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Director de Gestión Contractual 
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Ingeniero Electrónico 

JORGE DE LA CRUZ VASQUEZ 

Evaluador Técnico 

HAROLD CONDORI ARIAS 

Abogado 

WILMER AZURZA NEYRA 

Coordinador de Redes y Gestión del Espectro Radioeléctrico 

FLOR MONTALVÁN DÁVILA 

Coordinadora de Proyectos Normativos 

DIEGO ARMANDO NAVARRO GRANDA 

Analista en Telecomunicaciones 

RENZO ZEGARRA VENTURA 

Asistente en Telecomunicaciones 

GISLAYNE BLANCO ROMERO 

Analista Legal 

ANA CAJAVILCA GONZÁLES 

Analista Económico 

ALEXANDER CAMAYO ALVA 

Asistente económico 

 

Asunto : Resolución Ministerial que modifica la nota P73 del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias y la Disposición Complementaria Final de la 

Resolución Ministerial Nro. 687-2018 MTC/01.03. 

 

Ref.  : a) Memorando Nro. 0326-2020-MTC/26 (P/D Nro. I-070464-2020) 

b) Memorando Nro. 004 -2020 

COMISION_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF  

c) Memorándum Nro. 928-2020-MTC/03 

  

  Fecha        :   Lima, 25 de setiembre de 2020 

___________________________________________________________________________________________ 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informar lo siguiente:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante el documento de la referencia a), la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Comunicaciones (DGPRC) solicitó opinión a la Comisión Multisectorial 

del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (CMPNAF), entre otros temas, 

referente a la gestión del espectro radioeléctrico, en particular, si considera evaluar la 

inclusión de las restricciones contenidas en la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 

MTC/01.03 con la finalidad de unificar las condiciones de la banda de frecuencias 3 

400 – 3 600 MHz, en la nota P73 correspondiente del Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias - PNAF; asimismo, excluir de dicha restricción cuando se traten de 

modificaciones de las características técnicas de la red. 

 

1.2 A través del documento de la referencia b), la CMPNAF remitió el Informe Nro. 001-

2020-COMISION_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF a la DGPRC, a través del cual 

recomienda el levantamiento parcial de la reserva de la banda de frecuencias 3 400 – 

3 600 MHz, para conocimiento y fines que correspondan. 

 

1.3 Asimismo, mediante el documento de la referencia c), el despacho del Viceministerio 

de Comunicaciones solicitó a la DGPRC evalúe y emita opinión correspondiente en el 

marco de sus competencias respecto a los documentos remitidos por la Comisión 

Multisectorial del PNAF detallados en el párrafo anterior. 

 

1.4 A través de la Resolución Ministerial Nro.  0491-2020-MTC/01.03 de fecha 21 de 

agosto de 2020 se publicó para comentarios el proyecto de Resolución Ministerial que 

modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias– PNAF, 

aprobado mediante la Resolución Ministerial Nro. 187-2005-MTC/03 y la Disposición 

Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 MTC/01.03   (en 

adelante, proyecto normativo) 

 

1.5 Mediante el Informe Nro. 452-2020-MTC/26-27, elaborado por la DGPRC y la 

Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones (DGPPC)  se 

sustentó el citado proyecto normativo.  

 

1.6 Culminado el plazo para recibir comentarios y/o sugerencias, las empresas siguientes 

remitieron sus comentarios al proyecto normativo1:  

 

Comentarios recibidos 

Stakeholder Documento Fecha de remisión 

Qualcomm 

Technologies Inc. 

Carta s/n de fecha 02 de setiembre 

de 2020  

A través  de correo electrónico de 

fecha 03 de setiembre de 2020  

Dolphin Telecom 

del Perú S.A.C. 

Carta Nro. 001-04092020-GG de 

fecha 04 de setiembre de 2020 (H.R. 

A través  de correo electrónico de 

fecha 04 de setiembre de 2020, 

                                                           
1 Dicho plazo culminó el 07 de setiembre de 2020 
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Nro. E-180383-2020) derivado  el 07 de setiembre de 

2020.  

América Móvil 

Perú S.A.C. 

Carta DMR-CE-1824-20 de fecha 03 

de agosto de 2020 (H.R. Nro. E-

179227-2020) 

A través  de correo electrónico de 

fecha 04 de setiembre de 2020, 

Telefónica del Perú 

S.A.A.   

Cuadro de comentarios s/n 

Informe s/n de fecha 02 de 

setiembre de 2020  

A través  de correo electrónico de 

fecha 07 de setiembre de 2020 

Entel Perú S.A. CGR-3464/2020 de fecha 07 de 

setiembre de 2020 

A través  de correo electrónico de 

fecha 07 de setiembre de 2020 

OSIPTEL Informe Nro. 00167-GAL/20 de 

fecha 07 de setiembre de 2020. 

A través  de correo electrónico de 

fecha 07 de setiembre de 2020 

 

II. OBJETO 

 

El presente informe tiene por objeto sustentar la aprobación final de la resolución 

ministerial que modifica la nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y 

la Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 

MTC/01.03  (en adelante, Resolución Ministerial). 

 

Al respecto, al haber finalizado la etapa de consulta pública, en la cual se remitieron 

diversos comentarios y/o sugerencias, se procederá a continuación a absolver los 

mismos.  

 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO NORMATIVO  

 

El proyecto normativo fue publicado por el plazo de quince (15) días calendario. 

Durante dicho plazo se recibieron comentarios, en su mayoría, de empresas 

operadoras de telecomunicaciones que prestan servicios en el Perú y del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. En esa línea, cabe 

señalar que, poner en conocimiento de la ciudadanía y de los stakeholders las 

estrategias normativas que ha diseñado el Estado para afrontar determinadas 

problemáticas o impulsar más y mejores herramientas de gestión y políticas, permite 

a estas participar en el proceso y generar nuevos aportes para la toma de decisiones, 

lo cual se enmarca en el Principio de participación conforme el numeral 1.12 del 

artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS2.  

 

Como parte del procesamiento de los comentarios, también se identificaron aquellos 

que no estaban relacionados con el tema de la consulta. Asimismo, es importante 

distinguir entre la información, datos y hechos de las opiniones y puntos de vista 

                                                           
2   “1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para 

acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las 
vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de 
participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, 
mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.” 

https://stramite.mtc.gob.pe/tramite/paginas/index.xhtml
https://stramite.mtc.gob.pe/tramite/paginas/index.xhtml
https://stramite.mtc.gob.pe/tramite/paginas/index.xhtml
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subjetivos; por ello es importante que al emitir una opinión sobre temáticas técnicas, 

estas se sustenten con evidencia para facilitar de esta manera la verificación y análisis 

por parte de la administración.  

 

Por otro lado, se resalta la importancia de la cooperación continua entre el sector 

privado, la sociedad civil, la academia con el sector público, específicamente sobre las 

decisiones públicas que se tomen. En ese sentido, adicionalmente a la evaluación de 

los intereses de los diferentes actores involucrados, finalmente se prioriza el objetivo 

público del MTC, como ente rector del sector Comunicaciones, que es el de otorgar 

valor público3, el cual consiste en atender las demandas ciudadanas sobre mejorar los 

servicios públicos de telecomunicaciones a los que acceden o a los que desean 

acceder. La aprobación de medidas regulatorias que flexibilicen, en este caso, el uso 

de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, para optimizar el uso de dicha banda es 

una herramienta que coadyuva al logro progresivo de dicho objetivo.  

 

Por lo expuesto y con la finalidad de que se pueda comprender por qué no se 

pudieron tomar en cuenta, en el alcance de la Resolución Ministerial, ciertas 

sugerencias, a continuación, se realiza un análisis sobre la base de las categorías más 

comentadas por las partes interesadas. 

 

Previamente al desarrollo de los comentarios, cabe precisar que no se realizaron 

modificaciones de fondo respecto a la versión del proyecto normativo publicado para 

comentarios. Adicionalmente, todos los comentarios han sido procesados y analizados 

en la matriz de comentarios que se adjunta al presente informe. 

 

En relación con la definición del término 5G 

 

La Comisión Multisectorial del PNAF, mediante su informe de la referencia, 

recomendó que la definición del alcance del término 5G por parte de la industria de 

las telecomunicaciones en el Perú se base en lo ya avanzado por los organismos 

internacionales (la UIT y la 3GPP), en tanto dichas instancias concluyan con los 

trabajos de definición del estándar IMT-2020 y la aprobación de las tecnologías que 

cumplan dicho estándar, luego de ello se podrán adoptar las actualizaciones 

correspondientes. Todo ello con la finalidad de que la introducción y desarrollo de los 

servicios que se desplieguen bajo la denominación 5G en el Perú, se brinden con un 

estándar que otorgue orden y predictibilidad al mercado peruano con relación al uso 

de dicho término. 

 

Por lo mencionado, y considerando lo antes indicado, se opta por el uso del término 

5G con base a lo avanzado por los organismos internacionales (la UIT y la 3GPP), 

hasta que dichas instancias concluyan con los trabajos de definición del estándar IMT-

2020 y la aprobación de las tecnologías que cumplan dicho estándar. Luego de ello se 

podrá adoptar las actualizaciones correspondientes. 

                                                           
3     MOORE, Mark 1998 Gestión Estratégica y Creación de Valor Público en el Sector Público. Paidos, España. 
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En ese sentido, con relación a las recomendaciones recibidas hasta la fecha de emisión 

del presente informe, y que listamos seguidamente, manifestamos lo siguiente: 

 

 La Recomendación UIT-R M.2083-0 (UIT, 2015)4 “Concepción de las IMT – Marco 

y objetivos generales del futuro desarrollo de las IMT para 2020 y en adelante”, 

publicada en septiembre de 2016, estableció, entre otros puntos, los objetivos 

generales de la tecnología IMT – 2020 y definió los principales escenarios de uso 

de esta, los cuales son los siguientes: 

 

 Banda ancha móvil mejorada (eMBB) para soportar velocidades de datos 

elevadas, alta densidad de usuarios y capacidad de tráfico muy alta para 

escenarios de puntos de acceso, así como cobertura perfecta y escenarios 

de alta movilidad con velocidades de datos elevadas. 

 Comunicaciones masivas de tipo máquina (mMTC) para un gran número 

de dispositivos conectados, que por lo general trasmiten un volumen 

relativamente bajo de datos no sensibles al retardo y que requieren bajo 

consumo de energía. 

 Comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia (URLLC); este caso de 

utilización tiene requisitos muy estrictos en cuanto a capacidades tales 

como el caudal, la latencia y la disponibilidad; por ejemplo en aplicaciones 

críticas de seguridad y misión crítica. 

 

 El reporte M.2410-0 aprobado en noviembre del 2017, describe los requisitos 

clave relacionados con el rendimiento técnico mínimo de IMT-2020, los cuales 

indica que son: 

 

 Velocidad de datos máxima: downlink 20 Gbps, uplink 10 Gbps 

 Eficiencia espectral máxima: downlink 30 bit /s / Hz, uplink 15 bit / s / 

Hz 

 Velocidad de experiencia de usuario: downlink 100 Mbps, uplink 50 Mbps 

 Latencia del plano de usuario: 4ms para eMBB, 1ms para URLLC 

 Latencia del plano de control: (inactivo a activo): 10-20ms 

 Mínimo ancho de banda requerido: 100 MHz 

 Movilidad: hasta 500 km/h en eMBB rural 

 

 En la misma línea, el Reporte “Sentando las bases para la 5G: Oportunidades y 

desafíos” (UIT, 2018)5, considera que la tecnología 5G proporciona a los 

operadores inalámbricos la oportunidad de trascender la prestación de servicios 

de conectividad y desarrollar soluciones y servicios de grandes prestaciones para 

los consumidores y la industria, en una amplia gama de sectores y a un costo 

                                                           
4 M.2083 : IMT Vision - "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond .     
   Disponible en: https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083-0-201509-I/en 
5  Sentando las bases para la 5G: Oportunidades y desafíos. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-

d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-S.pdf 

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083-0-201509-I/en
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asequible. En ese sentido, brinda la ocasión de implantar redes alámbricas e 

inalámbricas convergentes y, en particular, de integrar sistemas de gestión de 

redes. 

 

 Por su lado, la 3GPP6 estableció la transición hacia la tecnología 5G en dos fases. 

La primera de ellas es el Release 15 o mejor conocido como 5G NSA (Non-

StandAlone), llamado de esta forma debido a que aprovecha el uso de la 

infraestructura 4G LTE, específicamente el núcleo de red EPC, cuyo estado actual 

es completado en el 2019; la segunda fase es el Release 16 o conocido como 5G SA 

(StandAlone), ya que utiliza una infraestructura completamente nueva basada en 

5G, desde la estación base directamente conectada al núcleo de red, y su estado 

actual es que está en proceso de culminarse el presente año. 

 

Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe Nro. 0661-2019-MTC/26, y la nota 

P51A del PNAF, se proyecta el uso de la banda de frecuencias 3 300 – 3 800 MHz para 

el desarrollo de la referida tecnología. 

 

Actualmente en el Perú no existe desarrollo comercial de servicios mediante la 

tecnología 5G; sin embargo, se han realizado diversas pruebas con asignación 

temporal en las siguientes bandas de frecuencias: 

 

Tabla Nro. 1: Frecuencias asignadas para pruebas 

Empresa 
Resolución 

Directoral 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Banda de 

Frecuencia (MHz) 
Área de Asignación Observación 

América 

Móvil Perú 

S.A.C. 

N° 052-

2019-

MTC/27 

15/04/2019 15/10/2019 

3 600 - 3 700 Distritos de San 

Isidro y La 

Victoria,  de la 

provincia y 

departamento de 

Lima 

Finalizó periodo 

de prueba 27 100 – 27 500 

N° 251-

2019-

MTC/27 

28/08/2019 28/02/2020 3 600 - 3 700 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero 

de la provincia y 

departamento de 

Arequipa 

Finalizó periodo 

de prueba 

Entel Perú 

S.A. 

N° 051-

2019-

MTC/27 

08/04/2019 08/10/2019 3 600 - 3 700 

Distrito de Miraflores 

de la provincia y 

departamento de 

Lima 

Finalizó periodo 

de prueba 

Telefónica 

del Perú 

S.A.A. 

N° 116-

2019-

MTC/27 

24/05/2019 24/11/2019 

3 700 - 3 800 Distritos de Lima y 

Surquillo de la 

provincia y 

departamento de 

Finalizó periodo 

de prueba 27 500 – 27 900 

                                                           
6    3GPP – Releases. Disponible en: https://www.3gpp.org/3gpp-calendar/44-specifications/releases 
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Lima 

N° 187-

2019-

MTC/27 

22/07/2019 22/01/2020 

3 700 - 3 800 Distrito y provincia 

de Trujillo del 

departamento de La 

Libertad 

Finalizó periodo 

de prueba 27 500 – 27 900 

N° 073-

2020-

MTC/27 

19/02/2020 19/08/2020 

27 500 - 27 900 

Distritos de Santiago 

de Surco y Surquillo, 

de la provincia y 

departamento de 

Lima 

En evaluación 

del plazo de 

vigencia de la 

asignación  

27 500 - 28 300 

Distrito de Lurín, de 

la provincia y 

departamento de 

Lima 

Viettel 

Perú S.A.C. 

N° 192-

2019-

MTC/27 

01/10/2019 31/03/2020 3 600 - 3 700 

Distrito de San Isidro 

y Miraflores de la 

provincia y 

departamento de 

Lima 

Finalizó periodo 

de prueba 

01/01/2020 30/06/2020 27 100 – 27 500 

Distrito de San Isidro 

de la provincia y 

departamento de 

Lima 

Finalizó periodo 

de prueba 

  

Los resultados de dichas pruebas de concepto fueron, son las siguientes: 

Tabla Nro. 2: Resultados de las pruebas 5G en el Perú  

Operador Velocidad de 

descarga en CPE7 

Tecnología 

probada 

Banda 

Utilizada 

Fecha 

América Móvil del 

Perú S.A.C.8 

950Mbps Un CPE 5G – NSA 3.5 GHZ Mayo 2019 

ENTEL PERU S.A.9 900 Mbps 

promedio (Un 

CPE)10 

5G – NSA 3.5 GHZ Marzo 

2019 

Viettel del Perú 

S.A.C. (BITEL)11 

1,300 Mbps 

promedio (Un 

CPE) 

5G – NSA 3.5 GHZ Octubre 

2019 

  Fuente y elaboración: DGPRC-MTC  

 

Por otro lado, a nivel mundial, usuarios de 5G en Arabia Saudita tienen la velocidad de 

descarga promedio general más rápida, con una experiencia de velocidad de descarga 

de 144.5 Mbps, por delante de los usuarios de 5G de Canadá que se encuentran en el 

segundo lugar con 90.4 Mbps12. 

                                                           
7 CPE: (Customer Premise Equipment) Equipo local del Cliente 
8 https://www.claro.com.pe/institucional/centro-de-prensa/claro-pruebas-5g/ 
9 https://www.entel.pe/noticias/prueba-tecnologica/ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=XkpGDNCG2zI 
11 https://www.karlosperu.com/bitel-cumple-5-anos-en-el-peru-y-realizo-la-primera-prueba-de-su-nueva-red-5g/ 
12 https://www.opensignal.com/2020/08/26/benchmarking-the-global-5g-user-experience 

https://www.claro.com.pe/institucional/centro-de-prensa/claro-pruebas-5g/
https://www.entel.pe/noticias/prueba-tecnologica/
https://www.youtube.com/watch?v=XkpGDNCG2zI
https://www.karlosperu.com/bitel-cumple-5-anos-en-el-peru-y-realizo-la-primera-prueba-de-su-nueva-red-5g/
https://www.opensignal.com/2020/08/26/benchmarking-the-global-5g-user-experience
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Gráfico Nro. 1: Velocidades de descarga 5G  

Experiencia usuario a nivel internacional 

 
Fuente: OPENSIGNAL 

 

En ese sentido, si bien la UIT ha definido los requisitos mínimos referidos al 

performance de redes IMT2020, es claro que la tecnología viene desarrollándose y la 

implementación de la misma se encuentra en progreso. Estas métricas probablemente 

mejorarán a medida que la tecnología 5G se vuelva más dominante y se dispongan de 

más bandas de frecuencias para su implementación. 

 

Es así que, es necesario que la implementación de la tecnología 5G en la banda de 3.5 

GHz garantice y tome como referencia los últimos avances estudiados sobre dicha 

tecnología, así como la recomendaciones internacionales vigentes que definen al 

IMT2020.  

 

En relación con el ecosistema de dispositivos para 5G  

 

Cabe indicar que, según la GSA, se ha identificado que la segunda banda TDD más 

usada para despliegues LTE es la banda 42 (3400-3600 MHz), con 69 licencias13 

otorgadas a los operadores (agosto del 2020); en lo que respecto al desarrollo del 

ecosistema para LTE en la banda de 3400 – 3600 MHz, la GSA indica que existen 355 

dispositivos14.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://gsacom.com/paper/evolution-of-lte-to-5g-august-2020-global-market-status/ 
14 https://gsacom.com/technology/lte/ 

https://gsacom.com/paper/evolution-of-lte-to-5g-august-2020-global-market-status/
https://gsacom.com/technology/lte/
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Gráfico Nro. 2: Distribución de licencias de espectro para TDD-LTE (incluye 

licencias regionales y nacionales, redes FWA móviles o de banda ancha, espectro 

no necesariamente en uso activo) 

 
                            Fuente: GSA 

 

En lo referido al despliegue de 5G, la GSA indica que 178 operadores han estado 

invirtiendo en 5G (en forma de pruebas, pagos por licencias, implementaciones o 

lanzamientos) utilizando espectro de banda C a 3 300 – 4 200 MHz (bandas n77 y 

n78). De ellos, al menos 82 operadores están implementando o han lanzado 5G en 

este rango de espectro. Asimismo, indica que, a fines de agosto, la cantidad de 

dispositivos anunciados que se sabe que admiten la Banda n78 son 199 dispositivos15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 https://gsacom.com/technology/5g/ 

https://gsacom.com/technology/5g/
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    Gráfico Nro. 3: Dispositivos anunciados por banda específica. 

 
              Fuente: GSA 

Si bien antes de la identificación de la banda para servicios IMT y la reserva de la 

misma, esta se encontraba atribuida a servicios fijos inalámbricos, con el 

levantamiento de la reserva, se tendrá la banda disponible para su utilización para 

servicios IMT (PCS), es decir, con dicha disponibilidad de la banda los operadores 

podrán introducir terminales para servicios IMT (LTE o 5G). 

 

En relación con las inversiones y las cargas económicas de las empresas 

 

La propuesta normativa pretende que las empresas puedan hacer un mejor uso del 

espectro asignado, sin modificar sus ubicaciones en la banda. Esto representa una 

medida inmediata para mejorar la eficiencia del uso del espectro eliminando las 

barreras al despliegue. Cabe precisar que no se afecta la competencia, toda vez que 

no se está dando ningún trato ni discriminatorio ni desproporcional, ni en favor ni 

en beneficio de ninguna empresa. Adicionalmente, el MTC no interviene en las 

decisiones sobre las inversiones de las empresas operadoras, por lo que cada una 

destinará sus recursos de la manera que considere más adecuada, con las reglas 

dadas. 

 

Respecto del entorno económico, se debe tener en cuenta que la tasa de variación 

del PBI nacional en los últimos meses ha sido afectada, principalmente, por la 

situación de la pandemia. Sin embargo, el sector telecomunicaciones ha presentado 

un desempeño favorable, debido a la importancia y necesidad de los servicios 
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públicos de telecomunicaciones para el desarrollo de las actividades económicas y 

cotidianas. En el siguiente gráfico se observa que de enero a junio de 2020 el PBI 

nacional se redujo en 17.37%, mientras que el PBI de Telecomunicaciones 

incrementó en 7.54%. 

 

Gráfico Nro. 4: Variación % del PBI 

 
Nota: 1/ Enero a Junio 2020 
Fuente: INEI 

 

Así también, de la revisión de la información reportada por las empresas 

operadoras se tiene que, en el mes de agosto -respecto a febrero del presente año-, 

antes del aislamiento social, el incremento de tráfico de datos en redes móviles fue 

de 36%, lo cual se condice con el crecimiento del sector. 

 

Gráfico Nro. 5: Tráfico acumulado de datos en millones de MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresas operadoras 
Notas: Se estimó la última quincena de agosto para la empresa América Móvil y el día 31 de agosto 
para TDP 

 

4% 2.16% 
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Adicionalmente, en lo que respecta la evolución del EBITDA de las principales 

empresas operadoras del Perú, se observa que tanto América Móvil como Entel, 

presentan una tendencia creciente en los últimos tres años. Además, Entel y 

América Móvil crecieron 10 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, en relación 

al año anterior, siendo dicho crecimiento el de mayor medida respecto a los países 

en donde operan dichos operadores. Finalmente, se observa que el operador 

Telefónica presenta una tendencia decreciente en el EBITDA en todos los países que 

opera, para el caso de Perú este solo ha disminuido respecto del año anterior 2.4 

puntos porcentuales, en la misma medida que en los demás países de la región. 

 

Gráfico Nro. 6: Ebitda (%) de las principales empresa operadoras II 2018-

II2020 

 
Fuente: Casa matriz de operadores 

Elaboración: DGPRC-MTC 

 

En ese contexto, se observa que un incremento de las inversiones tendría impactos 

positivos tanto para los usuarios como para los operadores, en la medida que se 

intensifica el uso de los servicios que ofrecen como ha venido sucediendo en los últimos 

meses.  

 

Por otro lado, respecto de las cargas económicas (aporte de Regulación al OSIPTEL, el 

aporte a FITEL, el pago de la tasa por la Explotación Comercial del servicio, así como el 

pago del canon anual), en los comentarios se indica que estas pueden generar una 

especie de barrera o retraso para la continuación del desarrollo del mercado de las 

telecomunicaciones. Al respecto, es importante mencionar que en la región existen tasas 

destinadas a los fondos en países como Bolivia, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil y 

Ecuador. Asimismo, el aporte que se realiza para este concepto en Perú corresponde al 

1% de los ingresos de las empresas operadoras y se encuentra por debajo de países 

como Costa Rica (3%), Colombia (2.2%) y Bolivia (2%).  

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, aun considerando la tasa por explotación 

comercial de Perú, el porcentaje de obligaciones es inferior, por lo que no se observa una 

sobrecarga económica en las empresas, en relación a los países de la región. 
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Gráfico Nro. 7: Benchmark sobre el porcentaje de aportes por parte de las 
empresas operadoras en la región 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organismos reguladores y Ley de Telecomunicaciones de los países involucrados. 

Elaboración: DGPRC-MTC 

 

Respecto de la renovación de concesiones que involucran espectro o no, aún se 

encuentra en revisión por parte del MTC; asimismo, para esto también se debe tener en 

cuenta los tipos de contratos y las limitaciones que se tienen de los mismos. 

 

Respecto del tipo de obligaciones como parte de las contraprestaciones, ya se ha visto la 

predisposición del MTC para valorar expansión de infraestructura como el caso de las 

obligaciones del Reordenamiento de banda de frecuencias. Sin embargo, esta propuesta 

no es materia de cambiar la forma de contraprestación de las obligaciones de pago de las 

empresas. 

 

          En relación con la prohibición de arrendar y de compartir infraestructura activa  

 

Al respecto, cabe precisar previamente que la prohibición de realizar  las acciones de 

arrendar o usar espectro, tal como se precisó en la Matriz de Comentarios16 que 

sustenta la Norma que regula el arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro 

radioeléctrico para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 

aprobada mediante Decreto Supremo Nro. 015-2019-MTC17, no implica cambios en la 

titularidad del derecho de uso; sin embargo,  se deben cumplir con determinadas 

condiciones para el arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro 

radioeléctrico, las cuales se encuentran detalladas en el artículo 6 de dicha norma. 

 

                                                           
16    Matriz de comentarios. Disponible en:  

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/regulacion/documentos/servicios_publicos/Matriz.
de.comentarios.280519.pdf 

17     Decreto Supremo Nro. 015-2019-MTC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/308392-015-
2019-mtc 
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Por otro lado, en el caso que se impulse un nuevo proceso de reordenamiento de la 

banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, la norma de arrendamiento respecto al 

reordenamiento establece lo siguiente:  

 

 No puede ser objeto de arrendamiento porciones de espectro con inicio de 

reordenamiento dispuesto por resolución directoral correspondiente. (literal a) 

del numeral 6.1)  

 No se pueden arrendar porciones de bandas de frecuencias entre empresas 

vinculadas, excepto respecto de frecuencias asignadas a éstas como resultado del 

reordenamiento de una banda de frecuencias. El permiso otorgado para el 

contrato de arrendamiento que se origina entre esas empresas es el único título 

habilitante que les permite el uso del espectro radioeléctrico entre empresas 

vinculadas. (numeral 6.2)  

(Resaltado nuestro) 

 En el contrato de arrendamiento se deben incluir las condiciones aplicables en 

caso la banda a la que corresponde la porción del espectro radioeléctrico objeto 

de arrendamiento entre en reordenamiento, debiendo cautelar que no se afecte el 

resultado del reordenamiento y se adecúen al resultado de este procedimiento, 

bajo causal de terminación en caso de incumplimiento. (numeral m) del inciso 

11.1 del artículo 11)  

 

En ese sentido, en el caso que se haya iniciado un proceso de reordenamiento sobre 

una determinada banda no podrán suscribirse contratos de arrendamiento entre las 

empresas y, en el caso que estos contratos se realicen antes, las empresas deben 

cumplir con determinadas condiciones.  

 

Asimismo, en la norma que regula la figura del arrendamiento de espectro se 

establece que este será aprobado mediante el análisis sobre la afectación al mercado 

realizado. Por lo que no se considera necesario establecer una prohibición. Así 

también, es importante mencionar que a la fecha las empresas que cuentan con 

espectro en la banda 3.5 GHz. presentan condiciones similares y no se evidencian 

ventajas competitivas, aun cuando exista un grupo económico con más espectro, dado 

que este debe ser usado por la empresa a la que fue asignado.  

 

Por otro lado, es importante aclarar que la propuesta de la norma no condiciona a las 

empresas que tienen concesión en la banda 3.5 GHz a implementar 5G. Es decir, los 

operadores con asignación en dicha banda son libres de implementar la tecnología 

que mejor responde a su planificación y/o estrategias comerciales, esto podría incluir 

3G o 4G.  

 

En esa línea, tal como lo señala la Constitución Política del Perú del año 1993, en el 

Titulo III: Del régimen Económico, Capítulo I, Principios Generales, en su artículo 58: 

“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 

régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
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de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura.” 

 

Al respecto, en el marco de lo indicado en la Constitución Política del Perú sobre la 

iniciativa privada, debe tenerse en cuenta que con el proyecto normativo no se 

pretende crear ninguna barrera y por otro lado, no se puede prohibir que la actividad 

económica busque mayores eficiencias en sus operaciones, siempre y cuando se 

respete el ordenamiento legal y, cuando corresponda, las medidas que se decida 

implementar sean comunicadas o, en el caso que la norma así lo establezca, analizadas 

y aprobadas previamente por el órgano competente. Asimismo, el MTC no puede 

regular el uso de ninguna tecnología en particular.  

 

En relación con el contrato de arrendamiento de infraestructura activa de acceso 

móvil entre las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Entel Perú S.A.C, cabe precisar 

que en el ordenamiento legal vigente no se permite el ran sharing o la compartición 

de infraestructura activa con espectro radioeléctrico. 

 

En relación con la posible afectación a un proceso de reordenamiento o 

concurso público del espectro de la banda 3 400 – 3 600 MHz  

 

Como bien se sabe, mediante la Resolución Directoral Nro. 358-2019-MTC/27 se 

dispuso iniciar el reordenamiento de las bandas de frecuencias 3 400 – 3 600, 

adecuándolas a la nueva canalización de la banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 

MHz. En esa línea, a través de la Resolución Directoral Nro. 464-2019-MTC/27, se 

aprueba la propuesta de reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 - 3 600 

MHz. 

 

Sin embargo, de la evaluación legal, técnica y económica realizada por el MTC, a través 

de los órganos competentes, el análisis integral de los comentarios de las empresas 

operadoras y del OSIPTEL, y teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural escaso, y un medio para la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, se determinó que era necesario realizar estudios 

complementarios para optar por una alternativa regulatoria suficientemente 

desarrollada bajo los criterios de eficacia y eficiencia. 

 

Siendo que, a través de la Resolución Directoral Nro. 095-2020-MTC/27, se resuelve 

dejar sin efecto la Resolución Directoral Nro. 358-2019-MTC/27, mediante la cual se 

inicia el proceso de reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, así 

como la Resolución Directoral Nro. 464-2019-MTC/27, mediante la cual se aprueba la 

propuesta de reordenamiento de la citada banda de frecuencias. 

 

En ese contexto, a fin de continuar promoviendo la banda de frecuencias 3.5 GHz para 

el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren el uso del espectro radioeléctrico, se 

propone aprobar las medidas analizadas en el presente informe, con las cuales se 
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busca impulsar y optimizar el uso de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, 

considerando las asignaciones vigentes. 

 

Asimismo, cabe precisar que la propuesta busca ser oportuna y eliminar  restricciones 

legales  al despliegue de mejores tecnologías, pues al mantener el alcance vigente de 

la reserva de la banda bajo análisis, se limitaría de la prestación de servicios públicos 

de telecomunicaciones de mejor calidad. 

 

Así también, para esta propuesta se tuvo en cuenta que no se realizará un 

reordenamiento de la banda de manera inmediata y que la realización de un concurso 

se caracteriza por tener que superar diversas etapas en la preparación del mismo. 

Esta propuesta no excluye ni impide un futuro reordenamiento o un concurso público 

posterior.  

  

Por otro lado, las empresas operadoras de telecomunicaciones reconocen sus 

necesidades de espectro radioeléctrico y en función a ello, realizan, en forma 

voluntaria, acuerdos privados o adquieren los derechos de uso de algún segmento de 

las bandas de frecuencia evaluando sus costos y beneficios. Asimismo, las 

asignaciones de frecuencias por concurso público y otras medidas promovidas por el 

MTC no se caracterizan por tener fines recaudatorios sino que priorizan 

compromisos y obligaciones en busca de mejorar los servicios prestados a los 

usuarios. 

 

 

IV. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO  

 

4.1 Según el Decreto Supremo Nro. 001-2009-JUS, por el que se aprueba el Reglamento 

que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 

normativos y difusión de normas legales de carácter general, las entidades públicas 

dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de 

su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o 

mediante cualquier otro medio.  

 

4.2 En esa línea, en el numeral 5.1 de la Directiva Nro. 010-2018-MTC/01, Directiva que 

establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, 

aprobada por Resolución Ministerial Nro. 977-2018-MTC/01, se establece la 

obligatoriedad de publicar y difundir los proyectos normativos de carácter general.   

 

4.3 Asimismo, en el artículo 19 del Título I “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 

Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” 

aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 003-2007-MTC, se dispone que toda 

propuesta normativa referida a servicios de telecomunicaciones será publicada para 

la formulación de comentarios, salvo casos de urgencia o necesidad. 
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4.4 Al respecto, a través de la Resolución Ministerial Nro. 0491-2020-MTC/01.03 de fecha 

21 de agosto de 2020 se publicó para comentarios el proyecto de Resolución 

Ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias– 

PNAF, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nro. 187-2005-MTC/03 y la 

Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 

MTC/01.03. 

 

4.5 En ese sentido, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la normatividad 

de la materia sobre la publicación y transparencia, resulta procedente la publicación 

definitiva del proyecto normativo, conforme a lo desarrollado previamente.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

En consideración a lo expuesto en el presente informe se concluye lo siguiente:  

 

 En virtud a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad 

con la recomendación de la Comisión Multisectorial del PNAF, corresponde la 

aprobación de la Resolución Ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencias– PNAF, aprobado mediante la Resolución Ministerial 

Nro. 187-2005-MTC/03 y la Disposición Complementaria Final de la Resolución 

Ministerial Nro. 687-2018 MTC/01.03.    

 

 Asimismo, habiéndose cumplido con publicar el proyecto normativo para 

comentarios, y dado que no ha modificado el proyecto normativo, resulta 

procedente la aprobación definitiva de la Resolución Ministerial, conforme a lo 

desarrollado en el presente informe.   
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VI. RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones el 

presente informe y la Resolución Ministerial, para su consideración y trámite 

correspondiente. 

 

Muy atentamente,  

    

 

WILMER AZURZA NEYRA 

Coordinador de Redes y Gestión del 

Espectro Radioeléctrico 

 

 

 

FLOR MONTALVÁN DÁVILA 

Coordinadora de Proyectos Normativos 
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DIEGO ARMANDO NAVARRO GRANDA 

Analista en Telecomunicaciones 
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Asistente en Telecomunicaciones 

GISLAYNE BLANCO ROMERO 
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Analista Económico 

 

ALEXANDER CAMAYO ALVA 

Asistente económico 

            HAROLD CONDORI ARIAS 

Abogado 
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Los suscritos hacen suyo el presente informe para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

NAYLAMP MARTÍN LÓPEZ GUERRERO 

Director de Gestión Contractual 

 

 

 

JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI 

Director General de Políticas y 

Regulación en Comunicaciones 
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