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velocidad y calidad de la prestación de servicio de internet 
sin discriminación.

Artículo 4. Registro y monitoreo
Créase el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia 

del Servicio de Internet (RENAMV), que estará a cargo 
el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), ente que establecerá 
la medición de la velocidad del servicio de internet, el 
cual será publicado mensualmente en su página web 
oficial y/o en aplicativos para dispositivos electrónicos 
como teléfonos celulares inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos electrónicos de uso personal.

Artículo 5. Infraestructura
El Estado, como promotor de la inversión pública y 

privada, deberá facilitar las condiciones básicas para 
el desarrollo de infraestructura que coadyuven al buen 
funcionamiento de los servicios de internet, priorizando 
las zonas rurales, zonas de fronteras y comunidades 
indígenas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
través del Programa Nacional de Telecomunicaciones 
(PRONATEL), es el ente encargado de fortalecer el acceso 
inmediato y oportuno de los servicios de comunicaciones 
para zonas de pobreza y extrema pobreza.

Artículo 6. Modificaciones normativas
Modifícanse el artículo 5 de la Ley 29904, Ley de 

Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con el siguiente texto:

“Artículo 5. Velocidad mínima para el acceso a 
internet de banda ancha
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones determina 
y actualiza anualmente la velocidad mínima para que 
una conexión sea considerada como acceso a internet 
de banda ancha, que será aplicable con independencia 
de la ubicación geográfica de los usuarios.
Los prestadores de servicios de internet deberán 
garantizar el 70% de la velocidad mínima ofrecida 
en los contratos con los consumidores o usuarios, 
y establecidas en sus planes (postpago, prepago 
y otros) publicitados en los diferentes medios de 
comunicación.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), a través del Registro 
Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de 
Internet (RENAMV), vigila y actualiza periódicamente 
la velocidad de internet y otras características técnicas 
de las conexiones a internet de banda ancha.

Artículo 7. Incorporación del numeral 66.8 al 
artículo 66 de la Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, con el siguiente texto:

“Artículo 66. Garantía de protección a los usuarios 
de servicios públicos regulados

[...]
66.8 El usuario de los servicios públicos de internet 

tiene los siguientes derechos:

a) La defensa de sus intereses, asegurándose 
su derecho al acceso a los servicios de 
comunicaciones electrónicas en condiciones 
adecuadas de elección, precio y calidad, 
promoviendo su capacidad a acceder, distribuir la 
información o utilizar las aplicaciones los servicios 
de sus elecciones, en particular a través de un 
acceso abierto a internet.

b) Tener a su disposición herramientas de medición 
de las velocidades del servicio de internet de 
bajada y de subida por la banda ancha. Estos 
aplicativos proporcionados por las empresas 
de telecomunicaciones son accesibles vía web. 
Estos registros se utilizan en procedimiento y son 
considerados medios probatorios.

c) Obtener una velocidad mínima garantizada del 
servicio de internet de banda ancha que contratan. 
Dicha velocidad no puede ser menor al 70% de 
la velocidad de bajada y de subida contratada en 
áreas urbanas y rurales.

d) A que, en la publicidad de los productos de 
telecomunicaciones, se consigne con claridad y en 
forma destacada la velocidad mínima garantizada 
del servicio de internet, la cantidad de megas por 
mes adquirida y la cantidad de los canales que 
incluyen el servicio de cable que ofrece”.

Artículo 8. Dación de cuenta
El titular del pliego del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones debe informar a la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones del Congreso de la 
República la implementación de la universalización del 
acceso de internet cada primera semana del mes de junio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
serán los encargados de adecuar, supervisar, fiscalizar 
y actualizar el Reglamento General de Calidad de los 
servicios Públicos de Telecomunicaciones y verificará 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 
Asimismo, el OSIPTEL establecerá los mecanismos para 
la prestación de los servicios de internet, estableciendo la 
simetría y la asimetría máxima entre la relación de carga 
y descarga (3:1 “3 de descarga, 1 de carga” y 1:3 “1 de 
descarga, 3 de carga”), declarándose de forma explícita 
toda esta información en los contratos de los usuarios.

SEGUNDA. 
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 

computados desde la publicación de la presente ley, 
el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) adecuará la Resolución 
05-2016-CD/OSIPTEL o emitirá las normas de carácter 
reglamentario que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día diecinueve de marzo de 
dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los treinta y un días del mes de mayo de 
dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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CULTURA

Aprueban el “Listado de distritos con mayor 
presencia y concentración de población 
indígena u originaria a nivel nacional”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000152-2021-DM/MC

San Borja, 31 de mayo del 2021

VISTOS; el Memorando N° 000154-2021-VMI/MC del 
Despacho Viceministerial de Interculturalidad; el Informe 
N° 000054-2021-DGPI/MC de la Dirección General 
de Derechos de los Pueblos Indígenas; el Informe 
N° 000618-2021-OGAJ/MC de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
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CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el 
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el 
logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, el artículo 20 de la Ley N° 29785, Ley del derecho 
a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), crea la Base de Datos 
Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI);

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1360, Decreto Legislativo que 
precisa funciones exclusivas del Ministerio de Cultura, 
señala que la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas 
u Originarios (BDPI) es una fuente de información para 
los distintos niveles de gobierno, en la elaboración y 
desarrollo de políticas públicas relacionadas con los 
pueblos indígenas u originarios que habitan en el territorio 
nacional;

Que, el Decreto Supremo N° 005-2017-MC, Decreto 
Supremo que aprueba la Política Nacional de Lenguas 
Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, tiene entre 
sus objetivos, garantizar la pertinencia lingüística en la 
prestación de servicios públicos y en el funcionamiento de 
las entidades del sector público;

Que, el Decreto Supremo N° 009-2020-MC, Decreto 
Supremo que aprueba la Política Nacional de Cultura al 
2030, tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos culturales de los ciudadanos y ciudadanas, 
en igualdad de oportunidades y sin discriminación, para 
lo cual, establece seis objetivos prioritarios que deberán 
ser implementados, monitoreados y evaluados en los 
próximos años hasta el 2030, y que permitirán alinear, 
orientar e integrar la intervención del Estado en materia 
de cultura, respondiendo a las necesidades y prioridades 
de cada territorio;

Que, asimismo, la referida Política Nacional de Cultura 
al 2030 define como Objetivo Prioritario 1: “Fortalecer 
la valoración de la diversidad cultural”, para lo cual, 
establece como Lineamiento 1.3: “Desarrollar estrategias 
para la incorporación de la pertinencia cultural en los 
servicios públicos”; 

Que, mediante el Informe N° 000054-2021-
DGPI/MC, la Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, en el marco de lo establecido 
por el Lineamiento 1.3 del Objetivo Prioritario 1 de la 
citada Política Nacional de Cultura al 2030, propone la 
aprobación del “Listado de distritos con mayor presencia 
y concentración de población indígena u originaria a 
nivel nacional”, como un instrumento de información de 
orientación territorial para la incorporación del enfoque 
intercultural en instrumentos de gestión, así como en 
la elaboración de políticas públicas e implementación 
de los servicios públicos que brindan las entidades de 
los tres niveles de gobierno a la población indígena u 
originaria a nivel nacional, con base a la información 
obtenida de Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas 
u Originarios (BDPI);

Que, a través del Memorando N° 000154-2021-VMI/
MC, el Despacho Viceministerial de Interculturalidad 
solicita la tramitación de la aprobación del “Listado 
de distritos con mayor presencia y concentración de 
población indígena u originaria a nivel nacional”;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Interculturalidad, de la Dirección General de Derechos 
de los Pueblos Indígenas, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura y modificatoria; 
la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a 
los pueblos indígenas u originarios, reconocidos en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); el Decreto Legislativo N° 1360, Decreto Legislativo 
que precisa funciones exclusivas del Ministerio de Cultura; 
el Decreto Supremo N° 005-2017-MC, Decreto Supremo 
que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad; y, el Decreto Supremo 
N° 009-2020-MC, Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional de Cultura al 2030; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del “Listado de distritos 
con mayor presencia y concentración de población 
indígena u originaria a nivel nacional”

Apruébase el “Listado de distritos con mayor presencia 
y concentración de población indígena u originaria a nivel 
nacional”, que en calidad de anexo forma parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Finalidad
El “Listado de distritos con mayor presencia y 

concentración de población indígena u originaria a nivel 
nacional” tiene por finalidad brindar información de 
orientación territorial para la incorporación del enfoque 
intercultural en instrumentos de gestión, así como en la 
elaboración de políticas públicas e implementación de los 
servicios públicos que brindan las entidades de los tres 
niveles de gobierno a la población indígena u originaria a 
nivel nacional. 

Artículo 3.- De los distritos no incluidos en 
el “Listado de distritos con mayor presencia y 
concentración de población indígena u originaria a 
nivel nacional”

3.1 La información contenida en el listado aprobado 
en el artículo 1 de la presente resolución, no excluye la 
existencia de pueblos indígenas u originarios en distritos 
no incluidos que puedan habitar o ejercer sus derechos 
colectivos en el territorio nacional.

3.2 Los pueblos indígenas u originarios ejercen sus 
derechos colectivos independientemente que los distritos 
en cuyo ámbito se encuentran, hayan sido incluidos en el 
listado aprobado en el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 4.- Carácter informativo del “Listado de 
Distritos con mayor presencia y concentración de 
población indígena u originaria a nivel nacional”

Lo dispuesto en la presente resolución es de carácter 
informativo para la incorporación del enfoque intercultural 
en instrumentos de gestión, en la elaboración de políticas 
públicas, así como en la implementación de los servicios 
públicos que brindan las entidades de los tres niveles 
de gobierno a la población indígena u originaria a nivel 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y su reglamento.

Artículo 5.- Difusión 
Dispónese que el Viceministerio de Interculturalidad 

incorpore y difunda en el portal web de la Base de Datos 
Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) (bdpi.
cultura.gob.pe), el “Listado de distritos con mayor presencia 
y concentración de población indígena u originaria a nivel 
nacional”, aprobado en el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 6.- Publicación
Dispónese la publicación de la presente resolución y 

su anexo en el portal institucional del Ministerio de Cultura 
(www.gob.pe/cultura), el mismo día de la publicación de la 
presente resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SANCHEZ
Ministro de Cultura

1958612-1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a 
bien mueble

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 000131-2021-VMPCIC/MC

San Borja, 28 de mayo del 2021

VISTOS; el Informe N° 000118-2021-DGM/MC de la 
Dirección General de Museos; la Hoja de Elevación Nº 


