador de Telecomunicaciones, que se

encuentra atentando contra la integridad o seguridad de la totalidad o parte de su red, o contra la disponibilidad de los servicios

públicos de telecomunicaciones que brinda a sus usuarios u otros servicios soportados sobre Internet. La situación de emergencia es

siempre de carácter temporal.



Protección ante acciones maliciosas

LISTA DE ACCIONES MALICIOSAS

1. Ataque de denegación de servicio - DoS (Denial of

Service),

2. Ataque Distribuido de denegación de servicio -

DDoS (Distributed Denial of Service),

REFERENTE A LA LISTA

• Lista abierta para modificación,

• Se debe sustentar la incorporación de nuevos

eventos,

• OSIPTEL analizará la información presentada y

definirá la modificación de la lista.

Fuente: http://www.digitalattackmap.com/



Gestión de los servicios portadores en situaciones de interrupción

Esquema de priorización general

Elaboración: GPRC - OSIPTEL

2 Gbps

Se deberá 

informar al 

OSIPTEL sobre 

la priorización 

implementada



Lista de Medidas permitidas

Lista de Medidas 

permitidas

Procedimiento:

tipos:

• OSIPTEL podría suspender   

aplicación de la medida.

Informe (e-mail, al menos 10 días antes de inicio 

de implementación de la medida):

• medida implementada.

• tiempo de vigencia.

• cumplimiento de requerimientos específicos para 

cada medida.

Comunicación 

al OSIPTEL

Almacenamiento Temporal de Contenidos 

(CDN)

Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o 

Aplicaciones por compromisos con el 

Estado

Filtro y/o Bloqueo de Servicios y/o 

Aplicaciones a solicitud del abonado

Consideración:

El Operador de Telecomunicaciones se encuentra

prohibido de implementar cualquiera de las medidas

señaladas, si ésta tiene por efecto, directo o indirecto, la

Gestión del Ancho de Banda, el Filtro y/o Bloqueo de

servicios y/o aplicaciones por iniciativa del Operador de

Telecomunicaciones, la Diferenciación por Diseño

Comercial del Producto, o cualquier otro efecto

equivalente a los que Requieren Autorización Previa.



AlmacenamientoTemporal de Contenidos (CDN)

• Localizar determinados contenidos en un servidor espejo de

almacenamiento, y/o utilice estos servicios de terceros, que

permitan establecer una menor distancia de red hacia el

usuario respecto de estos contenidos.

• El Operador de Telecomunicaciones asumirá la responsabilidad

administrativa por las vulneraciones a la Neutralidad de Red

en la que incurra su proveedor de Almacenamiento Temporal

de Contenidos (CDN).

Elaboración: GPRC - OSIPTEL

Proveedores de CDN: Akamai, Amazon, Microsoft, etc.

Requerimiento:

El acceso de los proveedores de contenidos al CDN controlado por el

Operador de Telecomunicaciones, deberá ser no discriminatorio, por

sus efectos de priorización al usuario.



Comentarios

El Proyecto se someterá a comentarios y sugerencias de los

interesados y está publicado en la página web del OSIPTEL

(www.osiptel.gob.pe) hasta el 09 de octubre de 2015.

http://www.osiptel.gob.pe/



