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Lima, 03 de agosto de 2020                                                 
 
Señor 

JOSÉ AGUILAR REÁTEGUI 
Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 
Viceministerio de Comunicaciones 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Presente.- 
 

Ref. Comentarios al Proyecto de Resolución Ministerial que modifica la 
Nota  P73  del  Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF 

 
De nuestra consideración: 

 
La presente tiene por objeto saludarlo y hacer mención al “Proyecto de Resolución 

Ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – 
PNAF”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, publicado en el 
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en el Diario 
Oficial El Peruano, el pasado 21 de agosto de 2020 (en adelante el “Proyecto”). 
 

Sobre el particular, cumplimos con alcanzarle, dentro del plazo oportuno, nuestros 
comentarios, sugerencias y observaciones al Proyecto, conforme señalamos a continuación: 
 

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 
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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-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.  
 

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).” 
 

  
 
 



 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

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 detalla-
remos 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 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 

                                                 
1 Página 29 del Informe 452.  
2 Página 31 del Informe 452.  



 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

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 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.  
 

                                                 
3 Numeral 11.3 del Informe 452.  
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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.  
 
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.  
 
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 

                                                 
4 Literal c), artículo 1° de las Metas de Uso.  
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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: 

 

                    
 

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: 
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- 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 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”5.  
 
En ese mismo sentido, mediante Informe N° 2-2019-
COMISIÓN_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”6.  

 
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.  

                                                 
5 Ver página 13.  
6 Mencionado por el Informe N° 330-2019-MTC/26, ver página 13. 
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- 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, 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.  
 
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.  
 

                                                 
7 Por citar un ejemplo, el grupo económico de la empresa Entel cuenta con 100 MHz asignados en la banda 3.5 GHz.  
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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. 

 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano por la atención que se sirva 

dispensar a la presente, quedamos de Usted. 
 
 Atentamente, 
 

 
JUAN RIVADENEYRA SANCHEZ 

Director de Marco Regulatorio 
América Móvil Perú S.A.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 


