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Carta Nro. 001-04092020-GG 
 
Lima, 04 de septiembre del 2020 
 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Presente. - 
 
Atención : Jose Aguilar Reategui 

Director General de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones 
 
Naylamp Lopez Guerrero 
Director de la Dirección de Gestión Contractual 

 
 
Referencia : Comentarios Proyecto de Resolución Ministerial que modifica 

la nota P73 del PNAF y la Disposición Complementaria Final 
de la Resolución Ministerial Nº 687-2018 MTC/01.03 

 
De nuestra mayor consideración, 
 
Nos dirigimos a usted a fin de saludarlo y, a la vez, presentar nuestros comentarios al 
proyecto de norma señalado en la referencia: 

 

Artículo del 
Proyecto 

Comentarios 

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. 
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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. 
 
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 3600 Mhz forma parte de la banda media dispuesta por 



 
 

 
Av. Arequipa Nº  3908 Miraflores  Teléfono: 715-1010 Fax: 442-9483 

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, 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 



 
 

 
Av. Arequipa Nº  3908 Miraflores  Teléfono: 715-1010 Fax: 442-9483 

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 

• 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 
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• 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, 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. 
 

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 
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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. 
 

Disposición 
Complementaria 

Modificatoria 

 
No hay comentarios. 

  
 

 
Sin otro particular quedo de Ud., no sin antes reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
Javier Sánchez Benalcazar 
Gerente General 
 
Telf: +511-7151010 Anexo 110 
Celular: +51-945119964  
email: javier.sanchez@dolphin.pe 
 
 
 
c.c. Rosa Virginia Nakagawa Morales 

Viceministra de Comunicaciones 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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