
¿QUE ES LA HOMOLOGACIÓN DE 
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES?



¿QUÉ ES LA HOMOLOGACIÓN? PUEDE AFECTAR QUE 
ACCEDA AL EQUIPO TELCO QUE QUIERO COMPRAR? SI, Y 
ADEMÁS, SI NO LO TIENES, TE LO PUEDE QUITAR. VEAMOS:
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La “homologación” es el procedimiento a través del cual el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) verifica que los equipos y aparatos de 
telecomunicaciones como transmisores, antenas, teléfonos móviles, 
smartphones, tablets, smartwatchs, dispositivos IoT, entre otros, cumplan con las 
características técnicas establecidas en las normas peruanas vigentes. Esto para 
que no afecten las redes existentes cuando se conecten.

Una vez verificados todos los requisitos, el MTC emite el “certificado de 
homologación” que autoriza el uso de dichos equipos en territorio nacional. Todos 
los equipos del mismo modelo, ingresan con esa misma “partida de nacimiento”. 
Esto lo hacen la mayoría de los Países, es usual y muy necesario.



¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR ESTE 
PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN?
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• Los fabricantes de equipos y/o aparatos nacionales de telecomunicaciones. 

• Cualquier persona natural o jurídica que desee importar equipos terminales 
móviles (teléfonos móviles, smartphones, tablets, smartwatchs, etc.) o 
dispositivos IoT para uso comercial o personal.

• Cualquier persona natural o jurídica que cuente con título habilitante de 
concesión, autorización o registro de valor añadido, de casa comercializadora, 
otorgado por el MTC que desee importar equipos que emiten radiaciones 
electromagnéticas.
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• Presentar la solicitud por vía electrónica a través de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE por 
cada equipo o aparato a homologar.

• Adjuntar copia simple del Manual Técnico del equipo 
o aparato a homologar que contenga las respectivas 
especificaciones técnicas, así como la marca, 
modelo, nombre y dirección del fabricante. No será 
exigible el requisito mencionado para los equipos y 
aparatos de telecomunicaciones que cuenten con 
identificador (ID) de la FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones de los Estados Unidos).

• Pago por derecho de tramitación (S/. 106.50). Dicho 
pago se realiza en el Banco indicado en el 
Comprobante de Pago Bancario – CPB. Este dato 
es generado por la VUCE y es verificable por el 
solicitante en su respectivo documento de inicio del 
procedimiento.

Hasta aquí 
todo facil, 
verdad?. El 
problema es 
que la 
informacion es 
técnica y 
genera 
problemas de 
interpretación 
y 
entendimiento 
entre las partes

¿CUÁLES SON 
LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 
EN EL TUPA DEL 
MTC?



A TODO ESTO, QUE ES LO QUE SE VIENE CON 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL 5G? 
¿QUÉ ES EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)?
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• El término internet de las cosas (Internet of 
things (IoT)) fue utilizado por primera vez en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
y esta relacionado a todas las cosas cotidianas 
que se conectan a internet por redes móviles o 
fijas. 

• En 2023, el IoT, junto al 5G, formarán parte 
fundamental de los procesos de transformación 
digital de las empresas en el Perú y el Mundo. 



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL INTERNET DE LAS 
COSAS EN EL MUNDO?
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• Los dispositivos que usan Internet of Things (IoT), se están instalando de
manera exponencial en diferentes industrias como parte de sus procesos de
automatización y digitalización. Actualmente, el número total de dispositivos
con internet triplica la población global. Este proceso va a continuar.

• Un estudio realizado por International Data Corporation (IDC) indica que a
fines del 2022, un total de 26.600 millones de dispositivos IoT estaban activos
en todo el mundo, y que este número podría llegar a 41.600 millones el 2025.

• Tasas de crecimiento anual entre 20% y 25% se vienen dando en los últimos
años según Frost & Sullivan



¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS DONDE SE VEN 
OPORTUNIDADES PARA IMPLEMENTAR IOT?
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• Sistemas de seguridad (cámaras, sensores, entre otros.)
• Sistemas de recolección de datos
• Servicios de videovigilancia privado
• Plataformas de control de tráfico
• Servicios de monitoreo y control de pacientes
• Sistemas de monitoreo remoto de plantas procesadoras
• Sistemas de control y monitoreo de gaseoductos, oleoductos, refinerías, etc.
• Entre otros (multiplicado por X a la ”n” potencia, ya que se sigue elaborando

nuevos sistemas cada día)



¿QUÉ OPORTUNIDADES SE GENERAN PARA EL MTC? 
EXISTEN OPORTUNIDADES DE MEJORA A EFECTOS DE 
ESTAR LISTOS A LA “AVALANCHA” DE HOMOLOGACIONES 
QUE SE SUSCITARÁN CON EL 5G.
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• Optimizar el proceso de homologación ya que el IoT generará un incremento 
superior al 20% de solicitudes por cada año, lo que se sumará a la carga 
actual de solicitudes que tienen en cartera.

• Implementar un sistema de homologación “paso a paso” donde se pueda ir 
verificando “en línea” cada una de las características técnicas de los equipos. 
Esto reduciría los tiempos y daría mayor predictibilidad a los resultados.

• Crear un procedimiento específico para este tipo de dispositivos.
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“There are many challenges facing the world 
today, but possibly one of the most important is 
understanding the new technological revolution. 
For the first time we can say that the fourth 
industrial revolution brings the transformation of 
humanity, due to the convergence of digital, 
physical and biological systems that star it. New 
technologies are changing the way we live, work 
and relate to each other, and the speed, breadth 
and depth of this revolution is forcing us to rethink 
how countries develop, how organizations 
generate value and even what it means to be 
human."

"The Fourth Industrial Revolution," by Klaus Schwab (2016) Founder 
of the World Economic Forum

EL RETO QUE 
TENEMOS ES 
GRANDE, CASI 
COMO VOLVER A 
LUCHAR POR 
NUESTRA 
LIBERTAD: 
DEBEMOS 
MODIFICAR LOS 
PROCESOS PARA 
ESTAR LISTOS 
FRENTE A ESTA 
REVOLUCION 
DIGITAL


