
 
 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE MODIFICA LA NOTA P73 DEL PLAN 
NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0491-2020-MTC/01.03 
 
 

 
Artículo del Proyecto 

 

 
Comentarios 

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

 
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. 
 
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 

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 General al Cuadro de Atribución de 
Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias Modifíquese 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.” 
 
 

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 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 LTE-
Advanced-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 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  
 
- 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 
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. 
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 confidencial por 
contener información sensible de mi 
representada (Se adjunta solicitud 
correspondiente mediante Anexo 2) . 
Por todo lo expuesto: 

 Es 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 similares. 

 Debe establecerse expresamente los 
criterios para usar el término 5G a 
efectos de que un uso inadecuado de 
dicho termino pueda generan impactos 
negativos en los consumidores.  

 Debe quedar claramente establecido 
que este 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 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” 
 


