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PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Resolución Ministerial Nro. 0491-2020-MTC/01.03 

   Lima, 20 de agosto de 2020 

 

   VISTOS: 

 

      El Informe Nº 452-2020-MTC/26-27 de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, 

y el Informe Nº 001-2020-COMISIONMULTISECTORIAL-DEL-PNAF de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir informes técnicos especializados y recomendaciones 

para la planificación y gestión del espectro radioeléctrico y las adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF; y, 

         

    CONSIDERANDO:  

 

      Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, establece en sus artículos 57 y 58 que el espectro radioeléctrico 

es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; cuya administración, asignación y control corresponden al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), en las condiciones señaladas por la Ley y su Reglamento;  

 

       Que, el artículo 199 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, en adelante el 

Reglamento General, establece que le corresponde al MTC la administración, atribución, asignación, control y, en general, cuanto concierna al espectro radioeléctrico; asimismo el 

artículo 200 dispone que toda asignación de frecuencias se realiza en base al respectivo plan de canalización1, el cual es aprobado por resolución viceministerial;  

 

      Que, mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), documento técnico normativo que contiene los 

cuadros de atribución de frecuencias, la clasificación de usos del espectro radioeléctrico y las normas técnicas generales para la utilización del espectro radioeléctrico;  

 

      Que, por Decreto Supremo Nº 041-2011-PCM, se creó la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir informes técnicos especializados y recomendaciones para la 

planificación y gestión del espectro radioeléctrico y las adecuaciones del PNAF, en adelante la Comisión PNAF, adscrita al MTC;  
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       Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0952018 MTC/01.03 se modificó, entre otras, la Nota P73 respecto a la banda de frecuencias 3 400–3 600 MHz del PNAF, 

contemplando que la misma “(…) está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Los 

referidos rangos de frecuencias se declaran en reserva; mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas asignaciones en esta banda. Asimismo, las empresas 

concesionarias con asignaciones en dicha banda, podrán seguir operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones de la 

atribución, canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, en cuyo caso las empresas concesionarias deberán cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”;  

 

      Que, mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nº 687-2018MTC/01.03, se dispuso que en tanto dure el procedimiento de reordenamiento, 

entre otras, de la banda 3 400 – 3 600 MHz, los titulares de frecuencias en esas bandas no pueden usarlas para brindar servicios diferentes a los que originalmente fueron atribuidos. 

Asimismo, en esas bandas de frecuencia no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni ningún otro acto que involucre variaciones en el derecho 

de uso de la porción del espectro radioeléctrico;  

 

    Que, mediante Informe Nº 001-2020-COMISIÓNMULTISECTORIAL-DEL-PNAF, la Comisión PNAF, propone, entre otros: (i) la inclusión de las restricciones contenidas en la 

Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nº 687-2018-MTC/01.03 en la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y (ii) la exclusión de la banda 3 

400 – 3 600 MHz de la restricción de modificación de las características técnicas de red; 

 

    Que, es importante promover medidas regulatorias que mejoren las condiciones de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como incentivar el uso 

óptimo del espectro radioeléctrico, recurso natural escaso; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el crecimiento económico y la competitividad 

nacional;  

 

    Que, en ese sentido, se considera necesario modificar el alcance de la reserva de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, regulada en la Nota P73 del PNAF y en la Única 

Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nº 687-2018-MTC/01.03 con la finalidad de que si bien se restringe para esta banda la aprobación de nuevas 

asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias o algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico, se posibilite a los 

operadores que cuenten con asignación de frecuencias en la citada banda de frecuencias, poder realizar modificaciones de las características técnicas de red y otros aspectos;  

 

    Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, mediante Informe Nº 452-2020-

MTC/26-27 sustentan el proyecto de resolución ministerial que aprueba las citadas modificaciones y recomiendan su publicación a fin de recibir los comentarios o sugerencias a dicha 

propuesta; 

 

    Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos  normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 001-2009JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas deben disponer 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, debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios 



4 

 

sobre las medidas propuestas;  

 

    Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V de la Directiva Nº 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos”, 

aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018 MTC/01, establece que mediante Resolución Ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano se dispone la difusión de todo 

proyecto normativo de carácter general, en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez 

(10) días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se establezca un plazo diferente;  

 

    Que, el artículo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, incorporados al 

Decreto Supremo Nº 02098-MTC, mediante Decreto Supremo Nº 003-2007MTC, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicará para comentarios por un 

plazo mínimo de quince (15) días calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones, los estudios sobre nuevas tendencias y otros que 

consideren relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado plazo por tratarse de un proyecto normativo relacionado a servicios públicos de telecomunicaciones;  

 

    Que, en ese sentido, resulta necesario disponer la publicación del referido proyecto de resolución ministerial en el portal institucional del MTC a efectos de recibir las sugerencias y 

comentarios de la ciudadanía en general en un plazo de quince (15) días calendario; De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-

MTC/01; el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 

Normas Legales de Carácter General; los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, 

incorporados al Decreto Supremo Nº 020-98MTC, mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC; y la Directiva Nº 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para 

realizar la publicación de proyectos normativos”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018 MTC/01; 

 

   SE RESUELVE: 

 

    Artículo 1.- Publicación  

       Disponer la publicación del proyecto de resolución ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, aprobado mediante la Resolución 

Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc) el mismo día de la publicación de la presente resolución 

en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir los comentarios de la ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la 

publicación de la presente resolución. 

 

     Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios  

         Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de resolución ministerial a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución, deben ser remitidas a la sede 

principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atención a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, ubicada en Jirón Zorritos Nº 1203, Cercado 
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de Lima o vía correo electrónico a la dirección gblanco@mtc.gob.pe. 

 

     Regístrese, comuníquese y publíquese 

     CARLOS ESTREMADOYRO MORY  

Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 

 

   VISTOS:  

 

     El Informe N°    de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, y el Informe N° 001-

2020-COMISION-MULTISECTORIAL-DEL-PNAF de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir informes técnicos especializados y recomendaciones para la 

planificación y gestión del espectro radioeléctrico y las adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF; y, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     CONSIDERANDO: 

 

       Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece en sus artículos 57 y 58 que el espectro radioeléctrico 

es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; cuya administración, asignación y control corresponden al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), en las condiciones señaladas por la Ley y su Reglamento; 

 

Que, el artículo 199 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en adelante el 

Reglamento General, establece que le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la administración, atribución, asignación, control y, en general, cuanto concierna al 

espectro radioeléctrico; asimismo el artículo 200 dispone que toda asignación de frecuencias se realiza en base al respectivo plan de canalización, el cual es aprobado por resolución 

viceministerial; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), documento técnico normativo que contiene los 

cuadros de atribución de frecuencias, la clasificación de usos del espectro radioeléctrico y las normas técnicas generales para la utilización del espectro radioeléctrico; 

 

Que, por Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, se creó la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir informes técnicos especializados y recomendaciones para la 

planificación y gestión del espectro radioeléctrico y las adecuaciones del PNAF, en adelante la Comisión PNAF, adscrita al MTC; 

 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 095-2018 MTC/01.03 se modificó, entre otras, la Nota P73 respecto a la banda de frecuencias 3 400–3 600 MHz del PNAF, 

mailto:gblanco@mtc.gob.pe
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contemplando que la misma “(…) está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Los 

referidos rangos de frecuencias se declaran en reserva; mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas asignaciones en esta banda. Asimismo, las empresas 

concesionarias con asignaciones en dicha banda, podrán seguir operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones de la 

atribución, canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, en cuyo caso las empresas concesionarias deberán cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”; 

 

Que, mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03, se dispuso que en tanto dure el procedimiento de 

reordenamiento, entre otras, de la banda 3 400 – 3 600 MHz, los titulares de frecuencias en esas bandas no pueden usarlas para brindar servicios diferentes a los que originalmente 

fueron atribuidos. Asimismo, en esas bandas de frecuencia no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que involucre 

variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico; 

 

Que, mediante Informe N° 001-2020-COMISIÓN-MULTISECTORIAL-PNAF, la Comisión PNAF propone, entre otros: (i) la inclusión de las restricciones contenidas en la Disposición 

Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018 MTC/01.03 en la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y (ii) la exclusión de la banda 3 400 – 3 600 

MHz de la restricción de modificación de las características técnicas de red; 

 

Que, es necesario promover medidas regulatorias que mejoren las condiciones de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como para incentivar el 

uso óptimo del espectro radioeléctrico, recurso natural escaso; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el crecimiento económico y la 

competitividad nacional; 

 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus modificatorias se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se dictaron medidas de prevención y 

control del COVID-19;  

 

 Que, es preciso facilitar la atención del incremento de tráfico de líneas y nuevas altas que se ha venido experimentando, ante la creciente necesidad de conectividad de la 

población a consecuencia del COVID-19 para la realización de diversas actividades como el teletrabajo y la teleducación; 

  

         Que, en ese sentido, se considera necesario modificar el alcance de la reserva de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, regulada en la Nota P73 del PNAF y en la Única 

Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03 con la finalidad de que si bien se restringe para esta banda la aprobación de nuevas 

asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias o algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico, se posibilite a los 

operadores que cuenten con asignación de frecuencias en la citada banda, poder realizar modificaciones de las características técnicas de red y otros aspectos;  

 

          Que, en esa línea se modifica la Nota P73 del PNAF y se precisa la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 MTC/01.03, señalando 

que para la banda 3 400 – 3 600 MHz se permiten las modificaciones correspondientes a características técnicas de red, la inscripción de servicios en el registro de servicios públicos 
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de telecomunicaciones y la modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico, según corresponda; 

 

           Que, asimismo, considerando que las bandas de frecuencias 2 300 - 2 400 MHz y 2 500 – 2 692 MHz se reordenaron mediante la Resolución Viceministerial Nº 406-2019-

MTC/03 y Nº 405-2019-MTC/03 respectivamente; y en consecuencia, mediante la Resolución Ministerial Nº 522-2019-MTC/01.03 se dispuso el levantamiento de la reserva de las 

mismas, se elimina del cuadro de la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018-MTC/01.03 las mencionadas bandas, vinculadas a las Notas 

P67 y P68A del PNAF; 

 

       Que, la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones y la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, mediante el Informe N°       

sustentan la propuesta de modificación de la Nota P73 del PNAF y de la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018 MTC/01.03, 

correspondiendo emitir la resolución ministerial respectiva;  

 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y sus modificatorias, el Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, y la Resolución Ministerial Nº 187-

2005-MTC-03, que aprobó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - PNAF y sus modificatorias; 

 

      SE RESUELVE:  

 

      Artículo Único.- Modificación de la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias  

 

      Modifícase la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, aprobado por Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, en los términos siguientes: 

 

“P73 La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 MHz está atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas 

de acceso inalámbrico.  

 

“El referido rango de frecuencias se declara en reserva, mientras dure tal situación, no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni 

algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico, excepto las modificaciones correspondientes a características 

técnicas de red y otros aspectos de conformidad a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03” 

 

                      DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

 

         Única.- Modificación de la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018-MTC/01.03 mediante la cual se modifican Notas de Aplicación 
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General al Cuadro de Atribución de Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

 

Modifícase la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nro. 687-2018-MTC/01.03 mediante la cual se modifican Notas de Aplicación General al Cuadro de 

Atribución de Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en los términos siguientes: 

 

      “Única.- Declaración en reordenamiento de bandas de frecuencias 

      Declarar en reordenamiento las siguientes bandas de frecuencias:  

 

 

Nota del PNAF que 

comprende las bandas 

Bandas de frecuencias 

P48  Bandas 452,5 - 457,5 MHz y 462,5 - 467,5 MHz 

P52 Bandas 806 - 821 MHz y 851 - 866 MHz  

Bandas 821 - 824 MHz y 866 - 869 MHz 

P73 Banda 3 400 - 3 600 MHz 

 

En tanto dure el procedimiento de reordenamiento de dichas bandas, los titulares de frecuencias en esas bandas no pueden usarlas para brindar servicios diferentes a los que 

originalmente fueron atribuidos, a excepción de la banda de frecuencias 3 400 - 3 600 MHz. 

 

Asimismo, en esas bandas de frecuencia no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que involucre variaciones en el derecho 

de uso de la porción del espectro radioeléctrico, a excepción de la banda de frecuencias 3 400 - 3 600 MHz para la cual, con el fin de que las operadoras brinden servicios públicos de 

telecomunicaciones de acuerdo a la atribución actual, se permite la inscripción de servicios en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones, las modificaciones 

correspondientes a características técnicas de red y la modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico, según corresponda.” 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Qualcomm Technologies, Inc. 

COMENTARIOS RECIBIDOS RESPUESTA  

Comentarios generales: 

 

Queremos felicitar al MTC por proponer la modificación del PNAF como mecanismo para 

iniciar las acciones orientadas a la implementación de tecnologías móviles innovadoras 

en la banda de 3,5 GHz. Entendemos que la propuesta permitirá a los actuales 

asignatarios de la banda 3,5 GHz solicitar al MTC la modificación de las actuales 

condiciones técnicas de uso de este espectro y, una vez recibidas las autorizaciones 

correspondientes, desplegar soluciones móviles de nueva generación en dicha banda. 

Este es sin duda un paso en la dirección correcta y permitirá a la sociedad peruana 

beneficiarse de la adopción de servicios móviles de 5G en el corto plazo. En paralelo a 

este esfuerzo, y para continuar apoyando la implementación de soluciones móviles de 5G 

en el Perú, respetuosamente sugerimos al  MTC que inicie en el corto plazo las acciones 

tendientes a la asignación de espectro en bandas milimétricas (empezando por las 

bandas de 26 GHz y 28 GHz). Recomendamos que el MTC realice los estudios necesarios 

para la liberación y asignación de los rangos 24,25 - 27,50 GHz (Banda 3GPP 

n258) y el rango 26,50-29,50 GHz (Banda 3GPP n257) o partes de éstas. 

 

Consideramos que las redes móviles de 5G soportadas en bandas milimétricas permitirán 

el desarrollo pleno de los casos de uso de 5G dado el incremento de ancho de banda y 

las reducciones de latencia que estas bandas facilitan (p.eje., aplicaciones de 

automatización de procesos de manufactura, minería, transporte y cadena de suministro, 

agricultura, entre muchos otros). Estimamos que lo anterior contribuirá a la creación 

de nuevos modelos de negocio y la optimización de los ya existentes. 

 

Asimismo, la disponibilidad de nuevos servicios y tecnologías atraerán la inversión, 

dinamizarán el sector e impactarán transversal y positivamente sobre todos los sectores 

económicos que se verán beneficiados de los servicios móviles 5G. Confiamos en que los 

impactos positivos derivados del despliegue de redes avanzadas de 5G serán igualmente 

relevantes para apoyar la recuperación económica en las fases posteriores a la crisis 

Respuesta nro.1 :  

Respecto a la política de gestión del espectro radioeléctrico en el Perú  

 

Se saluda los aportes y comentarios remitidos, al respecto, como parte de las políticas 

en gestión de espectro radioeléctrico que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) viene diseñando, se encuentra la optimización de la banda de 

frecuencias 3 400 – 3 600 MHz (3.5 GHz). Específicamente, en relación con la norma 

bajo análisis, esta tiene como finalidad modificar el alcance de la reserva de dicha 

banda. En ese sentido, los operadores de telecomunicaciones que cuenten con 

asignación de espectro radioeléctrico en la misma, podrán solicitar la modificación de 

sus condiciones técnicas según sus fines o estrategias comerciales, todo ello en el marco 

de la normativa vigente y de sus condiciones contractuales.  

 

Con dicha norma, se busca brindar mayores alternativas y flexibilidad a los operadores 

para brindar servicios públicos de telecomunicaciones en la banda de frecuencias 3.5 

GHz; es así que se posibilita que modifiquen sus características de red actuales (redes 

del servicio fijo inalámbrico) a redes de ultima generación (redes de los servicios fijo y 

móvil inalámbricos de banda ancha); de igual manera, habilita que puedan utilizar la 

banda de frecuencias a los servicios que se encuentran atribuidos actualmente en la 

referida banda (Fijo y Móvil).  

 

Por otro lado, en relación con la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 

milimétricas y de más espectro en la banda 3.5 GHz., es importante resaltar que las 

bandas 26 GHz y 3.5 GHz son importantes para el futuro despliegue de nuevos y 

mejores servicios basados en tecnologías de nueva generación. En ese sentido, el MTC 

viene estudiando de manera integral dichas bandas para disponer, en el caso que así se 

determine, el concurso de espectro de las mismas para servicios públicos de 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta que antes de la elaboración y publicación de 

una decisión se realiza un análisis del contexto actual, del mercado, de las experiencias 
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provocada por la pandemia del COVID-19. 

 

Aunado a ello, recomendamos al MTC asignar espectro disponible en la banda 3,5 GHz 

juntamente con el espectro en bandas milimétricas. En efecto, dada la disponibilidad 

inmediata de los rangos 3.300 - 3.400 MHz y 3.600 – 3.700 MHz, un proceso de 

asignación que combine bandas milimétricas con bloques contiguos de espectro en 

bandas medias sería más atractivo para los operadores móviles y otras empresas que 

pudieran estar interesadas en el desarrollo de redes privadas de 5G. 

internacionales, entre otros. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, respecto a la banda de frecuencias 26,50-29,50 GHz 

(Banda 3GPP n257), esta aún no ha sido identificada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) en la ultima versión del Reglamento de Radiocomunicaciones; 

es por ello que, la evaluación de la referida banda de frecuencias se planea que se 

realice en un mediano plazo, en conjunto con otras bandas de frecuencias de similiares 

características técnicas. 

 

En esa línea, cabe precisar que todas las decisiones públicas que el MTC apruebe sobre 

el sector Comunicaciones, tienen objetivos diferentes sin que eso signifique que no se 

encuentren alineadas a un fin general que es finalmente mejorar la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones y cerrar progresivamente la brecha de conectividad. 

 

Todo ello en el marco de la Política General de Gobierno al 2021 aprobada mediante 

Decreto Supremo Nro. 056-2018-PCM1, la cual estableció un conjunto de ejes y 

lineamientos prioritarios de la Política General del Gobierno al 2021, siendo uno de los  

enfoques el cierre de brechas de infraestructura y el acceso a servicios públicos.  

 

Asimismo, tal como se señala en el PlanBicentenario: El Perú hacia el 20212, la sociedad 

peruana se desenvuelve en el marco de megatendencias determinadas por los cambios 

que a nivel mundial se producen en los diversos ámbitos de la actividad humana. Siendo  

una de las megatendencias de mayor gravitación y a las que se debe prestar especial 

atención en el diseño de la política de desarrollo, las telecomunicaciones y la 

masificación del uso de internet, y es por ello que el MTC, en el marco también del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nro. 013-93-TCC (en adelante, Ley de Telecomunicaciones), el Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante 

                                                 
1    Política General de Gobierno. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/3102-056-2018-pcm 

2   PlanBicentenario: El Perú hacia el 2021. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/ 
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Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC (en adelante, Reglamento de 

Telecomunicaciones), así como por las competencias desginadas por Ley Nro. 29370, 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial Nro. 959-

2019-MTC/01 (en adelante, ROF del MTC), viene diseñando, coordinando y aprobando 

diversas medidas para lograr la conectividad de las personas y de esta forma cerrar las 

brechas entre las zonas avanzadas y rezagadas del país. 

 

Finalmente, tal como se desarrolló en el documento “Estrategias de gestión de espectro 

radioléctrico: hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios digitales”3, el MTC, a 

través del Viceministerio de Comunicaciones, desarrolla estrategias y toma decisiones 

con el fin de atender los problemas o mejorar la situación actual del sector 

Comunicaciones y por el otro, con el propósito de ser previsibles ante potenciales retos 

que atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
     Estrategias de gestión de espectro radioléctrico: hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios digitales. 

      Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/393034-estrategias-de-gestion-de-espectro-radiolectrico-hacia-el-desarrollo-de-nuevas-tecnologias-y-servicios-

digitales?fbclid=IwAR3pquHDcI4dkLstn_FPWGiSvGa_7hPLGUS1BHaUtCE-Ilrg_8BFKLIeuq4   
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Dolphin Telecom del Peru S.A.C. 

COMENTARIOS RECIBIDOS RESPUESTA 

Comentarios generales: 

 

Nuestra representada, está de acuerdo con todas aquellas iniciativas del gobierno que 

impliquen modificaciones normativas que contribuyan a llevar mejores y nuevos 

servicios de telecomunicaciones a todas las zonas del Perú; particularmente en estos 

momentos en que la pandemia que nos azota, ha hecho que se requieran mayores 

recursos de espectro no sólo para posibilitar mejores comunicaciones para quienes 

tienen la suerte de acceder a los servicios, sino además, para posibilitar el acceso a las 

comunicaciones de todos los peruanos, en especial, aquellos de las zonas más alejadas 

del país.  

  

Si bien es importante el desarrollo e implementación de tecnologías IMT que permitan 

mayores velocidades de acceso a la transmisión de datos y a Internet para quienes 

gozan de este servicio, no debemos olvidar que existen muchas localidades rurales y de 

preferente interés social de nuestro país que aún no cuentan con servicios móviles 3G o 

4G o, lo que es aún peor, no cuentan siquiera con servicios móviles. 

 

En esta línea, consideramos importante que las disposiciones que se emitan se orienten 

a la búsqueda de soluciones integrales y que estén alineados a la práctica internacional; 

en especial, considerando que las medidas propuestas en el Proyecto permitirían el 

desarrollo de mejores tecnologías a las empresas establecidas, solucionando los 

problemas de conectividad de aquél reducido grupo de peruanos que tienen la 

posibilidad de acceder a la cobertura de dichos servicios por parte de los operadores 

predominantes en el mercado.  

Respuesta nro. 2: 

Respecto a la política de gestión del espectro radioeléctrico en el Perú  

 

Se saluda los aportes y comentarios remitidos, al respecto, en relación con el comentario 

sobre posibilitar el acceso a las comunicaciones en zonas más alejadas del pais, el MTC  

en los últimos años ha impulsado e impulsa proyectos de inversión, entre otros, a través 

del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL para atender las necesidades 

de conectividad de banda ancha de las zonas rurales y de preferente interés social4, 

asimismo, a través de la metodología vigente para el cobro del canon5 se incentiva a que 

las empresas, mediante el Coeficiente de expansión de infraestructura y/o mejora 

tecnológica de la infraestructura - CEI, desplieguen infraestructura y/o mejoren la 

tecnología de la infraestructura. Por otro lado, se establecieron obligaciones resultantes 

en el proceso de reordenamiento de la bandas de frecuencias 2.3 GHz y 2.5GHz6 que 

tienen como finalidad la provisión del servicio PCS a diversas localidades. 

 

En ese sentido, asi como las medidas citadas, existen otras más que tienen como finalidad 

atender las zonas rurales. Por lo que,  la conectividad de los no conectados es uno de los 

objetivos del MTC y en esa línea, con cada decisión pública lo que se busca es construir 

un camino para aproximarnos a las metas y objetivos planificados.  

 

Asimismo, se han aprobado medidas para incentivar el despliegue y contrarrestar los 

efectos en la prestación de los servicios de telecomunicaciones a consecuencia del brote 

del COVID-19, tales como las publicadas recientemente a través de los Decretos 

Legislativos Nro 1478 y 15027 

                                                 
4     Proyectos reginonales- PRONATEL . Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pronatel/informes-publicaciones/366482-proyectos-regionales 

5    Decreto Supremo Nro. 003-2018-MTC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/9902-003-2018-mtc 

6     Reordenamiento de Frecuencias - Banda de 2300 - 2400 MHz y 2500 - 2690 MHz. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/colecciones/295-reordenamiento-de-frecuencias-banda-de-2300-2400-mhz-y-

2500-2690-mhz 

7    Decreto Legislativo Nro. 1478. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-autoriza-la-asignacion-temporal-de-e-decreto-legislativo-n-1478-1866156-2/,    

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-autoriza-la-asignacion-temporal-de-e-decreto-legislativo-n-1478-1866156-2/
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Siendo que el objetivo del proyecto es “(…) facilitar la atención del incremento de tráfico 

de líneas y nuevas altas que se ha venido experimentando, ante la creciente necesidad 

de conectividad de la población a consecuencia del COVID-19 para la realización de 

diversas actividades como el teletrabajo y la teleducación”, consideramos que el MTC 

debería levantar la reserva de la banda de 3400 – 3600 MHz a efectos de permitir 

asignaciones de espectro de hasta 5MB a nuevas empresas que busquen invertir en la 

implementación del servicio en aquellas zonas rurales o de preferente interés social que 

no cuentan aún con el mismo o que -a la fecha- cuenten con tecnología 3G o inferiores.  

  

El Grafico N° 2 del propio Informe muestra que existe capacidad de asignación en gran 

parte de los departamentos de nuestro país en la banda señalada anteriormente, por 

lo que se debe priorizar la atención de los problemas de conectividad en zonas que no 

cuentan con la misma, por encima de las eventuales complejidades que podría 

generar el ingreso de algunos operadores en zonas rurales de cara al proceso de 

reordenamiento pendiente.  

  

Al respecto el artículo 12 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

establece que el MTC promoverá y desarrollará proyectos de telecomunicaciones,  

especialmente aquellos dirigidos a cumplir con los fines del acceso universal. 

Asimismo, en virtud del Principio de servicio con equidad establecido en el mismo 

cuerpo legal, se promueve la integración de los lugares más apartados de los centros 

urbanos, así como de las áreas rurales y lugares de preferente interés social, mediante 

el acceso universal. 

 

Otra alternativa para dar una solución integral a los problemas que buscan ser 

solucionados a través del Proyecto, surge de tomar en cuenta que la banda de 3400 a 

 

Por otro lado, en relación con la banda de frecuencias 3.5 GHz, esta actualmente se 

encuentra en reserva a fin de evitar nuevas asignaciones u otros escenarios que generen 

mayor desorden en la misma, es por ello que la presente norma se encuentra enfocada, 

como se mencionó en la respuesta nro. 1,  en brindar mayores alternativas y flexibilidad a 

los operadores para brindar servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

En esa línea respecto a la sugerencia de levantar la reserva para permitir la asginación de 

espectro a nuevos operadores, dado que aun está en proceso el estudio de dicha banda 

para la adopción de medidas regulatorias tales como un concurso público, no es 

oportuno permitir la asignación o la modificación de las porciones de espectro en la 

misma. Cabe también precisar que la regulación actual establece que las asignaciones se 

realizan a través de concursos públicos8.  

 

En ese sentido, en relación con sus comentarios, posteriormente, a través de otros 

proyectos normativos podría estudiarse la factibilidad de aprobar un nuevo esquema de 

asignación u otras medidas para incentivar la inversión en las zonas rurales o de 

preferente interés social.  

 

Complementariamente, veáse la respuesta nro. 1. 

 

Respuesta nro. 3: 

Respecto a permitir el uso de la banda a título secundario  

 

En relación con permitir el uso de la banda a título secundario, tal como se detalló en la 

respuesta nro. 2, mediante la norma analizada únicamente se modifica el alcance de la 

reserva del rango de frecuencias 3.5GHz, por lo tanto, la forma de asignación de las 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
      Asignación de espectro en el marco del Decreto Legislativo Nro.  1478. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343553-asignacion-de-espectro-en-el-marco-del-decreto-legislativo-

n-1478 

     Decreto Legislativo Nro. 1502. Disponible en:  https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-excepcionale-decreto-legislativo-n-1502-1866220-3/ 
8    https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/293396-687-2018-mtc-01-03 
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3600 Mhz forma parte de la banda media dispuesta por  los organismos 

internacionales estandarizada internacionalmente como n78, la cual comprende el 

rango de frecuencias desde 3300 MHz hasta 3800 MHz. 

 

En ese sentido, las políticas, iniciativas o flexibilidades que se otorguen en la banda de 

3400 Mhz a 3600 Mhz, que justamente están asignadas a los operadores tradicionales, 

como Movistar, Claro, Entel y Americatel (la cual se encuentra vinculada económicamente 

con Entel), también pueda reflejarse a la totalidad de la banda de manera integral, es 

decir, a la porción de la banda de 3300-3400 y a la porción de la banda de 3600 – 3800 

Mhz.  

  

Por lo tanto, permitir modificaciones de características técnicas de red, usar el espectro 

para brindar servicios diferentes a los que originalmente fueron atribuidos (incluso con el 

fin de que las operadoras brinden servicios públicos de telecomunicaciones de acuerdo a 

la atribución actual), permitir la inscripción de servicios en el registro de servicios públicos 

de telecomunicaciones de las modificaciones correspondientes a características técnicas 

de red y la modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico; resulta ser a 

todas luces, un beneficio que solo podría ser aprovechado por los operadores 

tradicionales establecidos, titulares de la banda por muchos años y que no han realizado 

inversiones importantes en todo el tiempo de concesión de la misma.  

  

Por lo que, no estamos en contra de que se otorgue esta oportuna flexibilidad, sino que 

en virtud del principio de imparcialidad establecido en el TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, consideramos que esta misma política se debe 

reflejar en las otras porciones de la banda de 3.5 Ghz.  

 

Nuestra posición se sustenta en que existen muchas empresas de telecomunicaciones 

que desean invertir en tecnología inalámbrica de innovación para satisfacer la demanda 

de los agentes de las distintas actividades económicas del país (tales como: minería, 

frecuencias actualmente se rige por la normativa vigente, es decir por el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones9 y el Texto Unico Ordenado del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones10, así como por las normas complementarias 

vigentes. En ese orden de ideas, de plantearse un nuevo mecanismo de asignación,  

atribuación y uso del espectro se deberán seguir las etapas de evaluación y aprobación 

correspondientes, y dependerá de las prioridades y objetivos públicos que se 

desarrollen más adelante en función a determinadas necesidades de todos los actores 

involucrados, todo ello en aras de beneficiar a la ciudadanía con la prestación de 

mejores, modernos e innovadores servicios de telecomunicaciones. 

 

Por otro lado, como se ha indicado en el Informe Nro. 452-2020-MTC/26-27, en la  

banda se observa que en todas las provincias de Lima, la Provincia Constitucional del 

Callao, las provincias de Ica, Arequipa, La Unión, Piura y los departamentos de La 

Libertad y Lambayeque cuentan con un grado de asignación del 100% de los canales 

asignables en la banda 3.5 GHz; y en el resto de provincias se cuenta con un grado 

medio de asignación. En ese sentido, se reitera que la asignación a titulo secundario 

espectro en algunas porciones de la banda 3 300 – 3 800 MHz amerita de la realización 

de un análisis minucioso de sus posibles implicancias. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que con la norma modifica la Nota P73 del 

PNAF, la misma que se encuentra referida al rango de frecuencias de 3 400 - 3 600 MHz 

más no a los rangos sobre los cuales se recomienda su asignación a título secundario.  

 

Por otro lado, respecto a lo dispuesto en el proyecto normativo que incorpora el Titulo II 

“Lineamientos para el desarrollo de nuevos servicios y tecnología digitales” a los 

Lineamientos de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, este aún no ha 

entrado en vigencia. 

 

Complementariamente veáse la respuesta nro. 2  

                                                 
9    Decreto Supremo Nro. 013-93-TCC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/807573-013-93-tcc 
10    Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/10005-020-2007-mtc 
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hidrocarburos, industria, entre otros) y de sus zonas de influencia, en áreas geográficas 

que en la actualidad no cuentan con servicios móviles o que presentan serios problemas 

de competencia y calidad en la prestación del mismo.   

  

Sin embargo, dichas empresas no pueden ofrecer productos y/o servicios innovadores 

que satisfagan dicha demanda, debido a que las operadoras móviles tradicionales que 

operan en el país acaparan  prácticamente el 100% del recurso más importante y 

necesario para que pueda ser factible la prestación del servicio inalámbrico: el espectro 

radioeléctrico.  

  

Cabe señalar, que su institución ha recogido esta misma necesidad de gestionar y 

optimizar las prácticas de gestión del espectro radioeléctrico para tecnología digitales en 

el artículo 28 del proyecto normativo que incorpora el Titulo II “Lineamientos para el 

desarrollo de nuevos servicios y tecnología digitales” a los Lineamientos de Apertura del 

Mercado de Telecomunicaciones del Perú.  

  

El mismo que señala que es importante 1) Identificar las bandas que permitan soportar 

altas velocidades y un uso intensivo de datos, a fin de proveer servicios de banda ancha 

que generen mejores experiencias de servicios al usuario y permitan promover los 

mercados verticales de internet de las cosas (IoT), 2) Promover la compartición del 

espectro radioeléctrico mediante el uso de bandas de innovación y 3) Promover el uso 

de redes para comunicaciones de banda ancha, usando las radiocomunicaciones para 

seguridad pública y atención de emergencias.  

  

Asimismo, señala que los beneficios y costos del punto 1) son: 

 

Beneficios  

• Incremento de la eficiencia técnica y económica 

• Armonización de las bandas: economías de escala.  

• Provisión de nuevos y mejores servicios:   

Mayores velocidades, menor latencia y mejor experiencia de usuario  

 

Por lo expuesto, particularmente para la aprobación de la norma bajo análisis, no se 

acogen los comentarios  
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• Desarrollo de mayor conexión de dispositivos a la red (IoT) y desarrollo de mercados 

verticales.  

Costos  

• Costos asociados a la migración de empresas que operan en la banda  

• Inseguridad y vulneralidad de la información por el desarrollo del IoT  

 

Los beneficios y costos del punto 2) son:  

  

Beneficios  

• Permite liberar espectro para nuevos y mejores servicios  

 • Mejora la utilización del espectro.  

Costos 

 • Posibilidad de interferencia entre servicios.  

 

Los beneficios y costos del punto 3) son:  

  

Beneficios  

• Facilita las comunicaciones en caso de emergencia o desastre.  

Costos  

• Posibilidad de interferencia entre servicios en caso de compartición de espectro con 

atribución a otros servicios.  

 

Como se puede apreciar, y es lo mismo que se señaló en el proyecto normativo, es que 

los beneficios son mayores a los costos en que se incurriría con la implementación de las 

políticas y lineamientos que se trazan en el Decreto Supremo, y que evidencia que la 

propuesta normativa promoverá el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.  

  

Por lo tanto, consideramos conveniente, como medida complementaria a la propuesta 

descrita, permitir en esta misma oportunidad, nuevas asignaciones de espectro en los 

canales no asignados de la banda de 3400-3600Mhz, en las bandas de 3300 - 3400 Mhz 

o en la banda de 3600 – 3800 Mhz, particularmente en zonas alejadas de provincias, 
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principalmente en zonas rurales o de preferente interés social que permitan promover 

los mercados verticales, y coadyuvar con la problemática que ha generado esta 

pandemia mundial. 

 

Respecto al artículo Único Modificación de la nota P73 del PNAF 

 

Se propone el siguiente texto:  

  

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

aprobado por Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, en los términos siguientes:   

  

  

“P73 La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 MHz está atribuida a título primario 

para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 

acceso inalámbrico.  

  

“El referido rango de frecuencias se declara en reserva, mientras dure tal situación, no se 

aprueban modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que involucre 

variaciones en el derecho de uso de la porción  del espectro radioeléctrico, excepto las 

modificaciones correspondientes a características técnicas de red, nuevas asignaciones 

en las zonas rurales o de preferente interés social de las provincias que no cuenten 

asignación de banda y otros aspectos de conformidad a lo establecido en la Única 

Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03”  

  

Asimismo, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se permitirán nuevas asignaciones 

a TITULO SECUNDARIO en zonas rurales o de preferente interés social en las bandas de 

3300 – 3400 Mhz y 3600 – 3800 Mhz para la implementación de tecnologías IMT. 
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AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

COMENTARIOS RECIBIDOS   

En primer lugar debemos manifestar la importancia de reiniciar a la brevedad el proceso 

de reordenamiento de la banda 3 400-3 600 MHz (3.5 GHz) que fue dejado sin efecto a 

través de la Resolución Directoral N° 95-2020-MTC/27, considerando la necesidad de 

mejorar la distribución de las asignaciones existentes que a la fecha se encuentran 

desordenadas y que limitan la implementación de tecnologías para el despliegue de 

nuevas redes y servicios de última generación, afectando tecnológica y económicamente 

a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones del país.  

  

 Coincidimos con lo establecido en Informe N° 452-2020-MTC/26-27 que sustenta el 

proyecto normativo, en el sentido que “con la implementación de la propuesta 

normativa, las empresas operadoras que cuenten con asignación de espectro podrán 

desplegar infraestructura de nuevas tecnologías, así como brindar nuevos y mejores 

servicios a los usuarios, entre los cuales se encuentra el servicio móvil con tecnologías 

4G o superior, que en los últimos años ha tenido diversos impactos económicos 

positivos directos e indirectos”. No obstante, si bien con la implementación de la 

propuesta normativa, los operadores podrán usar el espectro optando por mecanismos 

y tecnologías más eficientes como la elección del modo de duplexación, existe una 

desventaja importante en tanto que el espectro actualmente asignado a las empresas 

operadoras no podrá usarse de manera continua, puesto que a pesar de que cada 

empresa tiene asignado hasta 50 MHz ya sea en el ámbito nacional o por provincia, solo 

puede usarse hasta 25 MHz de espectro continuo, lo cual implica que las empresas 

operadoras sólo puedan implementar dos portadoras TDD de 20 MHz cada una, 

conforme al standard existente. Esta limitación implica desempeños moderados de 

tecnologías móviles 5G en comparación con los correspondientes a una asignación de 

100MHz continuos como la que fue considerada en la propuesta de reordenamiento de 

la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, adecuándola a la canalización de la banda 

de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz, contenida en la Resolución Directoral N° 358-

2019-MTC/27 que fue dejada sin efecto mediante la Resolución Directoral N° 95-2020-

Respuesta nro. 4:  

Respecto al proceso de reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz 

 

Se saluda los aportes y comentarios remitidos, al respecto, el Reglamento Específico para 

el Reordenamiento de una banda de frecuencias, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nro. 016-2018-MTC11 tiene la finalidad de promover una mejor gestión, uso y 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico que contribuya al desarrollo del sector 

Comunicaciones, y maximizar el beneficio a los usuarios a través de más y mejores 

servicios de telecomunicaciones. Asimismo, promueve la innovación tecnológica y la 

provisión de servicios modernos a través de una administración eficiente del espectro 

radioeléctrico, cuya gestión es una facultad exclusiva y excluyente del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

Al respecto, dicho proceso de reordenamiento está conformado por un conjunto de 

etapas desde el diseño hasta la implementación del mismo. Por lo que, los beneficios 

como resultado de impulsar un proceso, teniendo en cuenta el contexto actual, se 

materializarían aproximadamente, como mínimo, en un año. Si bien es cierto una de las 

desventajas identificadas en el Informe Nro. 452-2020-MTC/26-27 es que los operadores 

no cuentan con espectro continuo, cabe precisar que dicha condición es preexistente a la 

aprobación de la norma bajo análisis, por lo que dicho aspecto se deberá tratar de 

atender y estudiar a través de decisiones públicas que se tomen y realicen posteriormente 

en otros proyectos normativos.  

 

Adicionalmente, es importante indicar que, como se mencionó en la respuesta nro. 1,  se 

busca brindar mayores alternativas y flexibilidad a los operadores para brindar servicios 

públicos de telecomunicaciones en la banda 3.5 GHz, es decir que es una alternativa 

adicional para incentivar mejorar el uso actual que se da a la banda, la cual no se 

contrapone u obstaculiza la aplicación de otras medidas que más adelante puedan 

                                                 
11      Decreto Supremo Nro. 016-2018-MTC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/345148-reordenamiento-ds-016-2018-mtc 
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MTC/27 el 05 de marzo de 2020.  

  

 No obstante, cabe considerar que el actual contexto generado por la pandemia de la 

Covid-19 y el incremento del tráfico de datos como consecuencia del estado de 

emergencia sanitaria nacional, exigen la implementación de nuevos y mejores servicios 

móviles en el corto plazo, por lo cual la propuesta normativa constituye una solución 

temporal en tanto se reinicie el proceso de reordenamiento requerido.  

  

En dicho sentido, el proyecto normativo propone modificar la Nota P73 del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias-PNAF, respecto a que la banda comprendida 

entre 3 400-3 600 MHz se declara en reserva, y mientras dure tal situación, no se 

aprobarán nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún 

otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro 

radioeléctrico “excepto las modificaciones correspondientes a características técnicas de 

red y otros aspectos de conformidad a lo establecido en la Única Disposición 

Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03”.  Con 

relación a dicha excepción, la Única Disposición Complementaria Final establece que, 

“con el fin de que las operadoras brinden servicios públicos de telecomunicaciones de 

acuerdo a la atribución actual, se permite la inscripción de servicios en el registro de 

servicios públicos de telecomunicaciones, las modificaciones correspondientes a 

características técnicas de red y la modificación de las metas de uso del espectro 

radioeléctrico, según corresponda”.  

  

Es decir, se mantiene la reserva de la banda 3.5 GHz (sin poder aprobarse nuevas 

asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que 

involucre variaciones en el derecho de uso de la porción de espectro), con excepción de: 

i) las modificaciones correspondientes a características técnicas de red; ii) la inscripción 

de servicios en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones; y, iii) la 

modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico.   

  

aprobarse.  

 

Asimismo, si bien no es posible contar con canales contiguos, técnicamente se han 

desarrollado diversas soluciones como la agregación de portadoras para un mejor uso 

del espectro radioeléctrico, lo cual se desarrolla detalladamente en el documento de 

3GPP 36.101.12 

 

Por otro lado, si bien es cierto que, con la medida se busca que los operadores de 

telecomunicaciones mejoren la prestación de los servicios teniendo en cuenta los 

incrementos en el tráfico de datos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, dicha 

medida no solo tiene la finalidad de coayuvar a atender dicha situación sino también la 

de promover en general que los operadores tengan la posibilidad de realizar las 

adecuaciones o modificaciones que consideren necesarias, en el marco de la norma, para 

la futura prestación de servicios de telecomunicaciones a través de nuevas tecnologías, 

ello en línea con lo señalado por la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias.  

 

Por lo expuesto, particularmente para la aprobación de la norma bajo análisis, no se 

acogen los comentarios  

 

  

                                                 
12     https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2411 
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Según el Informe N° 1-2020-COMISIÓN_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF (el “Informe 1”), 

que sustenta el proyecto normativo, “la habilitación de modificaciones técnicas puede 

ser empleada por los operadores para realizar despliegues de tecnologías móviles 

pertenecientes a la quinta generación (5G).” 

 

Considerando lo anterior, solicitamos que la versión definitiva de la norma que 

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

establezca necesariamente determinadas restricciones y prohibiciones, por las razones 

que detallaremos a continuación: 

1) Que el proyecto normativo prohíba la compartición de infraestructura activa para 

desarrollar la tecnología 5G   

  

Según el Informe 452, la habilitación para realizar modificaciones técnicas y brindar 

nuevos servicios posee ciertos beneficios: “entre sus ventajas, está la implementación 

de nuevas tecnologías usando de una manera más eficiente el espectro radioeléctrico 

y el incentivo para el incremento de las inversiones”1.   

  

Asimismo, en el cuadro de beneficios y costos del proyecto normativo, se establece 

que el Estado se beneficiará con “el incremento de inversión en infraestructura” y con 

el “uso eficiente del espectro”2.   

  

Como se puede apreciar, el proyecto normativo tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: (i) incentivar el incremento de inversión en infraestructura; y, (ii) generar un 

uso eficiente del espectro.   

  

Sobre la base de ello, a fin de que se cumplan tales objetivos, el proyecto normativo 

debe prohibir la compartición de infraestructura activa para la prestación de nuevos 

servicios y para el desarrollo de la tecnología 5G. Las razones son las siguientes:  

  

- Si se permite la compartición de infraestructura activa para el desarrollo de la 

tecnología 5G, se mejorarán las condiciones de solo algunas operadoras en desmedro 

Respuesta nro. 5: 

Respecto a la prohibición de la compartición de infraestructura activa para desarrollar 5 G  

 

La Constitución Política del Perú del año 1993, en el Titulo III: Del régimen Económico, 

Capítulo I, Principios Generales, en su artículo 58, señala que: “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 de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

 

Al respecto, la empresa señala que de no prohibirise expresamente la compartición de 

infraestructura activa se generaría una situación discriminatoria, sin embargo en el marco 

de lo indicado en la Constitución Política del Perú sobre la iniciativa privada, debe tenerse 

en cuenta que con la norma 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 

sea comunicado o aprobado previamente por el órgano competente. Asimismo, el MTC 

no puede regular el uso de alguna tecnología en particular.  

 

Cabe reiterar que la decisión de solicitar alguna modificación, que se encuentre dentro 

del alcance de la norma, es voluntaria; es decir, los operadores de telecomunicaciones, en 

función a sus necesidades o estrategias comerciales, voluntariamente pueden solicitar la 

modificación de sus características técnicas u otros. 
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de otras, generando una situación discriminatoria   

  

Como es de su conocimiento, los acuerdos de compartición de infraestructura activa 

(o contratos de RAN Sharing) permiten usar la infraestructura de otro operador para 

aprovechar los recursos existentes y ya instalados. Indudablemente, estos acuerdos 

generan ventajas competitivas para las operadoras firmantes, lo cual es válido en el 

mercado de las telecomunicaciones y se ajusta al ordenamiento.   

 

  

Sin embargo, frente a la posibilidad de una intervención regulatoria como la que plantea 

el proyecto normativo, debe analizarse si con ello no se está mejorando aún más las 

condiciones de las operadoras que tienen ese tipo de acuerdos, en desmedro del resto 

de competidores del sector.   

  

Como es de su conocimiento, empresas como Telefónica del Perú y Entel cuentan a la 

fecha con un contrato de RAN Sharing en virtud del cual comparten el uso de 

infraestructura activa. Permitir dicha compartición para la prestación de nuevos servicios 

y/o el desarrollo de la tecnología 5G, implicará mejorar aún más las condiciones que ya 

tiene la empresa Entel, que como grupo económico cuenta con 100 MHz asignados en 

la banda de 3.5 GHz, sin que esa mejora ocurra por una conducta más competitiva de 

Entel, sino por una ayuda normativa. Más aún, Telefónica del Perú podría utilizar la 

banda 3.5 GHz en aplicación del contrato de RAN Sharing, también acrecentando su 

poder de mercado de una forma artificial. 

 

Si se permite la compartición de infraestructura activa para el desarrollo de la tecnología 

5G, no se incentivará el incremento de inversiones en infraestructura  

  

Si no se limita el uso compartido de infraestructura activa para el desarrollo de la 

tecnología 5G y la prestación de nuevos servicios, el proyecto normativo podría 

desincentivar la inversión en infraestructura y en otros mecanismos que generen un 

aumento en la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones (objetivos 

 

Por lo que, no se acogen los comentarios.  
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directos del proyecto normativo).   

  

En efecto, si conociendo la existencia de acuerdos de compartición de infraestructura 

entre dos empresas, la autoridad les permite brindar nuevos servicios y/o desarrollar 

tecnología 5G para incrementar aún más los beneficios que ello trae consigo, es 

evidente que dicha práctica generará un precedente peligroso: esas empresas del sector 

no invertirán en infraestructura.  

  

Ello generará un estancamiento en el desarrollo del sector y vulnerará el Principio de 

Promoción de la Inversión, previsto en el literal b, artículo 1° de la Norma de Metas de 

Uso de Espectro Radioeléctrico, aprobada por Resolución Ministerial N° 87-2002-MTC-

15.03 (“Metas de Uso”), según el cual la acción de la autoridad al evaluar el uso eficiente 

del espectro “se orienta a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la 

cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones”.   

 

- Si se permite la compartición de infraestructura activa, no todos los operadores estarán 

en igualdad de condiciones para desarrollar la tecnología 5G y no se generará 

necesariamente el beneficio social esperado  

  

Según las conclusiones del Informe 452, los beneficios del levantamiento parcial 

propuesto serían superiores a los costos, “en la medida que coadyuva a aumentar la 

eficiencia técnica y económica. Puesto que permite incrementos de la eficiencia 

espectral y porque genera mayor valor económico, lo cual mejora el beneficio social 

(incrementos en el excedente del consumidor, menores tarifas, mejor experiencia del 

usuario por nuevos servicios)”3.  

 

Si se permite que las operadoras puedan desarrollar la tecnología 5G o brindar nuevos 

servicios a partir de la ejecución de sus contratos de RAN Sharing, el MTC estará 

convalidando un uso ineficiente de la banda 3.5 GHz que no fomentará la competencia. 

En efecto, no todos los operadores se encontrarán en igualdad de condiciones técnicas 

para desarrollar dicha tecnología o para prestar nuevos servicios de telecomunicaciones.   
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Como podrá advertir el MTC, esta práctica podría generar una distorsión de la 

competencia en el sector, con un impacto negativo directo sobre las empresas 

operadoras y sus usuarios finales.  

  

Debe tenerse presente que el artículo 85-A de los Lineamientos de Política de Apertura 

del Mercado de Telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N° 20-98-MTC, 

establece que “la utilización eficiente del espectro radioeléctrico” es una “herramienta 

para garantizar la competencia en la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones”.   

  

Del mismo modo, el literal c), artículo 1° de las Metas de Uso establece el Principio de 

Fomento a la Competencia4, según el cual “es finalidad de la política de asignación y 

evaluación del uso eficiente del espectro, el fomentar el desarrollo del mercado y de la 

competencia en el ámbito de los servicios públicos de telecomunicaciones que usen ese 

recurso”.   

  

Por lo tanto, queda comprobado que es necesario establecer en el proyecto normativo 

una limitación expresa del uso compartido de infraestructura activa en el desarrollo de la 

tecnología 5G y en la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones.    

2) Que el proyecto normativo prohíba el uso de espectro radioeléctrico de terceros 

para desarrollar la tecnología 5G  

  

Hacemos notar que la excepción establecida en el proyecto normativo está referida 

únicamente a la banda 3.5 GHz y a las porciones asignadas a cada empresa 

operadora. Es bajo esa premisa que se establece la posibilidad de realizar 

modificaciones a características técnicas de red, de inscribir nuevos servicios en el 

registro correspondiente y de modificar las metas de uso del espectro.   

Respuesta nro. 6: 

Respecto al uso del espectro para desarrollar la tecnología 5G 

 

En relación con el alcance de la reserva, la norma bajo análisis establece que no se 

aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro 

acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro 

radioeléctrico. Por lo que la recomendación de precisar prohibir la acción de adquirir 

espectro se encuentra contenida en la redacción de la nota P73 propuesta. 
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En ese sentido, es evidente que el proyecto normativo no ha sido concebido para que 

los operadores arrienden, adquieran o usen espectro de otras empresas operadoras; 

es decir, el intercambio de espectro para realizar cualquiera de las nuevas acciones 

permitidas no ha sido previsto en el proyecto normativo.  

  

Siendo ello así, solicitamos precisar que se encuentra prohibido que las operadoras 

que cuentan con espectro en la banda 3.5 GHz, realicen cualquiera de las acciones 

descritas anteriormente, utilizando para ello el espectro de otras operadoras en la 

misma banda.   

  

Hacemos notar que en el caso específico del contrato de RAN Sharing entre las 

empresas Entel y Telefónica del Perú, ambas empresas se han reservado el derecho de 

compartir infraestructura activa con uso de espectro de la otra parte. Ello se puede 

apreciar en el siguiente extracto: 

 

 

Por otro lado, respecto a precisar la prohibición de realizar  las acciones de arrendar o 

usar espectro, tal como se precisó en el Matriz de Comentarios13 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-MTC14, el arrendamiento no implica cambios en la titularidad del 

derecho de uso por lo que no está incluido en el alcance de la reserva; sin embargo, es 

importante que de optar con suscribir un contrato de arrendamiento se cumplan con 

todas las condiciones detalladas en las normas, y en particular las especificadas en el 

artículo 6 de la norma que regula el arrendamiento de espectro radioeléctrico.  

 

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 con espectro radioeléctrico. 

 

Por otro lado, respecto a que con un contrato de arrendamiento se afecte un posible 

proceso de reordenamiento, cabe precisar que la norma que regula el arrendamiento de 

espectro radioeléctrico establece los 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)  

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

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

14     Decreto Supremo Nro. 015-2019-MTC. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/308392-015-2019-mtc 
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Es decir, existe la posibilidad real de que ambas empresas compartan infraestructura 

activa y utilicen mutamente el espectro asignado por el MTC a cada una de las partes 

para mejorar aún más sus condiciones, en desmedro del resto de competidores del 

sector.   

  

Con ello, se tiene una razón más para limitar de forma expresa la compartición de 

infraestructura activa en el desarrollo de la tecnología 5G y en la prestación de nuevos 

servicios de telecomunicaciones, así como prohibir el intercambio de espectro bajo 

cualquier modalidad cuando se realicen las nuevas acciones permitidas en el proyecto 

normativo.   

  

En el hipotético y negado caso que el proyecto normativo no establezca la referida 

limitación de uso de espectro de terceros en el desarrollo de la tecnología 5G y en la 

prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones, se producirán las siguientes 

consecuencias en el sector:  

  

Se afectarán los futuros procesos de reordenamiento  

  

De acuerdo con el artículo 6° del Reglamento Específico para el Reordenamiento de 

una banda de frecuencias (Decreto Supremo N° 16-2018-MTC), el reordenamiento 

debe estar orientado a “optimizar el aprovechamiento de la banda, organizando y/o 

mejorando la distribución de las asignaciones existentes”, así como “permitir el uso de 

la banda, organizando y/o mejorando la distribución de las asignaciones existentes”.  

  

Asimismo, el artículo 5° establece algunos criterios para el reordenamiento, entre ellos, 

el de “Promoción de la competencia”. Según dicho criterio, “el reordenamiento de una 

banda debe orientarse a promover el desarrollo del mercado sin generar distorsiones 

que atenten a la competencia de los mercados de servicios que empleen una porción 

del espectro radioeléctrico”.   

  

Como ya hemos indicado, el proceso de reordenamiento de la banda 3 400 – 3 600 

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 los 

operadores y en el caso que se suscriban contratos antes, estos deben cumplir con 

determinadas condiciones.  

 

Por otro lado, es importante aclarar que la norma no condiciona a los operadores que 

tienen asignación de espectro en la banda 3.5 GHz a implementar la tecnología 5G (cabe 

precisar que si comercialmente los operadores la ofrecen deben cumplir con los 

parámetros que la ITU preliminarmente ha establecido. Ver complementariamente la 

respuesta nro. 12). 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; siempre y cuando se cumplan con las normas 

emitidas por el MTC y el OSIPTEL y, se informe clara y adecuadamente a los usuarios 

sobre los servicios que ofrecen.  

 

Por lo expuesto, no se acoge su comentario.  

 

Respuesta nro. 7: 

 

Respecto a la afectación de la medida en  futuros concursos públicos 

 

La norma no afecta la ejecución futura de un concurso público, por el contrario, facilita el 

despliegue de nuevas tecnologías debido a que elimina las barreras legales existentes 

para usar eficientemente la banda 3.5 GHz.  
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MHz (3.5 GHz) fue dejado sin efecto a través de la Resolución Directoral N° 95-2020-

MTC/27, con lo cual se asume que éste será retomado próximamente.    

  

Por lo tanto, si se permite el intercambio de espectro entre operadoras para el 

desarrollo de la tecnología 5G, inevitablemente se generarán distorsiones en el 

mercado que no reflejarán el uso real y efectivo que viene dándose del espectro 

asignado a las empresas. Esta situación impedirá que el futuro reordenamiento 

optimice el aprovechamiento de la banda.   

  

Hacemos notar que la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 

(“DGPRC”) del MTC, a través del Informe N° 330-2019-MTC/26 del 21 de junio de 2019, 

ya señaló que “el levantamiento de la reserva podría afectar al proceso de 

reordenamiento y concurso de esta banda de frecuencias”.   

  

En ese mismo sentido, mediante Informe N° 2-

2019COMISIÓN_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF, la Comisión Multisectorial del PNAF 

también ha señalado que “se debe evaluar las condiciones idóneas para eventuales 

solicitudes de inscripción de nuevos servicios y/o modificación de la descripción de red 

de los servicios vigentes de las empresas concesionarias presentes en esta banda, a fin 

que [sic] no afecte al futuro proceso de reordenamiento y licitación”.   

  

Por consiguiente, el proyecto normativo debe prohibir el uso de espectro 

radioeléctrico de terceras empresas operadoras en el desarrollo de la tecnología 5G y 

la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones.   

 

Se afectarán las futuras licitaciones y/o concursos públicos   

  

El proyecto normativo establece que la banda comprendida entre 3 400 - 3 600 MHz 

se declara en reserva, y mientras dure tal situación, no se aprobarán nuevas 

asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que 

involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico, 

Por otro lado, los operadores 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. 

 

Complementarimente, véase la respuesta nro. 6, en la cual se detalla que para la 

aprobación de un contrato de arrendamiento se debe realizar un análisis previo de las 

áreas competentes del MTC para evitar algún perjuicio en la competencia del mercado. 

 

Por lo expuesto, no se acoge su comentario.  
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con las excepciones ya descritas anteriormente.  

  

En ese sentido, si se permite el intercambio de espectro entre operadoras para el 

desarrollo de la tecnología 5G o para la prestación de nuevos servicios de 

telecomunicaciones, las ofertas económicas que se presenten por el espectro de la 

banda 3.5 GHz que se licite o someta a concurso público podrían verse drásticamente 

disminuidas.   

  

Ello debido a que el incentivo para ganar en dichos concursos se reduce: los postores 

perdedores podrán igualmente usar dicha porción a través de acuerdos privados. Esto, 

ciertamente, genera incertidumbre, falta de seguridad jurídica y ausencia de 

predictibilidad.   

  

Como señalamos anteriormente, tanto la DGPRC como la Comisión Multisectorial del 

PNAF ya han manifestado su preocupación sobre los posibles efectos negativos que el 

levantamiento de la reserva causaría en las licitaciones y/o concursos públicos por el 

espectro de la banda 3.5 GHz. 

3) Que el proyecto normativo establezca un tope en el aprovechamiento de los MHz 

asignados a las empresas operadoras  

  

Como es de su conocimiento, a la fecha hay empresas operadoras que cuentan con 

una porción considerable de espectro en la banda 3.5 GHz7. Ello determina que, con 

el levantamiento parcial de la reserva establecida, tales empresas se verán beneficiadas 

aún más con las diversas posibilidades que establece el proyecto de norma.   

  

En ese sentido, solicitamos que el proyecto normativo establezca un tope o límite 

nominal en el uso de MHz por empresa operadora y por grupo económico en la 

prestación de nuevos servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen la banda 

3.5 GHz.   

  

Respuesta nro. 8: 

Respecto a regular topes de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz 

 

En relación con dicho comentario, cabe señalar que actualmente se encuentran vigentes 

los  topes a la asignación de espectro radioeléctrico, por grupo de bandas, aplicable por 

operadora o grupo económico, en una misma área geográfica de asignación a nivel 

nacional, provincial y/o distrital, los cuales se aprobaron mediante la Resolución 

Ministerial Nro.  085-2019 MTC/01.0315. 

  

Dentro del alcance de dicha norma, se encuentra incluida la banda de frecuencias 3.5 

GHz (como parte del grupo de bandas medias). Al respecto, para la determinación de 

dichos topes se tomó en consideración la suma de las asignaciónes en las bandas que se 

encuentran en el rango por encima de 1GHz hasta 6GHz y una holgura del 10% (esta 

                                                 
15    Resolución Ministerial Nro. 523-2019 MTC/01.03. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/284141-523-2019-mtc-01-03 
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Ello permitirá cautelar el uso eficiente de dicho recurso, evitando el acaparamiento y la 

concentración, y a su vez fomentando la competencia en el sector, máxime tratándose 

de una banda de frecuencias con gran potencial para el desarrollo de la nueva 

tecnología 5G. 

 

Lo anterior encuentra base legal en el Principio de Fomento a la Competencia, previsto 

en las Metas de Uso, según el cual “es la finalidad de la política de asignación y 

evaluación del uso eficiente del espectro, el fomentar el desarrollo del mercado y de la 

competencia en el ámbito de los servicios públicos de telecomunicaciones que usen 

ese recurso. En tal sentido, dicha política se orienta a evitar que se acaparen 

frecuencias para impedir el acceso de potenciales competidores”.   

  

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el proyecto normativo incluya un tope 

en el uso del espectro de la banda 3.5 GHz, por empresa operadora y grupo 

económico en la prestación de nuevos servicios públicos de telecomunicaciones.   

  

Conforme a lo desarrollado, muy respetuosamente le solicitamos que todos nuestros 

comentarios sean adecuadamente analizados y evaluados a efectos que sean 

considerados en la norma que finalmente se apruebe, tomando en cuenta la especial 

relevancia e impacto que la misma tendrá sobre el funcionamiento del mercado de los 

servicios de telecomunicaciones. 

última para permitir que los operadores cuenten con mayor cantidad de espectro); es 

decir, los topes actuales cumplen con la función de establecer condiciones de 

competencia similares y evitar las ventajas competitivas que impacten negativamente en 

el sector Comunicaciones y, por consiguiente en la prestación de los servicios a los 

ciudadanos.  

 

Por lo expuesto, no se acoge su comentario.  

 

 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.C. 

Toda vez que debe cautelarse el equilibrio del mercado, evitando que se generen 

ventajas competitivas indebidas, consideramos fundamental que permanezcan las 

restricciones sobre transferencias o arrendamientos de espectro explícitamente en la 

propuesta de norma.   

  

Como es de vuestro conocimiento, dos empresas del mercado forman un solo grupo 

económico; el Grupo Entel, por lo que la asignación real en la banda 3.5 para este 

grupo es de 100MHz.  

  

Repuesta nro. 9: 

 

Respecto a las restricciones y limitaciones del l uso de espectro por parte del Grupo Entel 

radioeléctrico y títulos habilitantes 

 

Al respecto, se precisa que la presente norma, busca  brindar mayores alternativas y 

flexibilidad a las empresas operadores para brindar servicios públicos de 

telecomunicaciones en la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz; es así que se posibilita 

que modifiquen sus características de red actuales a redes de ultima generación; de igual 
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La GSMA, la Unión Europea y compañías como ERICSSON señalan que la cantidad de 

espectro necesaria en la banda 3.4-3.6GHz es de 100 MHz. En tal sentido, de permitir 

la cesión, arrendamiento u otro tipo de disposición, conllevaría a que un grupo 

económico esté en ventaja para poder iniciar operaciones inmediatamente en dicha 

banda (sin necesidad de participar en el concurso del MTC), generando serias 

distorsiones a la competencia.  

  

De otro lado, los operadores restantes tendrían que esperar a una eventual licitación 

para poder alcanzar los 100Mhz y recién poder igualar el nivel de servicio que podrá 

brindar el grupo económico de Entel.   

  

Como es de conocimiento del MTC el Grupo Entel ostenta una concentración de 

espectro en bandas medias, contando con 245 MHZ, por lo que se requiere adoptar 

acciones para evitar que dicha concentración genere distorsiones en el mercado.  

  

Por lo expuesto, solicitamos quede claro que este levantamiento de reserva de manera 

alguna involucrará la posibilidad de que Entel utilice el espectro de Americatel y 

visceversa bajo ninguna modalidad ni se permita una transferencia de dicho espectro.   

 

Respecto del sustento para levantamiento parcial de la reserva planteado por el MTC, 

no resulta clara la evidencia de que dicho levantamiento pueda servir para mejorar el 

servicio 4G.   

  

Al respecto, el informe señala lo siguiente: “Asimismo, la referida Comisión consideró 

que el levantamiento de la restricción de modificaciones de las características técnicas 

de la red dispuesta en la Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial 

Nro. 687-2018 MTC/01.03 podría coadyuvar al sector de las telecomunicaciones, así 

como promover la reactivación económica. Tomando en cuenta que la habilitación de 

las modificaciones técnicas puede permitir, en primer lugar, que los operadores 

destinen dicho espectro para atender los incrementos de tráfico que se han venido 

manera, habilita que puedan utilizar la banda de frecuencias para los servicios que se 

encuentran atribuidos actualmente en la referida banda (Fijo y Móvil). 

 

En ese sentido, las restricciones y limitaciones referidas al uso y/o titularidad de la banda 

de frecuencia de 3 400- 3 600 MHz y a sus correspondientes títulos habilitantes, no se 

verán modificadas por la presente norma, por lo que dichas restricciones y limitaciones se 

mantienen vigentes, de acuerdo a lo señalado en la nota P73. 

 

Por lo que, la situación actual de la concentración de espectro no debería variar como 

resultado de la aplicación de la presente norma, en consecuencia, no se acoge su 

comentario. 

 

Respecto al sustento para levantar parcial de la reserva 

 

Se saluda los aportes y comentarios remitidos, en relación con el comentario sobre la 

permanencia de las restricciones sobre transferencia o arrendamiento, cabe señalar 

que sobre el primero efectivamente se mantiene la prohibición de realizar 

transferencias de espectro radioeléctrico y sobre el segundo punto, como ya se 

detalló previamente, el actual alcance de la reserva sí permite el arrendamiento, por lo 

que con la norma no se está habilitando recientemente dicha figura sino que desde 

antes se encontraba disponible. Complementariamente véase la respuesta nro. 6. 

 

Por otro lado, en relación con el sustento para el levantamiento parcial de la reserva, 

si bien se indica en el Informe Nro. 001-2020-Comision_Multisectorial_del_PNAF que el 

uso de esta banda para el fin antes mencionado podría ser limitado, es necesario 

precisar que, a nivel internacional la Global mobile Suppliers Association (GSA), a 

través de la publicación “5G Spectrum Snapshot: September 202017”, indicó que las 

banda n78 de la 3GPP es una de las más compatibles con todos los dispositivos 5G 

anunciados.  

 

                                                 
17 5G Devices List September 2020 – Global Update. Disponible en: https://gsacom.com/paper/5g-devices-list-september-2020-global-update 

https://gsacom.com/paper/5g-devices-list-september-2020-global-update
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experimentando, y/o para atender nuevas altas que respondan a la creciente 

necesidad de conectividad de la población, mediante las tecnologías desplegadas en el 

mercado, a saber, LTE, LTEAvanced o LTEAdvanced-Pro. Sin embargo, advierten que el 

uso de esta banda para el fin antes mencionado podría ser limitado, dado que la gran 

mayoría de terminales desplegados actualmente en el mercado peruano, y que 

generan el tráfico en las redes, no soportan esta banda.”  

  

Es importante considerar que la penetración en el mercado de terminales móviles de 

esta banda en el servicio 4G es de 0.2% tomando como referencia la Planta de 

Telefónica del Perú S.A.A. La propia Comisión del PNAF advierte de ello, porque la 

mayoría de terminales desplegados no soportan esa banda. Por tanto, este 

levantamiento de reserva no redundará en una mejora del servicio móvil actual porque 

son muy pocos los clientes que podrán utilizar el servicio móvil con dicha banda.   

  

Por tanto, si bien creemos que es adecuado poder realizar modificaciones al perfil 

técnico, no necesariamente ello generará una mejora en la calidad del servicio. Para 

ello ya existe una herramienta legal que es la asignación temporal de espectro. En ese 

sentido, no puede utilizarse dicho argumento para el levantamiento de la reserva.   

  

Por otro lado, otro argumento utilizado por el MTC es el siguiente:    

  

“De la misma forma, indican que se debe considerar también la posibilidad de que la 

habilitación de modificaciones técnicas pueda ser empleada por los operadores para 

realizar despliegues de tecnologías móviles pertenecientes a la quinta generación (5G). 

Ante dicha posibilidad, también proponen algunas consideraciones y 

recomendaciones relativas al alcance del término 5G.”  

  

Esta banda, si bien podría ser usada para 5G, es fundamental asegurar que ello se 

Asimismo, a fines de agosto la cantidad de dispositivos anunciados que se sabe que 

admiten la banda n78 fue de 199 dispositivos y que se puede esperar que el 

ecosistema de dispositivos continúe creciendo rápidamente18. Según las declaraciones 

anteriores de los proveedores y las tasas recientes de lanzamiento de dispositivos, 

podríamos esperar entonces que la cantidad de dispositivos comerciales supere la 

marca de 200 para fines del tercer trimestre de 2020. 

 

Ademas, la GSA reporta que el espectro de banda C, es clave para la inversión de los 

operadores. En ese sentido, 178 operadores estaban invirtiendo en espectro de banda 

C (3300-4200 MHz), y se sabe que 82 de ellos están desplegando activamente redes 

utilizando la banda n77 o la banda n7819. 

 

En lo que respecto al desarrollo del ecosistema para LTE en la banda de 3 400 – 

3 600, la GSA indica que existen 355 dispositivos20. Dicho esto, la tendencia de uso de 

la banda es para el de tecnologías 5G. 

 

En ese sentido, dado que la tecnología 5G implica, como una de sus características 

técnicas, mejoras sustanciales en las velocidades de transmisión de datos en 

comparación con tecnologias anteriores y, considerando lo indicado en el Informe 

Nro. 452-2020-MTC/26-27, con las adecuaciones técnicas de red se generarán 

mayores beneficios en contraposición a un escenario de mantener el “status quo”, por 

lo que se espera que con la norma aprobada y con las medidas que implementen los 

operadores de telecomunicaciones en el marco de la misma, se mejore de calidad de 

servicio para los usuarios. 

 

En relación con establecer estándares claros de los parámetros para determinar qué 

servicios pueden ser denominados 5G, como ha sido recomendado por la Comisión del 

PNAF, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 5 del Texto Único Ordenado 

                                                 
18 Mayor información sobre los dispositivos anunciados estará disponible a medida que lleguen al mercado 
19 5G Spectrum September 2020 – Snapshot. Disponible en: https://gsacom.com/paper/5g-spectrum-september-2020-snapshot/ 

20 https://gsacom.com/paper/lte-ecosystem-july-2020-global-status-report/. Disponible en: https://gsacom.com/technology/lte/ 

https://gsacom.com/paper/5g-spectrum-september-2020-snapshot/
https://gsacom.com/paper/lte-ecosystem-july-2020-global-status-report/
https://gsacom.com/technology/lte/


31 

 

realice resguardando los derechos de los consumidores. Para ello, es importante que 

se establezcan estándares claros de los parámetros para determinar qué servicios 

pueden ser denominados 5G, como ha sido recomendado por la Comisión del PNAF.  

  

Al respecto, sugerimos que el MTC establezca expresamente en la norma los requisitos 

que han sido desarrollados por organismos internacionales como UIT y 3GPP  para el 

uso del término 5G (los mismos que citan en su propio informe N° 452-2020-MTC-26-

27) y que se detallan a continuación:   

  

- 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 (M2M) para un gran número de 

dispositivos conectados, que por lo general trasmiten un volumen relativamente bajo 

de datos no sensibles al retardo y 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.  

  

- 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   

  

del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nro. 020-2007-MTC, los términos no contenidos en dicho Glosario que se 

utilizan en dicho Reglamento tendrán el significado adoptado por el Convenio 

Internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

 

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.  

Complementariamente véase respuesta nro. 12.  

 

Por lo expuesto, no se acoge su comentario.  
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- Mínimo ancho de banda requerido: 100 MHz contiguos.  

  

- Movilidad: hasta 500 km/h en eMBB rural   Lo anterior sin perjuicio de que el MTC 

actualice o realice precisiones posteriores respecto de dichos estándares.  

  

Consideramos fundamental ello por las siguientes razones:   

  

- Genera un marco de predictibilidad para el uso del término por parte de las 

operadoras. Es importante brindar herramientas a través de la legislación que permitan 

estandarizar la información en cuanto a utilización de términos de tecnologías a fin de 

generar un marco de predictibilidad y confianza en el mercado. El establecer 

expresamente los parámetros que determinarán el uso del término 5G previamente a 

la salida comercial del mismo representa una garantía de transparencia en las reglas 

dentro del mercado, lo cual redunda en mejores prácticas competitivas y evita 

potenciales conflictos.    

  

- Se protege al usuario para que éste pueda acceder a información veraz, clara y 

transparente.   

  

El fundamento de la protección al consumidor es aquella relativa a protegerlo de las 

situaciones de desigualdad que se suscitan en el ámbito de las relaciones de consumo. 

En ese sentido, la Ley N° 29571, “Código de Defensa y Protección del Consumidor” (en 

adelante, Código de Consumo), en el artículo 1, numeral 1, literal b) establece, entre 

otros derechos, los siguientes:  “1. Derechos de los consumidores  1.1 En los términos 

establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:  

(…)  b) Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que 

se ajuste a sus intereses, así ́ como para efectuar un uso o consumo adecuado de los 

productos o servicios.”  

  

Asimismo, el artículo 2° numeral 4 del mismo cuerpo normativo, describe una de las 
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características que debe poseer la información que es proporcionada por el proveedor 

al consumidor, esto es, que la información sea relevante:    

  

“Artículo 2.- Información relevante (…) 2.4 Al evaluarse la información, deben 

considerarse los problemas de confusión que generarían al consumidor el suministro 

de información excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del 

producto adquirido o al servicio contratado.”  

  

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 0008-2003-AI-TC) ha 

precisado que: “31. De acuerdo con lo establecido por el artículo 65° de la 

Constitución, el Estado mantiene con los consumidores o usuarios dos obligaciones 

genéricas; a saber: a) Garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 

que estén a su disposición en el mercado. Ello implica la consignación de datos 

veraces, suficientes, apropiados y fácilmente accesibles.”   

 

En línea con ello, se tiene que el derecho al acceso a la información contiene el 

derecho a obtener un detalle claro, transparente, simple para que el consumidor 

pueda realizar una elección adecuada. Es así que resulta fundamental que, en un tema 

técnicamente complejo como es la determinación de un tipo de tecnología (como es 

el 5G) y que viene generando múltiples interpretaciones sobre lo que abarca dicha 

denominación, establecer expresamente los parámetros tecnológicos que debe 

cumplirse para que un servicio ser pueda ser denominado como tecnología 5G.   

  

Los citados parámetros representan data no sólo necesaria para la comercialización de 

los servicios, sino que es información que evita que se genere confusión en el usuario; 

así como, que existan distorsiones en el proceso de toma de decisiones de los 

consumidores.  

  

En ese sentido, es importante establecer -a través de la presente norma- los requisitos 

mínimos que debe cumplir un servicio para ser denominado 5G en aras de garantizar 

el derecho del consumidor de acceder a información clara, veraz y contrastable. 
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Asimismo, el Estado (a través del MTC) en su rol de garante de dicho derecho, se ve 

compelido a establecer los parámetros necesarios para el ejercicio efectivo de dicho 

derecho de los consumidores.  

  

- Se evitan controversias como las afrontadas en el caso de 3G y 4G que fueron 

dilucidadas en INDECOPI.  

  

En adición a lo anteriormente mencionado, se tienen las experiencias a nivel de 

procesos sancionadores por la utilización diversa e indebida de los términos 3G y 4G 

que han enfrentado múltiples operadoras. Estos procesos no solo tienen un costo en 

tiempo (pueden pasar meses o hasta años mientras se decide sobre la materia) y 

recursos alto para las partes involucradas, sino que perjudican la competencia dentro 

del mercado de telecomunicaciones y además, a miles de usuarios, los mismos que 

adquieren servicios en base a información poco o nada clara que los indujo a error. 

Ello puede evitarse estableciendo, antes de la salida de 5G y a través de la presente 

propuesta de norma, los parámetros claros mínimos de lo que debe denominarse 

tecnología 5G.   

  

Es importante considerar que, bajo las condiciones actuales de tenencia de espectro, 

ningún operador estará en capacidad de ofrecer servicios 5G.  

  

Por último, adjuntamos (Anexo 1) el informe elaborado por el Dr. Manuel Cipriano el 

cual desarrolla diversos aspectos del presente proyecto para vuestro conocimiento. Es 

preciso recalcar que el contenido de la parte 3.2 del informe tiene carácter de 

confidencial16 por contener información sensible de mi representada (Se adjunta 

fundamental que el levantamiento de la reserva sea sumamente restringido a efectos 

de evitar un daño irreparable a la competencia producto de la concentración de 

espectro del Grupo Entel. Debe expresamente prohibirse cualquier posibilidad de 

transferencia de espectro, cesión de uso, compartición, arrendamiento y otras 

                                                 
16  A través de la Resolución Directoral Nro. 0293 – 2020-MTC/26 se atendió la solicitud de evaluación de la confidencialidad de la información.  
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os para usar el término 5G a 

efectos de que un uso inadecuado de dicho termino pueda generan impactos 

levantamiento no permite usar la banda en 5G dado que, las operadoras no podrían 

cumplir con los estándares y recomendaciones de la UIT y 3GPP para que el servicio 

sea considerado 5G.   

  

Por lo expuesto, planteamos la siguiente redacción:  

  

“P73  

  

La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 MHz está atribuida a título primario para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 

inalámbrico. El referido rango de frecuencias se declara en reserva, mientras dure tal 

situación, no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, 

transferencias ni algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la 

porción del espectro radioeléctrico, excepto las modificaciones correspondientes a 

características técnicas de red y otros aspectos de conformidad a lo establecido en la 

Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 687-2018- 

MTC/01.03.  

  

Las modificaciones a  las características técnicas  pueden involucrar el uso de la banda 

para 5G, siempre que para ello se cumpla con los requisitos que se contemplen  en el 

artículo xx siguiente ”. 

Respecto a la definición de 5G, sugerimos la siguiente redacción:   

   

“Artículo xx.- Definición de servicios móviles con el empleo de tecnologías de quinta 

generación (5G)   A fin de garantizar que los servicios ofrecidos cuenten efectivamente 

con las características técnicas que las definen como tales, de acuerdo a los estándares 

y/o recomendaciones internacionales de la UIT y 3GPP, las características técnicas que 

deben reunir los servicios de comunicaciones móviles para ser definidos como de 
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quinta generación (5G) o superiores, 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 (M2M) para un gran número de 

dispositivos conectados, que por lo general trasmiten un volumen relativamente bajo 

de datos no sensibles al retardo y 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 

  

- 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 contiguos, y     

-Movilidad: hasta 500 km/h en eMBB rural  

 

Mediante Resolución Ministerial, el Ministerio podrá actualizar dichas características” 

 

INFORME: 

II.- COMENTARIOS GENERALES:  

  

En general la propuesta resulta adecuada en la medida que permite que las 

tecnologías se puedan desarrollar sin ninguna limitación o restricción, amparada en el 

Principio de la Neutralidad Tecnológica lo que es acorde con los principios de libre 

competencia y convergencia de servicios previstos en los artículo 6 y 7 del TUO del 

Repuesta nro. 10: 

Respecto al sustento para levantar parcial de la reserva 

 

Véase la respuesta nro. 6 y 8  

 

Por lo expuesto,no se acoge el  comentario.  
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Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nro. 020-2007-MTC; sin embargo, es conveniente destacar que ese 

desarrollo tecnológico se debe desarrollar en un entorno de libre competencia e 

igualdad de trato entre los operadores que tienen asignadas la banda de espectro en 

el rango de 3400-3600 MHz y evitar, de esta manera, alguna ventaja en beneficio de 

cualquier operador del mercado de telecomunicaciones que afecte la libre 

competencia en el mercado de telecomunicaciones.   

  

Siendo esto así, pasamos a los comentarios específicos.  

 

III.- COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA:  

3.1.- Levantamiento de la reserva técnica.-  

  

Como señalamos los comentarios generales, con relación a la propuesta del MTC de 

levantamiento de la reserva técnica respecto de la banda 3400-3600 MHz si bien es  

positiva, debe cautelarse que la misma no suponga una ventaja competitiva en 

beneficio de un solo operador dentro del mercado.  

  

En ese sentido, resulta necesario que el MTC considere la actual y real asignación de 

espectro radioeléctrico en la citada banda por grupo económico, la misma que fuera 

reconocida en su propio Informe Nº 0050-2019-MTC/26, del 5 de febrero de 2019, 

que sirvió de sustento a la Resolución Ministerial Nº 085-2019-MTC/01.03, que fija 

topes a la asignación de espectro radioeléctrico, por grupo de bandas, aplicable por 

operadora o grupo económico, en una misma área geográfica de asignación a nivel 

nacional, provincial y/o distrital, en el cual se identificó a las empresas y grupos que 

tienen asignadas las bandas medias en el rango de 3.4 – 3.6 GHz, y que, con toda 

claridad, se precisó la situación real de las asignaciones, tal como se detallan:    
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Tal como se puede apreciar en el cuadro antes referido y que fuera elaborado por el 

propio MTC, éste consideró al Grupo Entel, como integrado por las empresas Entel Perú 

S.A. y Americatel Perú S.A., las que tienen asignadas en conjunto 100 MHz., en Lima y en 

diversas provincias del país; mientras las empresas Telefónica y el Grupo Claro tienen 

únicamente 50MHz. En el caso de la empresa Bitel, a la fecha, no tiene ninguna 

asignación en esta banda. No obstante, en el Informe Nº 452-2020-MTC/26-27 (en la 

Tabla Nº 2) que sirve de sustento a la Resolución Ministerial Nº 0491-2020MTC/01.03, 

bajo comentario, el MTC  no reconoce esta situación, pues se menciona a Entel Perú S.A. 

y a Americatel Perú S.A. en forma independiente, sin hacer notar que integran un mismo 

Grupo Económico, lo cual es vital para estos efectos.   

  

Por ello, a fin de preservar los principios de igualdad de trato y  la libre competencia 

en el tratamiento para todos los operadores del mercado de telecomunicaciones, en 

consonancia con los objetivos que busca preservar el MTC, es conveniente que la 

reserva técnica sea totalmente objetiva en las restricciones que se propone mantener, 

para evitar cualquier acto que pueda devenir en una cesión, arrendamiento o cualquier 

forma de transferencia o disposición entre los operadores y/o integrantes de un 

mismo Grupos Económicos que están en una evidente situación de ventaja en 

comparación a los demás. En ese sentido, en aras de conservar las condiciones de 

igualdad entre operadores del mercado y no otorgar ventajas contrarias al marco 

normativo vigente, convendría que la limitación a estos actos de transferencia sea más 

explícita en la propuesta para el levantamiento de la reserva técnica. Para ello se 

sugiere  la siguiente redacción:  
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“P73  La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 MHz está atribuida a título primario 

para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 

acceso inalámbrico.   

 

El referido rango de frecuencias se declara en reserva, mientras dure tal situación, no 

se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni 

algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso, cualquiera sea la 

forma de cesión, arrendamiento, disposición y/o cambio de titularidad de la porción 

del espectro radioeléctrico, excepto únicamente las modificaciones correspondientes a 

características técnicas de red y otros aspectos vinculados a tales modificaciones, de 

conformidad a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final de la 

Resolución Ministerial N° 687-2018- MTC/01.03”. (agregado en negrita nuestro)”  

 

Tal como se indica, la SUGERENCIA EN NEGRITA es importante para que los 

administrados y autoridad reguladora tengan total claridad en las limitaciones que se 

mantendrán con la modificación de la norma, tal cual se plantea, y en los derechos 

que involucra el levantamiento de la reserva técnica de la banda 3 400 – 3 600 MHz, 

evitando controversias a futuro.   

3.2.- Situación de los operadores en relación a los contratos de concesión por 

servicio.-  

  

Tal como lo señala el MTC en su informe Nº 452-2020-MTC/26-27 la situación de los 

operadores vinculados a la banda 3400-3600 MHz es disímil en cada caso, siendo que 

el caso particular de Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica) podría conllevar una mayor 

desventaja en relación a la de los demás operadores que tienen porciones de espectro 

asignados, si es que no se efectúan las asignaciones adecuadas, a fin de mantener la 

predictibidad y seguridad jurídica que se requieren para las futuras inversiones en la 

tecnología 5G en el Perú.   

  

Tratándose de un caso particular como el de Telefónica, en el cual se pretendería, en 

Repuesta nro. 11: 

 

Respecto a la gestión de los contratos de concesión  

 

En relación con el análisis de las alternativas sobre la adecuación o modificación de sus 

contratos de concesión de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., cabe señalar que 

dicho análisis no se encuentra dentro del ámbito de la norma bajo comentario. La 

evaluación  de las mismas se deberá realizar dentro del alcance de un futuro proceso 

de reordenamiento de la banda 3.5 GHz. 

 

Por lo expuesto, no se acogen sus comentarios  
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principio, vincular la asignación resultante del reordenamiento de la banda 3400-3600 

MHz al plazo de vigencia de los contratos aprobados por Decreto Supremo Nº 011-

94TC, dicha disposición no resultaría alineada a los mismos criterios del 

reordenamiento previstos en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 016-2018-MTC, 

“Reglamento Específico para el Reordenamiento de una banda de frecuencias”, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de octubre de 2018, dentro de los cuales 

se encuentran: la promoción de la inversión, la promoción de la competencia y, 

sobretodo, el bienestar de la sociedad; puesto que una posible asignación hasta 

noviembre del año 20271, es decir, por únicamente 7 años  (a partir de la fecha), o 

menos inclusive2, no se condicen en forma alguna con los criterios y objetivos de la 

norma de reordenamiento.  

  

Efectivamente, y para evitar cualquier duda o controversia futura en torno a los 

derechos y obligaciones de Telefónica, es necesaria la vinculación de la asignación de 

espectro radioeléctrico en la banda de 3400-3600 MHz a un contrato que responda 

precísamente a brindar a la operadora las garantias necesarias de predictibidad y 

seguridad juírica para las futuras inversiones que se requieren realizar en la 

implementación de la nueva tecnología de 5G en el país.   

  

En este punto, en aras de reconocer y hacer eficaces los derechos de la operadora, se 

sugieren dos escenarios que pueden dar solución a la situación particular, debido a la 

falta de pronunciamiento del MTC sobre el caso de Telefónica. 

 

Primer escenario:  

  

Un primer escenario que se propone como resultado del reordenamiento de la banda 

es vincular la asignación de Telefónica de la banda 3400-3600 MHz3 al contrato de 

concesión otorgado en el marco de las normas del sector de telecomunicaciones y el 

Decreto Supremo Nº 059-96-PCM (TUO de las normas con rango de Ley que regulan 

la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de 

servicios públicos), aprobado por Resolución Ministerial Nº 216-2008-MTC/03 por el 
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que se otorgó a Telefónica Móviles S.A. concesión para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones en el área que comprende todo el territorio de la 

República del Perú; en las bandas 894-899 MHz y 939-944 MHz en Lima y Callao y las 

bandas 894902MHz y 939-947MHz en el resto del territorio nacional4, el cual fue 

suscrito el 3 de marzo de 20085.  

  

El marco normativo para esta vinculación lo brindan los numerales 15.4 y 15.5 del 

citado Decreto Supremo Nº 016-2018-MTC que procura el despliegue de mayores y 

mejores servicios y el mejor uso del espectro radioeléctrico. En dichos numerales 

encontramos que se refieren específicamente a las asignaciones de frecuencias 

efectuadas mediante concurso público y que disponen lo siguiente:  

  

- Los derechos de uso se vinculan a la concesión del contrato del concurso público. 

 - La asignación no pretende extender la vigencia de una concesión a la cual está 

vinculada.  

 

Por ello la “asignación resultante del reordenamiento es un acto administrativo 

independiente del que otorga el título habilitante”.   

 

La norma citada no establece mayores limitaciones y otorga a la autoridad la potestad 

para la asignación adecuada sin mayor estricción que el objetivo de la misma norma 

dispone en su Artículo 1 para concretar las nuevas inversiones que desencaderán en 

mayores y mejores servicios en el país:   

  

“Artículo 1.- Objeto del Reglamento Específico El presente Reglamento tiene 

por objeto regular el reordenamiento de una banda de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, atribuida originalmente a determiandos servicios, para 

adecuarla a los requerimientos de la evolución tecnológica y de las tendencias 

actuales del mercado, procurando el despliegue de mayores y mejores 

servicios de telecomunicaciones, y un mejor uso del espectro radioeléctrico” 

(…) (resaltado nuestro)  
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Esta sería una alternativa adecuada para el caso de Telefónica resultado del 

reordenamiento en la banda de 3400-3600 MHz y que se ajusta a la norma y 

principios del reordenamiento aprobados por el MTC. 

 

Segundo escenario:  

  

Otro escenario en el caso particular de Telefónica es la posibilidad que brinda también 

el Decreto Supremo Nº 016-2018-MTC en el Numeral 15.6 en el que se establecen las 

condiciones para el reordenamiento y el proceso que debe seguir el MTC en un caso 

particular. Es precisamente en este escenario que el citado Numeral 15.6 dispone que 

en cualquier otro caso, que no se contemple previamente, y que, según el MTC no sea 

aplicable al caso de Telefónica, sea aplicable la siguiente disposición:   

  

“15.6 En cualquier otro caso, el MTC evalúa las condiciones de asignación resultante 

del Reordenamiento”. (resaltado nuestro)  

  

Por ello, aplicando la misma norma de reordenamiento, como es el Numeral 15.6, 

otorga al MTC la posibilidad de evaluar casos particulares para determinar las 

condiciones de asignación resultante del reordenamiento, aplicando criterios de 

predictibidad, equidad de trato y fomento a la inversión, para lo cual, inclusive, podrían 

bajo la liberalidad inmersa otorgar un plazo de vigencia de la asignación razonable o 

similar al de las demás operadores a cambio de un NUEVO PLAN DE EXPANSIÓN, que 

podría acordar con la empresa operadora.  

  

Conviene señalar en este caso que no resultaría aplicable la opinión vertida por la 

Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC en su Informe N° 073-2018-MTC/08, 

citado en el Informe Nº 452-2020-MTC/26-27 (en su página 26) respecto a que la 

adecuación al régimen de concesión única conlleva: (i) la evaluación de todas las 

concesiones, (ii) la unificación de los plazos de vigencia y (iii) la aplicación del plazo de 

vigencia de la concesión más antigua a la concesión única, pues dicho informe fue 
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emitido el 8 de enero de 2018; mientras la base legal del reordenamiento vinculada a 

este escenario tiene como sustento el Decreto Supremo Nº 016-2018-MTC, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 31 de octubre de 2018, es decir, nueve meses después 

del informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica.   

  

De igual forma, el Decreto Supremo Nº 016-2018-MTC tiene el mismo nivel normativo 

que el decreto supremo que aprobó el TUO del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones (Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC), y, además, reglamenta el 

caso específico del reordenamiento de una banda de frecuencias, no previsto en el 

TUO del Reglamento General del año 2007.    Tampoco es aplicable la restricción que 

pareciera desprenderse del Informe Nº 4522020-MTC/26-27 (página 28) en el sentido 

que el uso de la banda únicamente “…se regirá de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente al momento de emisión de las autorizaciones respectivas, lo cual 

incluye las obligaciones vigentes a la fecha…”, pues la adenda al Contrato de 

Concesión de la banda 3-4 a 3.6 GHz de Telefónica (aprobado por Decreto Supremo 

Nº 035-2000-MTC) tiene una cláusula prevista en el Numeral 5.1, tercer párrafo, que 

contempla lo siguiente:  

  

“(…) Sin embargo, conforme al artículo 187 del Reglamento General, la Sociedad 

Concesionaria tiene derecho a utilizar el espectro asignado para prestar otros servicios, 

sujetos a las Leyes Aplicables, y, que la Sociedad Concesionaria cuente además con la 

concesión, registro o permiso requerido por las Leyes Aplicables para del servicio que 

desee prestar.  

  

La Sociedad Concesionaria tiene la opción de solicitar las concesiones 

correspondientes para brindar otros servicios públicos de telecomunicaciones. Sujeto 

al cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes Aplicables, el Concedente 

otorgará las concesiones solictadas dentro de los cincuenta (50) días de presentada la 

respectiva solicitud (…)” (resaltado nuestro)  

  

Tal como se aprecia, este supuesto también tiene sustento legal para alguna 
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restricción en torno a las adecuaciones o ajustes que se pudieran hacer al contrato de 

Telefónica de la referida banda, pues la claúsula citada permite adecuarlo a las leyes 

aplicables que se emitan a futuro sobre la materia del contrato (espectro 

radioeléctrico). 

3.3.- Importancia de la determinación de parámetros para usar la denominación 5G 

expresamente en la propuesta.-   

  

Con relación al uso del término 5G se comparte la preocupación del MTC y de los 

miembros de la Comisión del PNAF en el sentido que se debe evitar que se pueda 

hacer un uso inapropiado de este término al levantarse la reserva técnica de la banda 

de 3400-3600 MHz, tal como sucedió en años anteriores por el uso del término 4G, 

puesto que se podría ocasionar perjuicio a los usuarios y conflictos con los operadores 

de los servicios de telecomunicaciones.    

   

Al respecto citamos dos casos que sucedieron en el Perú y que son relevantes para 

graficar las situaciones que se pueden presentar nuevamente en el Perú  

  

 La sanción contra la empresa OLO por el uso inadecuado del término 4G al 

incumplir con la norma que solicitara la eliminación del término 4G en la 

promoción de sus servicios de acceso a Internet21.  

 

 La prohibición que hizo el OSIPTEL en el año 2012 a las operadoras móviles 

del uso del término 4G o “Cuarta Generación” para acceso a internet móvil y 

fija inalámbrica, justificando su decisión en que las velocidades que se ofrecían 

en su momento no permitían brindar velocidades que el término implicaba22.   

  

Repuesta nro. 12: 

Respecto al uso del espectro para desarrollar la tecnología 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); por lo que,  en tanto dichas instancias concluyan con los 

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

cumplan dicho estándar 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 y, sobre todo se 

resguarde la competencia leal y que los usuarios tengan acceso a la mayor cantidad de 

información sobre los servicios que se les ofrece.  

 

En ese sentido, las recomendaciones y documentos publicados hasta la fecha de emisión 

de la norma son las siguientes: 

 

 La Recomendación UIT-R M.2083-0 (UIT, 2015)24 “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 

                                                 
21    https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=440734  

       https://www.telesemana.com/blog/2012/12/26/osiptel-sancionara-a-olo-por-utilizar-el-termino-4g-enla-promocion-de-sus-servicios/ 

22     https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-prohibe-uso-de-termino-4g-a-empresas-operadoras-de-t  

       https://gestion.pe/economia/empresas/osiptel-prohibe-termino-4g-operadoras-telefonia-movil-25490noticia/  

       https://www.telesemana.com/blog/2012/11/27/osiptel-prohibe-publicitar-servicios-bajo-el-termino4g/ 
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Asimismo, respecto al término 5G también se han presentado situaciones similares en 

el mundo y, por ejemplo, en los EE.UU. se generó una controversia porque una 

empresa comenzó a utilizar el logo 5GE  en los terminales Iphone, generando por ello 

una demanda contra la empresa por “publicidad engañosa”23.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, sugerimos que el MTC debe levantar la reserva técnica teniendo el máximo 

cuidado para evitar cualquier controversia entre las empresas operadoras, para brindar 

predictibilidad y certidumbre, y, sobretodo, evitar que se genere confusión en el 

público usuario, quien muchas veces podría verse afectado al contratar un servicio que 

realmente no responde a los estándares y parámetros de la tecnología 5G.   

  

Para ello se sugiere la siguiente propuesta que va en la línea de la preocupación de la 

autoridad, para evitar controversias entre operadores y de cara al usuario por el uso 

inapropiado del término 5G.   

 

Propuesta:   

  

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 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
24    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 
23     https://www.transmedia.cl/blog/2019/02/10/demandan-a-att-por-publicidad-enganosa-al-usar-logo5g-e-en-iphones/  

       https://www.telesemana.com/blog/2019/01/09/espejito-espejito-quien-tiene-una-red-5g/  
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Tal como se ha sugerido en el informe N°452-MTC-2020/26-27, haciendo referencia al 

Informe N°001-2020- COMISION_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF de la Comisión del 

PNAF, es conveniente establecer taxativamente dentro de la propuesta sobre el uso 

del término 5G, los estándares y requisitos que vienen desarrollando los organismos 

internacionales como la UIT y la 3GPP (mencionados en el citado informe) al respecto.   

  

En razón de ello, se propone la siguiente redacción, que incluye, además, la posibilidad 

de que se hagan posteriormente las actualizaciones o precisiones sobre dichos 

estándares o requisitos, en tanto dichos organismos concluyan con los trabajos de 

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

el referido estándar:  

  

 “La definición y el uso del término 5G por parte de la industria de las 

telecomunicaciones en el Perú, involucran los siguientes escenarios:  

  

-  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 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.  

  

Asimismo, para la definición y uso del término 5G en el país se deben cumplir los 

siguientes requisitos:   

 

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

desafíos” (UIT, 2018)25 , 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 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 3GPP
26

  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. 

 

En esa línea, se reitera que los operadores deberán tener en cuenta dichos parámetros en 

línea con lo señalado por la Comisión Multisectorial del PNAF.  

 

Complementariamente, veáse respuesta nro. 9. 

 

Por lo expuesto, no se acogen sus comentarios  

 

 

                                                 
25 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 

26 3GPP – Releases. Disponible en: https://www.3gpp.org/3gpp-calendar/44-specifications/releases 

https://www.3gpp.org/3gpp-calendar/44-specifications/releases
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- 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.  

  

El Ministerio efectuará las modificaciones necesarias a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, conforme a las actualizaciones que realicen los organismos internacionales, 

como son la UIT y la 3GPP, sobre la definición y uso del término 5G”.  

 

ENTEL PERÚ S.A. 

Sin embargo, respetuosamente opinamos que en esta coyuntura que atraviesa el país, 

no es conveniente realizar la modificación propuesta, por lo cual solicitamos al 

Ministerio que tenga en consideración los argumentos que serán desarrollados a lo 

largo de la presente, que a modo de resumen presentamos a continuación:  

  

 La banda 3500 debería ser primero reordenada, a fin de dar predictibilidad y 

seguridad jurídica a las inversiones, antes de realizar la modificación 

propuesta mediante el Proyecto.  

 La coyuntura política y económica actual no da margen para la realización de 

las importantes inversiones requeridas para el despliegue de redes 5G que 

serían exigidas por el Ministerio.  

 Obligar de manera indirecta a adelantar inversiones para despliegues de 

redes 5G en el contexto actual, generaría una afectación al sector de 

telecomunicaciones peruano y a la competencia. 

 La inversión en 5G requiere un entorno de predictibilidad y seguridad jurídica 

Respuesta nro. 13: 

Respecto al proceso de reordenamiento de la banda 3 400 – 3 600 MHz 

Véase la respuesta nro. 6 y 9 

 

En relación con los equipos, cabe añadir 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 licencias27 otorgadas a los operadores a (agosto del 2020); en lo que respecto al 

desarrollo del ecosistema para LTE en la banda de 3400 – 3600, la GSA indica que existen 

355 dispositivos28.  

 

 

 

 

                                                 
27 https://gsacom.com/paper/evolution-of-lte-to-5g-august-2020-global-market-status/ 
28 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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para una adecuada planificación de las inversiones. Estos temas deben 

resolverse para asegurar las inversiones necesarias para la transición a esta 

nueva tecnología. 

 

1) Del proceso de Reordenamiento de la Banda de Frecuencias 3 400 - 3 600 MHz  

  

Mediante Resolución Directoral No. 358-2019-MTC/27, el Ministerio dispuso iniciar el 

Reordenamiento de la Banda de Frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, adecuándola a la 

canalización de la banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz.   

  

Posteriormente, en marzo del presente año, mediante Resolución Directoral No. 095-

2020MTC/27, se dejó sin efecto la Resolución Directoral antes referida, mediante la 

cual se inició el proceso de Reordenamiento respectivo, así como la Resolución 

Directoral No. 464-2019MTC/27, mediante la cual se aprobó la propuesta de 

Reordenamiento de dicha Banda de Frecuencias.   

  

Sobre el particular, consideramos necesario -con la finalidad de poder garantizar los 

principios de seguridad jurídica y de predictibilidad- que, antes de aprobar el Proyecto, 

se retome el proceso de reordenamiento de la Banda de 3.5 GHz.   

  

Es decir, primero se debe tener claridad y certeza sobre el “tablero de jugo” sobre el 

cual se desarrollará la Banda 3.5 GHz., a fin de poder planificar las inversiones 

necesarias para el despliegue necesario para brindar servicios públicos de 

telecomunicaciones adicionales a los asignados originalmente en dicha Banda. De 

realizarse inversiones y despliegues de corto plazo con la canalización actual, podrían 

perderse y resultar ineficientes, si es que como consecuencia de la nueva asignación 

de espectro producto del reordenamiento, las empresas operadoras son asignadas 

con espectro dentro de un rango distinto al actualmente asignada y en el cual se 

realizaron dichas inversiones.   

  

Gráfico Nro. 1: Distribución de licencias de espectro para TD-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 dispositivos29. 

 

 

 

 

 

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

https://gsacom.com/technology/5g/
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En efecto, como se aprecia del siguiente gráfico, las asignaciones actuales de espectro 

se encuentran en el rango 3400 MHz a 3600 MHz, por lo que el equipamiento a ser 

instalado se desplegaría para operar en dicho rango de frecuencias. Si como 

consecuencia del reordenamiento se asignan rangos de frecuencia distintos, una parte 

importante de las inversiones previamente ejecutadas, se perderían pues no serían 

compatibles con una porción de espectro distinta:  

  

 

 

Lo antes indicado implicaría tener que cambiar el equipamiento ya instalado para 

poder desplegar un nuevo equipamiento compatible. Evidentemente, en dicho 

contexto, no hay incentivos para realizar inversiones y, menos aún, considerando la 

escasez de recursos y el  entorno macroeconómico global por el cuál atravesamos, 

conforme se desarrollará en el siguiente punto. 

 

En tal sentido, hacemos propicia la oportunidad para señalar que la mejor opción que 

tiene el país para el desarrollo del 5G, es reanudar el proceso de reordenamiento de la 

banda 3500, el cual fue dejado sin efecto en base a premisas equivocadas, y luego de 

ello, proceder a la licitación correspondiente. Ninguno de los citados procesos debe 

tener una finalidad recaudatoria, para incentivar y promover las inversiones que 

requiere el desarrollo de esta nueva tecnología.    

 

    Grafico Nro. 2: 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 la atribución para IMT 

recientemente aprobada y con la modificación del alcance de la reserva, a través de la 

norma bajo análisis, se podrá utilizar para servicios IMT (PCS), es decir, con dicha 

disponibilidad de la banda los operadores podrán introducir terminales para servicios IMT 

(LTE o 5G). 

 

Por lo expuesto, no se acogen sus comentarios  
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2) La incertidumbre económica como consecuencia del Covid-19 y el contexto político 

limitan las inversiones   

  

2.1. Sobre el entorno económico y las inversiones   

  

Como es de vuestro conocimiento, mediante Decreto Supremo No. 008-2020-SA de 

fecha 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de prevención y control 

del Covid-19, situación que ha sido prorrogada por diversos Decretos Supremos 

posteriores a lo largo del presente año.   

  

En el contexto actual, la economía mundial se ha visto gravemente afectada como 

consecuencia del Covid-19, toda vez que la mayoría de las industrias de las cuales 

depende la economía de los países tuvieron que paralizar sus actividades por un largo 

periodo, a fin de contribuir con la diminución de la propagación del Covid-19, 

reanudándolas recientemente de manera gradual y no en su totalidad.   

  

Al respecto, aterrizando la situación mundial a un contexto más cercano, se considera 

que el Covid-19 ha generado una de las peores crisis económicas que América Latina 

haya experimentado. En ese sentido, lamentablemente Perú es uno de los países más 

afectados, según lo indicado por el Banco Mundial al proyectarse que, en el presente 

año, la economía peruana será la que más retroceda en Sudamérica tras la caída 

proyectada de un 12% de su PBI durante el año 20201 como consecuencia del Covid-

19.  

  

Por su parte el Osiptel ha publicado que, entre los meses de marzo y abril del presente 

año, las empresas operadoras redujeron sus ingresos en un 17.6% y 29.2%, como 

consecuencia de la reducción de comercialización de sus servicios y la falta de pago 

por parte de los usuarios de los recibos emitidos.   

  

En ese sentido, es claro que el Covid-19 ha generado un impacto económico muy 

Respuesta nro. 14: 

 

Respecto a la incertumbre económico y las inversiones  

 

La norma pretende que los operadores 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, mas no se está dando un trato discriminatorio y desproporcional a algunas 

empresas para beneficiar a otras afectando la competencia. Adicionalmente, cabe 

precisar que, el MTC no interviene en las decisiones sobre las inversiones de las 

empresas operadoras por lo que cada una destina sus recursos de la manera que 

consideren más adecuada. 

 

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 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%. 
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fuerte, lo cual ha producido una retracción en las inversiones debido a la desconfianza 

generada en los inversionistas por la inestabilidad económica que venimos 

atravesando actualmente; de la cual se espera una recuperación lenta en los próximos 

años, de acuerdo con lo indicado en el Informe elaborado por Apoyo Consultoría, 

presentado ante ENTEL Perú:   

  

CUADRO 30 

  

En ese sentido, debido a lo antes expuesto, consideramos que como consecuencia de 

la inestabilidad económica atribuible al Covid-19 y la consecuente retracción de las 

inversiones en las distintas industrias (ver siguiente cuadro), lo propuesto en el 

Proyecto acerca de la utilización de la Banda 3.5 GHz, se vería limitado, dado que las 

empresas operadoras no contaríamos con un marco económico propicio para realizar 

las inversiones necesarias para el despliegue regulatorio y comercial que exigiría la 

transición de la tecnología, más aún tomando en cuenta que el déficit actual de 

infraestructura, siendo 5G una tecnología que requeriría cerca de 200 mil antenas en el 

país, como estima ASIET.   

  

CUADRO31  

  

Es importante recordar que lamentablemente, el país es uno de los líderes mundiales 

en contagios de esta Pandemia, lo cual tiene un claro impacto en nuestra situación 

económica actual y en las proyecciones de recuperación en el mediano y largo plazo. 

A ello se suma  la situación política que describiremos más adelante.  

  

Sin perjuicio de lo antes señalado, nos permitimos reafirmar el compromiso de Entel 

de continuar innovando en el sector de las comunicaciones y de brindar conectividad 

para contribuir con el desarrollo del país, sin embargo, somos realistas de la situación 

a la que nos enfrentamos y es por ello que solicitamos trabajar de la mano con el 

Gráfico Nro. 3: Variación % del PBI 

 

Nota: 1/ Enero a Junio 2020 

Fuente: INEI 

 

 

Así también, de la revisión de la información reportada por los operadores 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 La empresa no remitió el cuadro 

31 La empresa no remitió el cuadro  

4% 
2.16% 

-17.37% 

6.89% 6.81% 7.54% 

2018 2019 2020 1/

Var % PBI Nacional Var% PBI Telecom
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Estado para superar de manera conjunta esta situación, con políticas y herramientas 

viables que promuevan y generen confianza en el sector y, por lo tanto, generen 

beneficios a la sociedad.   

 

2.2 Sobre el entorno político y las inversiones  

  

Como es sabido por el Ministerio, el pasado 20 de julio de 2020 se convocaron las 

elecciones generales en el país, las cuales se encuentran programadas para el mes de 

abril de 2021, lo que naturalmente genera incertidumbre política en todos los sectores. 

En este contexto, las inversiones se podrían ver retraídas hasta que se cuente con un 

panorama claro del entorno político, lo que, sumado a la crisis económica por la que 

atraviesa el país, no fomenta actualmente las condiciones adecuadas que requieren las 

grandes inversiones a ser realizadas para el despliegue de la tecnología 5G en la 

Banda de 3.5 GHz.  

  

Lo antes indicado se puede contrastar con los resultados de la encuesta realizada por 

SAE – Apoyo al respecto, donde se aprecia un grado muy alto de incertidumbre, como 

se ha mencionado:   

 

CUADRO32  

  

Siendo este el caso, una alternativa para mejorar las condiciones sobre las cuales se 

deberán realizar las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas redes y 

servicios en la Banda de 3.5 GHz, es que esta sea primero reordenada, tal como ha 

sido descrito en el numeral 1 de la presente.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 4: Tráfico acumulado de datos en millones de MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operadores de telecomunicaciones 

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

de agosto para TDP 

 

Adicionalmente, cabe señalar que el operador Entel Perú S.A.C. no adjuntó la información 

completa para realizar el análisis correspondiente dado que dichas estadísticas soportan 

sus argumentos.  

 

Por lo expuesto, no se acogen sus comentarios  

 

                                                 
32 La empresa no remitió el cuadro. 
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3) De la afectación de la competitividad en el mercado de las telecomunicaciones   

  

Es importante tener en cuenta que en los últimos años, el mercado de las 

telecomunicaciones se ha caracterizado por la alta competitividad entre las empresas 

operadoras, debido a las necesidades y demandas de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones y la innovación de los operadores.  

  

En ese contexto, se espera que al habilitar la posibilidad de que los operadores 

soliciten la inscripción en el registro de servicios públicos, servicios adicionales a los ya 

brindados en la Banda de 3.5 GHz, tal como se habilita mediante el Proyecto; esto 

generaría una especie de competencia indirecta fomentada por parte del Ministerio.   

  

En efecto, por ejemplo, si una de las empresas operadoras decide solicitar la 

inscripción del servicio móvil para la utilización de la asignación actual de espectro en 

dicha Banda antes del reordenamiento correspondiente, esto conllevaría a que las 

demás empresas operadoras, a fin de no perder competitividad, también soliciten la 

inscripción de dicho servicio en el registro correspondiente, incentivando así a la 

realización de algunas inversiones en un contexto económico inestable. Esto no solo 

sería contraproducente, también sería ineficiente. Peor aún, se corre el riesgo de que 

esas inversiones se tornen obsoletas luego del reordenamiento, como se ha 

mencionado anteriormente.  

  

Adicionalmente a la generación indirecta de la necesidad de adelantar despliegues 

que la industria no podría soportar en estos momentos, el servicio a ser brindado no 

necesariamente sería el óptimo, justamente debido a la limitación de recursos y de 

ancho de banda de la canalización actual.  

  

Se debe considerar que Perú sigue siendo el país con el Margen EBITDA más bajo del 

mundo respecto de los países Emergentes, tal como se muestra en el siguiente cuadro 

elaborado por Bank of América – BOFA publicado recientemente en julio de 2020:  

  

Respuesta nro. 15: 

 

Respecto a la afectación de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones 

 

Adicionalmente, en lo que respecta la evolución del EBITDA para las principales 

empresas operadoras de telecomunicaciones que presentan servicios en el Perú, se 

observa que tanto América Móvil y 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 donde operan dichos operadores. Finalmente se observa 

que el operador Telefónica presenta una tendencia del EBITDA en todos los países que 

opera decreciente, para el caso de Perú este solo ha disminuidos respecto del año 

anterior 2.4 puntos porcentuales, en la misma medida que en los demás países de la 

región. 

 

Gráfico Nro. 5: Ebitda (%) de las principales empresa operadoras II 2018-II2020 
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El Ministerio no debe ser ajeno a la situación antes descrita, por lo que solicitamos que 

pueda postergarse la aprobación del Proyecto hasta que se culmine el 

reordenamiento. Si bien la culminación de dicho proceso no implicará una mejora en 

el entorno macroeconómico y político, brindará mayores seguridades en cuanto las 

inversiones a realizar.    

 

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 lo expuesto, no se acogen sus comentarios  

 

4)  El Ministerio debe coadyuvar a brindar seguridad jurídica y un contexto claro para 

las inversiones.  

  

Sin perjuicio de la situación del macroentorno externo por el cual venimos atravesando 

y descrito en los puntos precedentes, como es sabido por el Ministerio, el despliegue 

de redes 5G requiere de grandes inversiones, pues es necesario desplegar una gran 

cantidad de antenas y de la infraestructura necesaria para el transporte (fibra óptica).   

  

En ese contexto, es importante que en la sinergia necesaria entre las empresas 

operadoras, los usuarios, el Regulador y el Ministerio, éste último como autoridad 

Respuesta nro. 16: 

 

Respecto a la seguridad jurídica e inversiones  

 

El MTC reconoce los esfuerzos que se requieren para implementar mejores tecnologías. 

Sin embargo, no considera que exista un excesiva carga en cuanto a las obligaciones 

económicas para el desarrollo del sector. 

 

Al respecto, es importante mencionar respecto de las cargas económicas (aporte de 

Regulación al OSIPTEL, el aporte a FITEL, el pago de la tasa por la Explotación Comercial 
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rectora del sector, fomente políticas públicas que permitan a los operadores destinar 

sus recursos a las inversiones de despliegue. Para ello, mencionamos algunas 

propuestas que el Ministerio puede iniciar, a fin de lograr lo antes mencionado:  

  

i) Coadyuvar en la diminución de cargas económicas/tributarias que deben afrontar los 

operadores, las cuales limitan la capacidad de enfrentar despliegues e inversiones  

  

Como es de conocimiento del Ministerio, las empresas operadoras cuentan con 

obligaciones económicas – pagos de tributos- que son propias de cualquier actividad 

económica realizada, tales como el pago del Impuesto a la Renta. Sin embargo, 

además de las obligaciones económicas generales, contamos con cargas económicas 

adicionales como consecuencia de la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones, como por ejemplo, el pago por 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 por la utilización del espectro radioeléctrico, entre otras.   

  

Como un punto adicional, consideramos importante indicar que actualmente, de 

acuerdo con lo establecido en nuestro marco normativo, las empresas operadoras 

contamos con una doble imposición económica por la Tasa de Explotación Comercial.   

  

Lo antes mencionado puede generar una especie de barrera o retraso para la 

continuación del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, por parte de uno 

de sus principales actores: las empresas operadoras. Es importante tener en cuenta 

que el despliegue de redes y nuevas tecnologías conlleva inversiones considerables, las 

cuales se pueden ver limitadas o dilatadas como consecuencia de la reorientación del 

capital, a fin de poder cumplir con las obligaciones económicas antes indicadas.   

  

En ese sentido, solicitamos al Ministerio que tenga en cuenta lo mencionado en los 

párrafos precedentes, y dicte medidas a fin de aliviar el marco impositivo actual, para 

poder redistribuir dichos recursos en acciones de despliegues de red, inversiones en 

nuevas tecnologías y desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.   

del servicio, así como el pago del canon anual), en los comentarios se indican 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 los operadores 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 

sobre carga económica a los operadores en relación a los países de la región. 
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ii) Se debe contar con predictibilidad y seguridad jurídica acerca de la renovación de 

concesiones  

  

Uno de los principales problemas que surgen con relación a las renovaciones de 

concesiones en nuestro marco regulatorio vigente, es que no se cuenta con 

predictibilidad acerca de las cargas u obligaciones adicionales que se generarían como 

consecuencia de la aprobación de las renovaciones de concesiones a favor de las 

empresas operadoras, de ser el caso. Es decir, en un proceso de renovación de 

concesiones, el operador muchas veces debe decidir solicitar la renovación de sus 

concesiones ante el Ministerio sin saber acerca de las nuevas obligaciones que se les 

exigiría como consecuencia de la renovación correspondiente, lo cual puede generar 

que algunas de las empresas operadoras opten por abstenerse de solicitar la 

renovación de su concesión, debido a esa falta de seguridad jurídica originada a lo 

largo del tiempo.   

  

Un claro ejemplo de lo antes indicado se dio con la decisión de una de las empresas 

de nuestro grupo económico, la cual optó por no renovar una de sus principales 

concesiones toda vez que no contaba con la certeza de qué obligaciones adicionales 

iban a ser impuestas por parte del Ministerio.   

  

En ese sentido, se debe tener en cuenta que, las inversiones que se puedan realizar 

por parte de las empresas operadoras están íntimamente ligadas con la seguridad 

jurídica y la predictibilidad con la que se pueda contar para poder tener la certeza de 

que las reglas de juego con la cual se opera o se explota una concesión no van a verse 

cambiadas sin previo aviso y de manera absoluta por parte del Ministerio.   

  

Por tanto y, en beneficio del mercado de telecomunicaciones y de los usuarios, con la 

finalidad de que una empresa operadora pueda tomar la decisión de renovar o no sus 

concesiones, se debe contar con la claridad de qué es lo que implicaría dicha 

Gráfico Nro. 6: Benchmark sobre el porcentaje de aportes por parte de los 

operadores 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, la finalidad de 

esta norma no es la de cambiar la forma de contraprestación de las obligaciones de pago 

de los operadores. 

 

Adicionalmente, veásea la respuesta nro. 14 
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renovación, es decir, de qué tipo de cargas u obligaciones nuevas impondría el 

Ministerio, de ser el caso.   

  

iii) Se debe fomentar el pago de canon o de la tasa por explotación comercial bajo una 

metodología similar al pago de la obligación por reordenamiento.  Como se ha 

propuesto al Ministerio anteriormente, de esta forma se fomenta la expansión de 

infraestructura y se asegura que los recursos del sector sean utilizados directamente, 

de manera más eficiente, en el cierre de brecha digital.  

  

Por último, hacemos propicia la oportunidad para reiterar al Comité del PNAF la 

necesidad de canalizar y disponibilizar la banda E, la misma que se viene solicitando 

hace más de 3 años, y que a nuestro entender, coadyuvaría a enfrentar algunos 

problemas de capacidad que se presentan como consecuencia de los cambios de 

hábitos de los usuarios ante la crisis sanitaria.   

  

Finalmente, es necesario precisar que Entel continúa con su mejor disposición para 

participar activamente en la actualización del marco jurídico que regula el sector de las 

telecomunicaciones, respetando la seguridad jurídica y generando la confianza 

necesaria para realizar las inversiones que requiere el sector. 

 

 

Por lo expuesto, no se acogen sus comentarios  

 

OSIPTEL 

La propuesta propone levantar las restricciones técnicas impuestas en la banda 3 400 – 

3 600 MHz, que fueran establecidas mediante la Resolución Ministerial N° 095-2018 

MTC/01.03  y Resolución Ministerial N° 687-2018 MTC/01.03, las cuales impiden que los 

concesionarios de la banda puedan brindar otros servicios diferentes a los que 

originalmente fueron concedidos en la década pasada: Portador Local y Telefonía Fija.   

  

En ese sentido, la propuesta permitirá que los concesionarios que ya cuentan con 

Respuesta nro. 17: 

 

Respecto al proceso de reordenamiento de la banda 3 400 – 3 600 MHz y concurso 

público.  

 

Se saluda los aportes y comentarios remitidos, al respecto, a través de la norma bajo 

análisis se busca incrementar el uso del espectro radioeléctrico, dada la situación actual, lo 
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asignación de frecuencias en dicha banda modifiquen las características técnicas de 

operación de los servicios 33, lo cual les habilitaría a utilizar esas frecuencias para 

prestar otros servicios distintos a los que inicialmente fueron materia de la asignación 

de espectro.  

  

Al respecto, se considera que, dado el estado actual en que se encuentra la banda de 

3 400 – 3 600 MHz 34, la propuesta introduce sólo cierto grado de eficiencia desde el 

punto de vista técnico, toda vez que permitirá que el espectro radioeléctrico, que es 

un recurso escaso y patrimonio del Estado, pueda ser explotado de manera más 

eficiente por los concesionarios ya presentes en dicha banda. No obstante, dado que 

las ubicaciones y anchos de los bloques que presenta actualmente la banda de 3 400 – 

3 600 MHz no es la más eficiente para su explotación óptima con las últimas 

tecnologías disponibles, solo se permitiría que las empresas utilicen portadoras de 25 

MHz, de modo que la ganancia de eficiencia de la propuesta sería mucho menor a la 

que se ganaría si la banda estuviera reordenada de acuerdo con los estándares 

internacionales. Esta situación representa una desventaja de la propuesta, tal como 

también se ha reconocido en el lnforme N° 452-2020-MTC/26-27 35 que sustenta el 

proyecto.   

  

En ese sentido, consideramos que lo más adecuado es la realización de un 

ordenamiento de toda la banda de  3.5 GHz, con criterios objetivos, óptimos, de 

acuerdo con los estándares internacionales, y que permitan su aprovechamiento 

cual forma parte de las medidas que se tomarán para incrementar el uso eficiente en la 

banda 3.5 GHz. 

 

En ese sentido los comentarios del regulador son pertinentes para posteriores inciativas y 

medidas en toda la extensión de la banda 3 300- 3 800 MHz y no solo en el segmento en 

cuestión, tanto para la asignación del espectro disponible como para el acondicinamiento 

de la misma. Asimismo, cabe precisar que la norma busca ser oportuna y eliminar 

barreras al despligue de mejores tecnologías, pues al limitar dichos despliegues afectaría 

la calidad del servicio y los costos serían superiores para los usuarios.  

 

Así también, para esta norma se tuvo en cuenta las implicancias de impulsar 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.  

 

Adcionalmente, véase respuesta nro. 4 

 

Por lo tanto, para el análisis de la norma no se acogen los comentarios. 

                                                 
33 A saber: modificación de la descripción de red (sistemas de conmutación, transporte, acceso y gestión de red). 

34 Actualmente la disposición de la banda para Lima y Callao es la siguiente:  

  

 
35     Página 29: “entre las desventajas se encuentra que el espectro asignado a las empresas no podría usarse de manera continua, puesto que solo podría mantener la ubicación vigente de las asignaciones, es decir hasta 

25 MHz.” 
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equitativo por parte de los concesionarios y otros potenciales interesados en dicha 

banda.   

 

En esa línea, se considera que la propuesta normativa por sí sola no resuelve la actual 

problemática de desorden de la banda de 3.5 GHz, y además no se aprecia si se 

enmarca en una estrategia integral para optimizar el uso de esta banda, o si se 

enmarca en la evaluación de medidas regulatorias alternativas referidas en el Artículo 2 

de la R.D. 095-2020-MTC/27 36, entre las que también se encuentra la evaluación de la 

realización de un concurso público de la banda. 

 

Por ello, toda vez que el estado actual de la banda corresponde a una banda 

desordenada, se sugiere que se evalúe si la propuesta pudiera acarrear o configurar 

algún escenario de ventaja tecnológica de alguno de los concesionarios de la banda 

en detrimento de otros 37, lo cual sería contrario al objetivo de fomentar la 

competencia efectiva y justa en el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

  

Por tanto, ello debería ser evaluado dentro del análisis de las alternativas y análisis del 

costo beneficio del proyecto normativo.  

  

Por otro lado, es preciso además reiterar los comentarios contenidos en el Informe N° 

00021GAL/2020 38, en el sentido que si se plantea algún tipo de reordenamiento previo 

a la realización de un concurso público en esta banda, es necesario que dicho proceso 

                                                 
36    Artículo 2.- Remitir a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones - DGPRC y a la Comisión Multisectorial Permanente del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - CMPNAF los actuados y 

antecedentes de la propuesta de reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz correspondiente, para la evaluación de medidas regulatorias alternativas, entra ellas, la realización de un concurso 

público, con la finalidad de optimizar el uso de la citada banda. 

37    Por ejemplo, luego de levantarse la restricción, algunos operadores podrían estar en mejor posición de desplegar determinadas tecnologías y en un menor plazo. Otro escenario es donde algunos operadores podrían 

presentar problemas de interferencia, y por tanto tendrían desventajas en relación a otros. 

38     Ver enlace: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/cla//files/informe-021-GAL-2020.pdf 
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no acarree, restricciones, condicionantes o esquemas que hagan inviable la 

implementación de esquemas de subastas eficientes39.   

  

Asimismo, resaltamos que el esquema óptimo para asignar los anchos de banda por 

operador, es aquel donde son las mismas empresas operadoras las que, en un proceso 

de subasta eficiente, revelan la cantidad de espectro que requerirán para sus casos de 

negocio. Para ello, consideramos que los anchos de banda de los bloques libres a ser 

concursados no deberían ser bloques de tamaños rígidos en posiciones fijas, sino que 

se debería tener la flexibilidad suficiente para implementar los esquemas de subastas 

más eficientes, tales como los observados en los últimos años en el ámbito 

internacional, sobre todo en Europa, tanto para la banda de 3.5 GHz como para otras 

bandas destinadas a servicios móviles avanzados.  

  

Para tal efecto, se considera necesario que el MTC evalúe la implementación de la 

Subasta combinatoria de reloj, ascendente, en múltiples rondas, la cual comprende 

una etapa inicial, donde se subasten bloques abstractos (se permite a compradores 

hacer pujas por combinaciones de múltiples bloques). En una segunda etapa, se 

produce la asignación o localización de los bloques adquiridos a los ganadores de la 

primera etapa a través de una puja adicional. 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

  

4.1. La propuesta introduce cierto grado de eficiencia desde el punto de vista técnico, 

toda vez que permitirá que el espectro radioeléctrico, que es un recurso escaso y 

patrimonio del Estado, pueda ser explotado de manera más eficiente por los 

concesionarios ya presentes en dicha banda.    

 

4.2. Dado que las ubicaciones y anchos de los bloques que presenta actualmente la 

                                                 
39     En ese sentido: - No es recomendable que el reordenamiento tenga como resultado bloques libres de tamaños fijos, ya que ello no ayudaría a diseñar procesos de subastas que revelen la cantidad de espectro adicional que realmente requieren 

los operadores.  - No es recomendable que el proceso de reordenamiento de como resultado posiciones fijas de las asignaciones, ya que ello eliminaría la posibilidad de realizar una puja por las ubicaciones, considerando que hay ubicaciones más 

valoradas por los operadores debido a su ecosistema más desarrollado.  
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banda de 3 400 – 3 600 MHz no es la más eficiente para su explotación óptima con las 

últimas tecnologías disponibles, solo permite que las empresas utilicen portadoras de 

25 MHz, de modo que la ganancia de eficiencia de la propuesta sería mucho menor a 

la que se ganaría si la banda estuviera reordenada de acuerdo con los estándares 

internacionales.  

  

4.3. La propuesta normativa por sí sola no resuelve la actual problemática de desorden 

de la banda de 3.5 GHz, y además no se aprecia si se enmarca en una estrategia 

integral para optimizar el uso de esta banda, o si se enmarca en la evaluación de 

medidas regulatorias alternativas referidas en el Artículo 2 de la R.D. 095-2020-

MTC/2740, entre las que también se encuentra la evaluación de la realización de un 

concurso público de la banda.  

  

4.4. Toda vez que el estado actual de la banda 3.5 GHz corresponde a una banda 

desordenada, se considera necesario que el MTC evalúe si la propuesta pudiera 

acarrear o configurar algún escenario de ventaja tecnológica para alguno de los 

concesionarios de la banda, en detrimento de otros, lo cual sería contrario al objetivo 

de fomentar la competencia efectiva y justa en el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

  

4.5. Adicionalmente, se reiteran los comentarios contenidos en el Informe N° 

00021GAL/2020, en el sentido que es necesario que el reordenamiento de la banda no 

acarree, restricciones, condicionantes o esquemas que hagan inviable la 

implementación de esquemas subastas eficientes.   

  

Asimismo, se considera necesario que el MTC evalúe la implementación de la Subasta 

combinatoria de reloj, ascendente, en múltiples rondas, la cual comprende una etapa 

inicial, donde se subasten bloques abstractos (se permite a compradores hacer pujas 

por combinaciones de múltiples bloques). En una segunda etapa, se produce la 

                                                 
40   Artículo 2.- Remitir a la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones - DGPRC y a la Comisión Multisectorial Permanente del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias - CMPNAF los actuados y antecedentes de la propuesta de 

reordenamiento de la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz correspondiente, para la evaluación de medidas regulatorias alternativas, entra ellas, la realización de un concurso público, con la finalidad de optimizar el uso de la citada banda. 
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asignación o localización de los bloques adquiridos a los ganadores de la primera 

etapa a través de una puja adicional.  

  

Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe al MTC, mediante 

correo electrónico a la dirección electrónica señalada en el Art. 2 de la R.M. N° 491-

2020-MTC/01.03, con el Informe N° 021-GAL/2020. 


