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2 de Septiembre de 2020 

 

Señores 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 
Lima, Perú. 
Enviado al correo gblanco@mtc.gob.pe  
 
 
Ref.: Comentarios al proyecto de resolución ministerial para la modificación del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF) en lo relativo a uso de la banda de 3,5 GHz -Nota P73 -. 

 

Respetados señores,  

Qualcomm agradece la oportunidad de aportar sus comentarios a la consulta pública sobre la propuesta 

de resolución modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en lo relativo a uso de 

la banda de 3,5 GHz -Nota P73 (en adelante, la "Consulta"). 

Qualcomm está aplicando más de 30 años de experiencia en tecnologías móviles en todos los sectores: 

transformando industrias, creando empleos y mejorando vidas. Estamos haciendo esto desarrollando 5G, 

que provocará la próxima generación de progreso tecnológico. Como en la revolución industrial, o como 

en su sucesora, la era de la información, estamos a punto de promover la próxima gran era, la Era de la 

Invención. Un tiempo sin barreras para la invención. 5G permitirá una aceleración rápida y la capacidad 

de crear nuevos productos y nuevas industrias. Y todo comienza con Qualcomm. 

 

Artículo del Proyecto 
Normativo 

Comentarios 

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 
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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 
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. 

 

Agradecemos su atención y la oportunidad para presentar nuestros comentarios para apoyar este 

importante paso del MTC hacia la implementación de 5G en el Perú.  

 

Atentamente, 

 

Francisco Giacomini Soares 
Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales para America Latina 
Qualcomm 
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