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Lima, 2 de setiembre de 2020 
 
Señores: 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
Lima. - 
 
Atención: Dra. Ana Claudia Quintanilla  
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a ustedes con relación a su solicitud de elaboración de un informe 
legal en el marco de la propuesta normativa del MTC de modificación del PNAF relativa 
a la banda 3.5 GHz, efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 491-2020-
MTC/01.03:  
 
 
I.- ANTECEDENTES.- 

Mediante Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, del 3 de abril de 2005, se aprobó 
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), documento técnico normativo 
que contiene los cuadros de atribución de frecuencias y la clasificación de usos del 
espectro radioeléctrico en el Perú. 

Con fecha 24 de febrero de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
adelante el MTC, emitió la Resolución Ministerial Nº 095-2018-MTC/01.03 que resuelve 
modificar diversas notas del PNAF entre las cuales estaba la Nota P73 y que dispone lo 
siguiente: 

“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. 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”. 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2018 se emitió la Resolución Ministerial Nº 687-
2018-MTC/01.03 que disponía en su Única Disposición Complementaria Final lo 
siguiente: 
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“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  

P67 Banda 2 500 – 2 692 MHz  
P68A Banda 2 300 - 2 400 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. 

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”. 
(subrayado nuestro) 

Por último, el 21 de agosto de 2020 el MTC publicó la Resolución Ministerial Nº 0491-
2020-MTC/01.03 que dispone la publicación en su Portal Institucional del proyecto de 
Resolución Ministerial que modifica la Nota P73 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias – PNAF, aprobado mediante la R.M. N° 187- 2005-MTC/03, en los términos 
siguientes: 

“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” 

De igual forma, en el proyecto de resolución se propone la modificación de la Única 
Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nº 687-2018-MTC/01.03 
en los términos siguientes: 

“(…) En tanto dure el procedimiento de reordenamiento de dichas bandas, los 
titulares de frecuencias en esas bandas no pueden usarlas para brindar servicios 
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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.” 

Conjuntamente con la propuesta de resolución ministerial se ha publicado el Informe Nº 
001-2020-COMISION_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF, de fecha 2 de junio de 2020, de 
la Comisión Multisectorial del PNAF y el Informe Nº 452-2020-MTC/26-27, de fecha 16 
de julio de 2020, de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 
y de la Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del MTC. 
 
Por último, la Resolución Ministerial Nº 0491-2020-MTC/01.03 otorga un plazo de 15 
días calendario para la remisión de comentarios de la ciudadanía sobre la propuesta 
formulada.  
 
 
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 Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 
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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:   
 

 
 
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 0491-2020-
MTC/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 
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propuesta para el levantamiento de la reserva técnica. Para ello se sugiere  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, 
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 
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 011-94-
TC, 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 

                                                
1 Tal como se anunció, inicialmente, que se renovarían los contratos aprobados por Decreto Supremo Nº 011-94-TC. 
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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 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 894-
902MHz 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: 
 

                                                
2 Según el mismo informe Nº 452-2020-MTC/26-27 del MTC, en algunos países como Nueva Zelandia las licencias a 
largo plazo en la banda 3.4-3.6GHz estarán disponibles después del 2022.  
 
3 Según la Nota P73 del PNAF (RM Nº 095-2018-MTC/01.03) la banda comprendida entre 3400-3600 MHz 
está atribuida a los servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. 
Asimismo, según la Nota P51A la citada banda se ha identificado para su utilización para las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). 
 
4 Según la Nota P55 del PNAF (RM Nº 095-2018-MTC/01.03) las bandas 894 – 899 MHz y 939 - 944 MHz 
están atribuidas a título primario para servicios públicos de telecomunicaciones en la Provincia de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao. En el resto del país, la atribución para servicios públicos de 
telecomunicaciones corresponde al rango 894 – 902 MHz y 939 – 947 MHz. 
 
5 Dicha concesión fue transferida a Telefónica del Perú S.A.A. mediante Resolución Viceministerial Nº 461-2014-
MTC/03, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de julio de 2014.  
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- 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) 

 
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 
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vigencia de la concesión más antigua a la concesión única, pues dicho informe fue 
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 452-
2020-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 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.   
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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 Internet6. 

 
§ 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 implicaba7.  

 
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”8.  
 
 

 

                                                
6   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-en-
la-promocion-de-sus-servicios/ 
 
7  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-25490-
noticia/ 
 
https://www.telesemana.com/blog/2012/11/27/osiptel-prohibe-publicitar-servicios-bajo-el-termino-
4g/ 
 
8 https://www.transmedia.cl/blog/2019/02/10/demandan-a-att-por-publicidad-enganosa-al-usar-logo-
5g-e-en-iphones/ 
 
https://www.telesemana.com/blog/2019/01/09/espejito-espejito-quien-tiene-una-red-5g/ 
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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:  
 
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:  
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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”.  
 

 
 
Atentamente,  
 

 
Manuel Cipriano Pirgo 
Abogado – Consultor en Telecomunicaciones y TIC 
CAL Nº 27630 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


