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INTRODUCCIÓN
La evolución constante y sostenida de las telecomunicaciones móviles demanda
un actuar también veloz por parte de las administraciones públicas. En el caso
de Perú, la promoción de las tecnologías más avanzadas forma parte importante
de las políticas de desarrollo social y económico del Estado. En tal sentido, el
presente documento “Propuesta de asignación de bandas de frecuencia 3.5

GHz, y 26 GHz e Identificación de la banda de frecuencia de 6 GHz para el
desarrollo de servicios y tecnologías digitales 5G y más allá”, se hace
imprescindible, así como la participación y discusión pública de los distintos
actores del ecosistema digital.
La presente propuesta desarrolla un conjunto de consultas públicas organizadas
en temas de interés como son, por una parte, la gestión de espectro
radioeléctrico y su planificación en cuanto al tratamiento de algunas bandas
identificadas como adecuadas para la tecnología 5G: bandas de 3.5.GHz y de
26 GHz; y, por otra parte, la identificación de bandas de uso privado por
industrias verticales y nuevas bandas no licenciadas para los usuarios para los
próximos años, a fin de dejar una hoja de ruta para los siguientes años, que
permite brindar predictibilidad a las decisiones del Estado.
Respecto de estas bandas, serán de interés el desarrollo de acciones necesarias
para el despliegue y su posterior aprovechamiento para las nuevas tecnologías
como el 5G. Estas acciones van desde la identificación y atribución de las
mismas para servicios IMT, hasta la organización del concurso público de
bloques para su asignación a las empresas operadoras, pasando, además, por
el acondicionamiento de las bandas (si fuese necesario) y el establecimiento de
las condiciones técnicas exigidas para el mejor aprovechamiento de estas
bandas de frecuencia.
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Por parte de los temas de interés para las consultas públicas, se encuentran
también los aspectos normativos y regulatorios en el marco nacional y sectorial.
Es así que normas recientes se adaptan al contexto de incursión de la tecnología
5G.
No menos relevante, es la temática relacionada con los aspectos económicos y
contractuales. En ese sentido, los escenarios de concurso, las condiciones
técnicas de operación y los mecanismos de asignación de las bandas de interés
y el modelo de concurso público posterior serán elementos importantes de
deliberación. El modelo de concurso establecerá, entre otros requerimientos, las
condiciones del mismo y los compromisos de inversión que deriven de su
adjudicación, priorizando la cobertura de servicios a las zonas desatendidas
sobre la recaudación fiscal, de acuerdo a la tendencia internacional.
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1.

Objetivos
Los objetivos del presente documento son los siguientes:


Actualizar el marco legal para la gestión del espectro y elaborar el
diagnóstico de servicios de telecomunicaciones, a fin de implementar
la tecnología 5G en el Perú y promover las nuevas tecnologías.



Plantear los escenarios de asignación de las bandas de frecuencias
de 3.5 GHz y 26 GHz a fin de maximizar su uso para el desarrollo de
servicios públicos de telecomunicaciones sobre una red inalámbrica
de alta velocidad (5G o superior).



Establecer el marco general del concurso para otorgar autorizaciones
para la prestación de servicios privados de telecomunicaciones sobre
una red de telecomunicaciones inalámbrica de alta velocidad (5G o
superior) en parte de la banda de frecuencias de 3.5 GHz.



Identificar espectro radioeléctrico para el desarrollo de los casos de
uso de bandas no licenciadas como, por ejemplo, WIFI6, en la banda
de frecuencias de 6 GHz en favor de los ciudadanos.

2.

Condiciones Técnicas de Operación de 5G
A nivel global muchas empresas de telecomunicaciones se han visto
obligadas a adaptarse a cambios profundos y completar una curva de
aprendizaje pronunciada. La desregulación de los mercados de
telecomunicaciones a finales de la década de 1990 condujo a una fuerte
fragmentación del lado del proveedor de servicios a nivel nacional, regional
y local, así como a fuerte descenso de los precios de acceso y servicios.
Por su parte, los rápidos desarrollos tecnológicos y la entrada al mercado
de los over-the-top players (OTT) llevaron a innovaciones, así como a una
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mayor competencia para las empresas de telecomunicaciones a nivel de
servicio. Las estructuras de los mercados de telecomunicaciones han
cambiado drásticamente en la última década (Krüssel, 2019).
Por su parte, la OCDE (2019), frente a esta situación, recomienda a los
formuladores de políticas de la región sobre las políticas y los enfoques que
pueden ayudar a aprovechar los beneficios de la transformación digital en
siete áreas para que la transformación digital funcione para el crecimiento
y el bienestar de las personas: mejorar el acceso a las tecnologías digitales;
fortalecer su uso efectivo; permitir la innovación digital; asegurar trabajos
de calidad para todos; promoviendo una sociedad digital inclusiva;
fortalecer la confianza; y fomentar la apertura del mercado (OCDE, 2019).
Es en ese marco, que la transformación digital según Nokia (2020), desde
un enfoque tecnológico y de negocios, define que se puede aprovechar el
potencial de las máquinas, pues estas toman decisiones tan rápido como
las personas o con la misma capacidad que los humanos para procesar
información instantáneamente. Asimismo, implica contar con recursos
informáticos complejos. También significa tener flexibilidad de permanecer
conectado a recursos como las personas. En el pasado, tales soluciones
tradicionales tenían que ser cableadas; 5G ofrece un rendimiento
comparable o incluso mejor que las redes alámbricas (mayor ancho de
banda, menor latencia) como, por ejemplo, Ethernet o la fibra óptica, con la
importante ventaja que el receptor no tiene que estar fijo en un lugar (Nokia
& OMDIA, 2020).
En ese sentido, la tecnología 5G para el consumidor o para el mercado
masivo mejorará el estilo de vida de las personas al traer nueva información
y opciones de entretenimiento, educación, cultura, salud, entre otros, en
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movimiento. El uso de la tecnología 5G como reemplazo de la banda ancha
fija, mejora su experiencia en el hogar, así como conectar a los
desconectados. En tal sentido, la transformación digital habilitada por la 5G
permitirá aumentar la productividad, los ingresos de los negocios y ayudar
a llevar a los ciudadanos de América Latina a alcanzar una mayor paridad
económica con otras regiones (Nokia & OMDIA, 2020).
2.1. Definición de 5G
5G es el término utilizado para describir la próxima generación de redes
móviles más allá de las redes móviles LTE. 5G puede ser denominada
también como IMT-2020 o 5G NR. La UIT resalta que representa una
oportunidad para que los formuladores de políticas empoderen a los
ciudadanos y las empresas, logrando transformar las ciudades en ciudades
inteligentes permitiendo que los ciudadanos y las comunidades descubran
y aprovechen los beneficios socioeconómicos de una economía digital
avanzada que utiliza grandes volúmenes de datos (ITU, 2018)1.
Entre los posibles casos de uso de las redes 5G, la UIT-R ha definido tres
categorías importantes en la materia:
a) Banda ancha móvil mejorada (eMBB): Banda ancha mejorada en
entornos interiores y exteriores, colaboración empresarial y realidad
virtual y aumentada.
b) Comunicaciones masivas entre máquinas (mMTC): Internet de las
Cosas, seguimiento de activos, agricultura inteligente, control
energético, hogares inteligentes y seguimiento a distancia.

1

Ver: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-S.pdf
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c) Comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (URLLC): Vehículos
autónomos, redes eléctricas inteligentes, vigilancia de pacientes a
distancia y servicios de telesalud y automatización industrial.

Figura N° 1. Casos de uso de las redes 5G

Fuente: ITU

Asimismo, la tecnología 5G está impulsada por los siguientes requisitos
(Mohyeldin, 2016)2, (Carugi, 2018)3, (Thales, s. f.)4:


Tasas de datos de hasta 20 Gbps.



Latencia de 1ms para URLLC y 4ms para eMBB.



Eficiencia espectral de 30 bit/s/Hz para descarga y de 15 bit/s/Hz para
carga.

2

Ver: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Documents/S01-1_Requirements%20for%20IMT-

2020_Rev.pdf
3Ver:

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/ArabStates/Documents/events/2018/RDF/Workshop%20Presentations/Session1/5G-%20IMT2020presentation-Marco-Carugi-final-reduced.pdf
4

Ver: https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/movil/inspiracion/5g
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Requisito mínimo de 100 MHz de espectro radioeléctrico.



Latencia del plano de control de 20 ms.



Velocidad de datos experimentada por el usuario es de 100 Mbps de
descarga y 50 Mbps de carga.



Banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área.



Hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado para
mMTC.



Disponibilidad del 99.999%.



Reducción del 90% en el consumo de energía de la red.



Hasta 10 años de duración de la batería en los dispositivos de Internet
de las Cosas.



Movilidad de hasta 500 km/h con una calidad de servicio (QoS)
aceptable.

En ese sentido, los requisitos en el párrafo precedente son suficientes para
decir que u usuario está navegando sobre una red 5G.
2.2. Pruebas 5G a nivel mundial
Las primeras pruebas de las redes 5G arrojaron los siguientes resultados:


En Australia, Telstra y Ericsson alcanzaron velocidades de descarga de
entre 18 Gbps y 22 Gbps. Optus en alianza con Huawei, alcanzaron 35
Gbps (Ericsson, 2017)5.



En Estados Unidos, AT&T realizó pruebas en 5G donde alcanzó
velocidades de 1 Gbps y una latencia inferior a 10 ms.

5

Ver: https://www.ericsson.com/en/news/2017/11/ericsson-and-telstra-conduct-worlds-first-5g-data-call-on-26ghz
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En Japón, Huawei y NTT DOCOMO en sus pruebas 5G alcanzaron una
velocidad de descarga de 4,52 Gbps en un radio de 1,2 km (Huawei,
2017)6.

Podríamos decir en base a estos números que las velocidades 5G estarán
en el orden de los Gbps, sin embargo, en el siguiente capítulo veremos que
una vez que fueron desplegadas las redes comerciales 5G, no se
obtuvieron los mismos resultados.
2.3. Mediciones 5G a nivel mundial
En la presente sección, se desarrolla las experiencias internacionales respecto
a las mediciones realizadas con la tecnología inalámbrica 5G.
2.3.1. Reino Unido
Velocidades 5G de manera comercial en el Reino Unido (Rogerson, 2020)7


En El Reino Unido la velocidad de descarga promedio de las redes 5G
oscila entre 100 Mbps y 200 Mbps, así como el pico se registró en 478,1
Mbps.



En las cuatro redes del Reino Unido se han alcanzado velocidades
máximas: el operador EE alcanzó 388,4 Mbps; el operador Vodafone
alcanzó 402,2 Mbps; el operador Three alcanzó 478,1 Mbps; y el
operador O2 alcanzó 146,4 Mbps, todas las mediciones fueron
realizadas en Londres.

6

Ver: https://www.huawei.com/en/news/2017/12/NTT-DOCOMO-5G-mmWave-Field-Trial-Tokyo

7

Ver: https://5g.co.uk/guides/how-fast-is-5g/
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El operador EE tiene velocidades promedio de descarga de 149,8 Mbps
en todo el Reino Unido.



El operador Vodafone tiene velocidades promedio de descarga de
122,1 Mbps en todo el Reino Unido.



El operador O2 tiene velocidades promedio de descarga de 159,48
Mbps en todo el Reino Unido.

En cuanto a los operadores de redes virtuales móviles cabe señalar lo
siguiente:


El operador BT tiene velocidades de descarga promedio esperada de
100 a 150 Mbps, y velocidad máxima de 450 Mbps.



El operador Sky Mobile tiene velocidades de descarga promedio
esperada de 120 a 160 Mbps.



El operador Tesco Mobile tiene velocidades de descarga promedio
esperada de 120 a 160 Mbps.



El operador VOXI tiene velocidades de descarga promedio esperada
de 110 a 180 Mbps.

Latencia 5G en el Reino Unido8
En el Reino Unido se han experimentado latencias de entre 21 ms y 26 ms,
aún muy lejano de 1 ms que, en teoría, la tecnología 5G debe ofrecer
(Mcketta, 2019).
2.3.2. Estados Unidos

8

Ver: https://www.speedtest.net/insights/blog/5g-united-kingdom-2019/
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Velocidades 5G de manera comercial en Estados Unidos (Fogg, 2020b)9


El operador Verizon ha experimentado una velocidad de descarga
promedio de 494,7 Mbps.



El operador T-Mobile ha experimentado una velocidad de descarga
promedio de 49,2 Mbps.



El operador AT&T ha experimentado una velocidad de descarga
promedio de 60,8 Mbps.



El operador Sprint ha experimentado una velocidad de descarga
promedio de 49,5 Mbps.

La diferencia entre Verizon y los otros operadores, es que Verizon utiliza
espectro de bandas altas, mientras que los demás operadores utilizan
espectro de bandas bajas, pero tienen un alcance mayor.
Latencia 5G en Estados Unidos (Sbeglia, 2020)10


El operador T-Mobile presenta una latencia media de 31 ms.



El operador Verizon presenta una latencia media de 33 ms.



El operador AT&T presenta una latencia media de 35 ms.



El operador Sprint presenta una latencia media de 39 ms.

Asimismo, la disponibilidad de 5G para los usuarios son las siguientes:

9



El operador Verizon presenta una disponibilidad del 0.4%.



El operador T-Mobile presenta una disponibilidad del 22.5%.



El operador AT&T presenta una disponibilidad del 10.3%.

Ver: https://www.opensignal.com/reports/2020/06/usa/mobile-network-experience-5g

10

Ver: https://www.rcrwireless.com/20200709/5g/att-fastest-most-consistent-operator-in-us
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El operador Sprint presenta una disponibilidad del 14.1%.

La disponibilidad compara el tiempo que los usuarios de 5G pasan
conectados a 5G. Asimismo, cabe mencionar que el bajo porcentaje se
debe a que es una etapa inicial de las implementaciones de la tecnología
5G.

2.3.3. Experiencia de velocidad de descarga de las redes comerciales 5G a nivel
mundial
En general, la tecnología 5G mejorará nuestra experiencia móvil. Se analizó
la experiencia de 5G en el periodo comprendido entre el 31 de enero y el
30 de abril del 2020 en cuatro países líderes (Fogg, 2020a)11 (Australia,
Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido), donde se obtuvieron las
siguientes velocidades promedio de descarga:


Verizon (Estados Unidos) presenta una velocidad de descarga media
de 506,1 Mbps



LG U+ (Corea del Sur) presenta una velocidad de descarga media de
238,7 Mbps



SK telecom (Corea del Sur) presenta una velocidad de descarga media
de 220,6 Mbps



KT (Corea del Sur) presenta una velocidad de descarga media de 215
Mbps



Telstra (Australia) presenta una velocidad de descarga media de 157
Mbps

11

Ver: https://www.opensignal.com/2020/05/20/quantifying-the-global-5g-experience-across-ten-operators

Pág. 22 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”



EE (Reino Unido) presenta una velocidad de descarga media de 149,8
Mbps



Vodafone (Reino Unido) presenta una velocidad de descarga media de
122,1 Mbps.



Sprint (Estados Unidos) presenta una velocidad de descarga media de
114,2 Mbps.



AT&T (Estados Unidos) presenta una velocidad de descarga media de
62,7 Mbps.



T-Mobile (Estados Unidos) presenta una velocidad de descarga media
de 47,0 Mbps.

Las diferencias de velocidad de Verizon con los demás operadores son
porque es el único que utiliza exclusivamente espectro de bandas altas,
mientras que los que presentan velocidades bajas es porque utilizan
bandas bajas (600 MHz para T-Mobile y 850 MHz para AT&T). En relación
a los demás operadores, utilizaron bandas medias.
Entre estos operadores que utilizaron bandas medias, los operadores
coreanos presentan velocidades de descarga mayores a 200 Mbps, lo cual
se debe a la cantidad de espectro 5G disponible (idealmente 100 MHz),
capacidad de conexión o el desempeño de la red central.
La mayoría de estos despliegues de redes 5G son NSA12 que priorizan el
caso de uso de banda ancha móvil mejorada para ofrecer un mayor ancho
de banda de datos y conectividad confiable en la primera fase.
Sin embargo, para casos de uso de latencia ultra baja (URLLC) y
comunicaciones masivas entre máquinas (mMTC) y mayores capacidades

12

NSA (Non Stand Alone): Se mantiene el núcleo de la red 4G (EPC) y la parte de radio usa 5G NR
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a las actualmente ofrecidas solo serán factibles con 5G SA13 en una
segunda fase.
2.4. Requisitos mínimos de 5G en el Perú
Luego de analizar las recomendaciones internacionales y el panorama
mundial de las redes comerciales 5G, tenemos una visión de cuáles
deberían ser las condiciones técnicas ofrecidas por los operadores de
telefonía móvil en el Perú en una primera fase del despliegue de 5G.
Considerando que los operadores comerciales harán uso de la banda de
frecuencias de 3.5 GHz (3.3 – 3.8 GHz) y 26 GHz (24.25 – 27.5 GHz),
disponiendo como mínimo de un bloque continuo de 100 MHz luego del
concurso, para seguir con la implementación de la tecnología 5G y que se
basarán en el caso de uso eMBB para ofrecer un mayor ancho de banda
de datos.
En tal sentido, para decir que un usuario está navegando sobre una red 5G
en el Perú, los requisitos mínimos que debe cumplir el operador para
prestar el servicio público de telecomunicaciones móviles o fijas, son los
siguientes:
Tabla N° 1. Condiciones Técnicas para la operación de redes comerciales 5G en
la categoría de Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB)
Requisitos mínimos 5G en el Perú

13

Equipamiento

3GPP Release 15

Velocidad

100 Mbps

SA (Stand Alone): El equipamiento de radio (NR) y el core (NGCN) son totalmente 5G.
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Latencia

3.

30ms

Base legal
De acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 29370, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es un organismo del Poder Ejecutivo con
personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.
Asimismo, el artículo 4 de dicha ley dispone que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en
materia de infraestructura y servicios de comunicaciones.
En esa línea, de acuerdo a los artículos 57 y 58 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°
013-93-TCC, el espectro radioeléctrico es un recurso natural de
dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la nación, y su
administración, asignación y control corresponden al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, cabe mencionar que según el numeral 18 de los Lineamientos
de política de apertura del mercado de telecomunicaciones del Perú,
aprobados por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones tiene competencia sobre la política y los
mecanismos de otorgamiento de concesiones, así como sobre la
asignación y el monitoreo del espectro radioeléctrico. Además, el numeral
19 de dichos lineamientos precisa que una política de acceso al mercado
debe promover la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos servicios y
tecnologías, promover la inversión y maximizar el uso eficiente del espectro
radioeléctrico. De esta manera, la política de acceso debe:
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a) Ser transparente, objetiva y no discriminatoria.
b) Aplicar efectivamente los principios de simplificación administrativa
y de celeridad en el otorgamiento de concesiones.
c) Utilizar mecanismos competitivos (subastas o concursos) para la
asignación del espectro, cuando la disponibilidad de frecuencias
limita el número de operadores en un servicio y haya más demanda
que oferta del espectro.
En tal sentido, es oportuno mencionar que el artículo 34 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 013-93-TCC, señala que las solicitudes de prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones requieren de contrato de
concesión, pudiendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidir
el otorgamiento de la concesión mediante concurso público de ofertas.
En esa línea, cabe señalar que el artículo 123 del Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone que tanto el
otorgamiento

de

concesiones

como

la

asignación

de

espectro

radioeléctrico, se realizan obligatoriamente por concurso público en los
siguientes supuestos:


En una determinada localidad o área de servicio, exista restricción en
la disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencias disponible,
para la prestación de un determinado servicio público de
telecomunicaciones.



Se señale en el PNAF.



Se restrinja el número de concesionarios de un determinado servicio
público al amparo del artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley
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de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°
013-93-TCC, debido a restricciones técnicas basadas en recursos
escasos.
En ese orden de ideas, es oportuno señalar que la Nota 1 de las Notas de
Aplicación Genera del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, establece
que en el caso de bandas de frecuencias fuera de la Provincia de Lima y la
Provincia

Constitucional

del

Callao,

la

asignación

del

espectro

radioeléctrico requerida para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones y atribuidas a título primario, se realiza por concurso
público, salvo disposición normativa que establezca lo contrario y para los
casos de radioenlaces digitales para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones en las bandas atribuidas como tales en el Plan
Nacional de Atribución de Frecuencias.
Al respecto, de acuerdo a las Notas P73A y P73B del Plan Nacional de
Atribución de Frecuencias, las bandas comprendidas entre 3 300 - 3 400
MHz y entre 3 600 - 3 800 MHz, están atribuidas a título primario para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas
de acceso inalámbrico; asimismo, precisa que la asignación de espectro a
nivel nacional para la explotación de dichos servicios se realizará mediante
concurso público de ofertas.
De otro lado, tratándose de concurso público para el otorgamiento de
concesión única y la asignación de espectro, debe emitirse la resolución
ministerial que otorga la concesión única14, aun cuando el adjudicatario

14

TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC.
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cuente con anterior concesión, y la resolución directoral que otorgue el
derecho de uso del espectro asignado, respectivamente; conforme a los
términos y condiciones que rigieron el concurso público.
Adicionalmente, en relación al espectro radioeléctrico cabe señalar que los
operadores se deben sujetar a diversas normas emitidas sobre el particular.
Así, es oportuno mencionar que mediante Resolución Ministerial Nº 0852019 MTC/01.0315, se establecen topes a la asignación de espectro
radioeléctrico, por grupo de bandas, aplicables por operadora o grupo
económico, en una misma área geográfica de asignación a nivel nacional,
provincial y/o distrital.
En efecto, una medida adicional de política adoptada por las
administraciones es cautelar el uso eficiente del espectro radioeléctrico
mediante el establecimiento de topes de espectro16, el cual consiste en
establecer una cantidad máxima de espectro sobre la que puede tener
derecho de uso una empresa o grupo económico. Ello evita el
acaparamiento del recurso natural y fomenta la competencia y el desarrollo
de los mercados involucrados. En ese sentido, constituye una forma directa
de controlar la concentración de espectro en unas cuantas empresas

Artículo 47.- Llámase concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona natural o jurídica la
facultad de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, independientemente de la denominación de éstos contenida en
esta Ley o en su Reglamento, con excepción de la concesión para Operador Independiente. La concesión se perfecciona
mediante contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector.
15

Modificado mediante la Resolución Ministerial Nº 757-2019-MTC/01.03

16 Existen

diferentes tipos de topes de espectro cuyas ventajas y desventajas han sido desarrolladas en el documento

“Estudio de Análisis de topes de espectro radioeléctrico para servicios móviles terrestres”, publicado por la Agencia
Nacional del Espectro de Colombia’ ANE y en el Documento “ Broadband, Competition and Spectrum Caps”, preparado
para la Asociación GSM por Arthur D. Little (Little, 2009).
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operadoras (Cave et al., 2007), más aun, cuando se trata de bandas de
frecuencias con gran potencial para el desarrollo de redes IMT (MTC,
2019).
Tabla N° 2. Topes de espectro, por banda y grupo económico.

ENTEL
Lima y
Callao

CLARO

TELEFONICA

BITEL

Max en
Max en
Max en
Max en
Lima y
Lima y
Lima y
otras
otras
otras
otras
Callao
Callao
Callao
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

Tope

X <= 1 GHz

52.4

45.35

55

62.5

72.5

76

32

26

60

1 GHz < X <= 6 GHz

245

245

165

165

115

115

25

65

280

X >= 6 GHz

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Elaboración DGPRC con datos de DGPPC, (2020).

A su vez, cabe mencionar que mediante Decreto Supremo N° 016-2018MTC, se aprobó el Reglamento Específico para el Reordenamiento de una
banda de frecuencias, con el objeto de regular el reordenamiento de una
banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, atribuida originalmente a
determinados 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. Dicha adecuación puede implicar la
modificación de la atribución de la banda, el cambio de la canalización, y la
modificación, completa o parcial, de las asignaciones de espectro
radioeléctrico otorgadas en dicha banda de frecuencias; lo que es realizado
dentro del marco de las competencias del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. De esa manera, cabe indicar que dicha norma busca
promover una mejor gestión, uso y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico que contribuya al desarrollo del sector Comunicaciones, y
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maximizar el beneficio a los usuarios a través de más y mejores servicios
de telecomunicaciones.
Además, es oportuno mencionar que mediante Decreto Supremo N° 0152019-MTC, aprobó la Norma que regula el arrendamiento de bandas de
frecuencias de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, cuyo objeto consiste en regular el
arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico
asignadas para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones,
así como establecer el procedimiento, las condiciones y requisitos para el
otorgamiento del permiso de arrendamiento, su modificación y/o
renovación. Ello, con el fin de promover un mayor aprovechamiento del
espectro radioeléctrico, permitiendo su arrendamiento, como una medida
que coadyuva a su mejor gestión, en beneficio de los usuarios; evitando
comportamientos anticompetitivos en el mercado, tales como situaciones
de concentración y acaparamiento; y, velando por qué no se afecte la
continuidad en la prestación de los servicios.
También, cabe mencionar que el artículo 218 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, estableció las siguientes causales de
reversión del espectro radioeléctrico al Estado:
1) Por revocación parcial o total de la asignación, debido a
incumplimiento injustificado de metas de uso de espectro o cuando
se trate de un recurso escaso y exista un uso ineficiente del mismo.
2) A solicitud del titular de la asignación.
3) Por vencimiento del plazo por el que se le otorgó la asignación, sin
que el titular hubiese solicitado la renovación de la misma.
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4) Por resolución del contrato de concesión del servicio para el cual se
asignó el espectro.
5) Por renuncia a la concesión.
6) Cuando se superen los topes de espectro radioeléctrico aprobados
por el Ministerio por haberse adjudicado la buena pro en un concurso
público realizado para la asignación de nuevo espectro.
7) Cuando la operadora incurre en algunas de las causales de
reversión establecidas en el Reglamento Específico para el
Reordenamiento de una banda de frecuencias.
Cabe añadir que mediante Resolución Ministerial Nº 234-2019-MTC/01.03,
se aprobó la “Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico aplicable
para los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, excepto para el
Servicio Portador brindado a través de enlaces punto a punto y para los
servicios satelitales”. Dicha norma establece la metodología de cálculo de
metas de uso del espectro radioeléctrico, a fin que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones realice la medición y fiscalización
correspondiente, lo cual coadyuvará a promover el uso eficiente del
espectro radioeléctrico a través de una adecuada administración, gestión y
aprovechamiento de este recurso, a nivel nacional.
En virtud de las consideraciones expuestas, la asignación de frecuencias
mediante concurso público debe sujetarse a las normas vigentes
mencionadas en el siguiente cuadro, así como aquellas que pudiera emitir
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Norma

Contenido
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Texto

Único

Esta norma regula los servicios públicos de telecomunicaciones

Ordenado de la Ley

y la concesión que debe expedir el MTC.

de

Asimismo,

Telecomunicaciones,

radioeléctrico, el cual es administrado, asignado y controlado

aprobado

por el MTC.

mediante

contiene

incluye

disposiciones

disposiciones

sobre

sobre

espectro

Decreto Supremo N°

Además,

mercado

de

013-93-TCC

telecomunicaciones, funciones del MTC y del Osiptel, así como
el régimen de infracciones y sanciones.

Texto

Único

Ordenado

del

Contiene

disposiciones

que

regulan

los

servicios

de

telecomunicaciones (sección segunda).

Reglamento General

Contiene disposiciones que regulan los títulos habilitantes para

de

de

prestar servicios de telecomunicaciones (sección tercera),

Telecomunicaciones,

incluyendo el otorgamiento de concesión mediante concurso

aprobado

público.

la

Ley

mediante

Decreto Supremo N°

Contiene disposiciones sobre el espectro radioeléctrico y su

020-2007-MTC

asignación por concurso público, así como metas de uso de
espectro radioeléctrico (artículo 205), causales para modificar
de oficio una frecuencia asignada (artículo 217) y supuestos de
reversión (artículo 218).
Además, en esta norma se encuentran disposición sobre el
pago de la tasa por explotación comercial y el canon (artículo
231 y siguientes) por el uso del espectro radioeléctrico
Adicionalmente, el reglamento contiene disposiciones sobre la
homologación e internamiento de equipos y aparatos de
telecomunicaciones,

el

mercado

de

servicios

de

telecomunicaciones (incluyendo aspectos sobre calidad del
servicio y atención al usuario), así como el régimen de
infracciones y sanciones.
Lineamientos

de

Esta norma contiene normas (o políticas) sobre tarifas,

política de apertura

concesiones, interconexión, asignación de numeración y

del

espectro radioeléctrico (numerales 79 y siguientes), libre y leal

mercado

de

telecomunicaciones

competencia, etc.

del Perú, aprobados

De esa manera, cabe destacar que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones tiene competencia sobre la política y los
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por Decreto Supremo

mecanismos de otorgamiento de concesiones, así como sobre

Nº 020-98-MTC

la asignación y el monitoreo del espectro radioeléctrico. Así, el
numeral 19 establece que una política de acceso al mercado
debe promover la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos
servicios y tecnologías, promover la inversión y maximizar el
uso eficiente del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo
siguiente:
a)

Ser transparente, objetiva y no discriminatoria.

b)

Aplicar efectivamente los principios de simplificación

administrativa

y

de

celeridad

en

el

otorgamiento

de

concesiones.
c)

Utilizar

mecanismos

competitivos

(subastas

o

concursos) para la asignación del espectro, cuando la
disponibilidad de frecuencias limita el número de operadores en
un servicio y haya más demanda que oferta del espectro.
Plan

Nacional

Atribución

de

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) contiene

de

los cuadros de atribución de frecuencias de los diferentes

Frecuencias,

servicios de telecomunicaciones en la República del Perú, de

aprobado

tal forma que los diversos servicios operen en bandas de

mediante

Resolución

frecuencias definidas previamente para cada uno de ellos, a fin

Ministerial N° 187-

de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de

2005-MTC/03

interferencias perjudiciales y permitir la coexistencia de
servicios dentro de una misma banda de frecuencias, cuando
sea el caso.
La Nota 1 de las Notas de Aplicación Genera del PNAF
establece que en el caso de bandas de frecuencias fuera de la
Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, la
asignación del espectro radioeléctrico requerida para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y
atribuidas a título primario, se realiza por concurso público,
salvo disposición normativa que establezca lo contrario y para
los casos de radioenlaces digitales para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones en las bandas
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atribuidas como tales en el Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias.
Asimismo, de acuerdo a las Notas P73A y P73B del PNAF, las
bandas comprendidas entre 3 300 - 3 400 MHz y entre 3 600 3 800 MHz, están atribuidas a título primario para la prestación
de

servicios

públicos

de

telecomunicaciones

utilizando

sistemas de acceso inalámbrico; asimismo, cabe mencionar
que la asignación de espectro a nivel nacional para la
explotación de dichos servicios se realizará mediante concurso
público de ofertas.
Reglamento
Específico

Se regula el reordenamiento de una banda de frecuencias del
para

el

espectro radioeléctrico, atribuida originalmente a determinados

Reordenamiento

de

servicios, para adecuarla a los requerimientos de la evolución

una

de

tecnológica y de las tendencias actuales del mercado,

banda

frecuencias,
aprobado

procurando el despliegue de mayores y mejores servicios de
mediante

telecomunicaciones, y un mejor uso del espectro radioeléctrico.

Decreto Supremo N°

Contiene disposiciones sobre topes de espectro radioeléctrico

016-2018-MTC.

(artículo 7), el reordenamiento, así como sobre obligaciones de
las operadoras y medidas administrativas.

Norma que regula el

Esta norma regula el arrendamiento de bandas de frecuencias

arrendamiento

de

de espectro radioeléctrico asignadas para la prestación de

bandas

de

servicios públicos de telecomunicaciones, así como establece

frecuencias

de

algunas

cláusulas

del

contrato,

el

procedimiento,

las

espectro

condiciones y requisitos para el otorgamiento del permiso de

radioeléctrico para la

arrendamiento, su modificación y/o renovación.

prestación

de

Contiene disposiciones sobre las obligaciones del arrendador y

servicios públicos de

arrendatario, incluyendo el cumplimiento de las metas de uso

telecomunicaciones,

del espectro radioeléctrico (artículo 13).

aprobada

por

el

Decreto Supremo N°
015-2019-MTC.
“Norma de Metas de

En el marco de la obligación de los operadores de utilizar

Uso

eficientemente el espectro radioeléctrico, esta norma establece

del

Espectro

Radioeléctrico
aplicable

para

la metodología de cálculo de metas de uso del espectro
los

radioeléctrico, a fin que el Ministerio de Transportes y
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Servicios Públicos de

Comunicaciones

Telecomunicaciones,

correspondiente.

excepto

el

En ese sentido, a efectos de facilitar la fiscalización del MTC,

Portador

las operadoras están obligadas a presentar periódicamente la

brindado a través de

información necesaria en el marco de esta norma, la cual será

enlaces

para

Servicio

punto

y

realice

la

medición

y

fiscalización

punto

a

verificada por el MTC y, en caso de que sea falsa, se aplicará

para

los

la sanción correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente.

servicios satelitales”,
aprobada

por

Resolución
Ministerial N° 2342019-MTC/01.03.
Reglamento

Esta norma regula el procedimiento para homologar equipos y

Específico

de

aparatos de telecomunicaciones. Cabe mencionar que pueden

Homologación

de

solicitar la homologación, entre otros, cualquier persona natural

Equipos y Aparatos

o jurídica, salvo que el equipo y/o aparato a homologar realice

de

emisiones radioeléctricas, en cuyo caso se exigirá que

Telecomunicaciones,

previamente cuente con título habilitante de concesión,

aprobado

autorización

por

Decreto Supremo N°

o

registro

de

valor

añadido,

de

casa

comercializadora, otorgado por el Ministerio.

001-2006-MTC.
Además, cabe señalar que, entre los requisitos establecidos en
el artículo 8 de la norma, se encuentra, para el caso de equipos
terminales móviles, el número de TAC asignado por la GSMA a
cada marca y modelo, así como la documentación del
fabricante que acredite que cuenta con la funcionalidad de
Difusión Celular o Cell Broadcast, que permite ser configurado
con los parámetros del SISMATE.
Reglamento de la Ley

Esta norma establece un régimen especial y temporal en todo

N° 29022, Ley para el

el territorio nacional, para la instalación de Infraestructura de

Fortalecimiento de la

Telecomunicaciones y declara a los Servicios Públicos de

Expansión

de

Telecomunicaciones de interés nacional y necesidad pública

Infraestructura

en

como base fundamental para la integración de los peruanos y

Telecomunicaciones,

el desarrollo social y económico del país.
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aprobado

mediante

En esa línea, se establece un procedimiento de aprobación

Decreto Supremo N°

automática para instalar infraestructura de telecomunicaciones,

003-2015-MTC.

aprobada por las municipalidades distritales, previa verificación
de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la norma.
Asimismo, se establece que corresponde la fiscalización
posterior y, en caso se configure alguna las infracciones
tipificadas en el artículo 35, se aplican las sanciones
correspondientes.
Además, cabe mencionar que de acuerdo a la sexta disposición
complementaria final, los operadores, dentro de los treinta días
calendario de instaladas las antenas o estaciones de
radiocomunicación,

realizan

mediciones

de

los

Límites

Máximos Permisibles, a través de las personas naturales y
jurídicas inscritas en el Registro de Personas Habilitadas a
Realizar Estudios Teóricos y Mediciones de Radiaciones No
Ionizantes.

Los

resultados

de

dichas

mediciones

son

presentados a la Dirección General de Fiscalizaciones y
Sanciones en Comunicaciones del Ministerio dentro de los
treinta días calendario siguientes a su realización.
En cualquier caso, principalmente en caso de quejas, el
Ministerio requiere a los operadores realizar las mediciones y
presentar los resultados de las mismas, dentro del plazo que
ésta

determine.

También

el

ministerio

puede

realizar

verificaciones inopinadas.
Reglamento General

Esta norma contiene disposiciones para propiciar la mejora en

de Calidad de los

la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones,

Servicios Públicos de

así como en la disponibilidad del servicio de telefonía de uso

Telecomunicaciones

público en centros poblados rurales y lugares de preferente

Resolución

interés social.

de

Consejo Directivo del
Osiptel Nº 123-2014-

En tal sentido, establece indicadores de calidad a ser aplicados

CD/OSIPTEL.

a quienes cuentan con concesión, registro de valor añadido y/o
los operadores móviles virtuales (OMV) que tengan control
sobre la red.
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Texto

Único

Esta norma establece las obligaciones y derechos de las

las

empresas operadoras, abonados y usuarios de servicios

Condiciones de Uso

públicos de telecomunicaciones, y constituye el marco

de

normativo general dentro del cual se desenvolverán las

Ordenado

de

los

Servicios

Públicos

de

relaciones entre ellos.

Telecomunicaciones,
aprobado

por

Resolución

la
de

Consejo Directivo N°
138-2012CD/OSIPTEL.

Fuente: DGPRC.

Adicionalmente, cabe mencionar que según el numeral 19 de los
Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones
del Perú, aprobados por Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a fin de asegurar el acceso a toda la
información relevante para los agentes del mercado y la ciudadanía en
general, con el fin de promover y garantizar la transparencia en la gestión
del Estado, publicará para comentarios los dispositivos legales referidos a
los servicios de telecomunicaciones, las propuestas conjuntamente con su
exposición de motivos para el desarrollo del sector, los estudios sobre
nuevas tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando un plazo
mínimo de quince (15) días calendario, se excluye los casos de urgencia o
necesidad, para la formulación de los comentarios. Asimismo, el Ministerio
deberá publicar en su página web la matriz de comentarios, incluyendo las
absoluciones a los comentarios presentados que se genere de las
propuestas de normas sometidas a consulta pública.
4.

Situación actual de los servicios públicos de telecomunicaciones
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En las siguientes secciones se desarrolla, la situación actual del acceso a
los servicios de internet fijo y móvil por tecnología, así como el análisis de
cobertura de los servicios móviles (voz y datos), internet fijo y los diversos
compromisos de servicios de telecomunicaciones que han suscrito ciertas
empresas operadoras o por ejecutar con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a fin que permitan identificar las brechas de cobertura a
nivel nacional y posibles acciones de despliegue de nuevas infraestructuras
y/o prestación de cobertura en dichos lugares.
4.1. Acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones
Respecto al servicio de internet móvil, en los últimos años se ha dado un
aumento en el número de conexiones, pasando de 19.6 millones de
conexiones en el año 2016, a 23.6 millones de conexiones a junio del año
2020. Del mismo modo, la penetración del servicio de internet móvil ha
registrado un aumento, en el año 2016, a nivel nacional, existía 62.2
conexiones por cada 100 habitantes, y para el presente año llegó a 71.8
conexiones por cada 100 habitantes.
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Figura N° 2. Evolución de conexiones y penetración del servicio de internet móvil

Millones de conexiones

30.00
25.00

80.3

77.3

79.1

80.00

70.7
62.2

70.00

20.00

60.00
50.00

15.00
10.00

90.00

19.6

22.5

26.1

24.8

26.0

40.00
30.00
20.00

5.00

10.00

0.00

Tasa por cada 100 habitantes

en el Perú, 2016 - 2020

0.00
2016

2017
Conexiones

2018

2019

2020

Tasa de penetración (habitantes)

Fuente: DGPRC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

En cuanto a las conexiones de internet móvil por tecnología, se observa
un aumento en las conexiones 4G; al respecto, durante el año 2016 las
conexiones de internet móvil con tecnología 4G representaban el 31.1%
del total de conexiones, mientras que a junio del 2020 estas conexiones
representan el 76.4% del total de conexiones. Asimismo, se evidencia una
disminución en la participación de las conexiones de internet móvil con
tecnología 3G.
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Figura N° 3. Distribución de conexiones de internet móvil según
tecnología (en %), 2016 - 2020
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Fuente: DGPRC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

Por otro lado, respecto al servicio de internet fijo, también se evidencia un
aumento del número de conexiones en los últimos años en nuestro país,
pasando de 1.77 millones de conexiones en el año 2014, a 2.41 millones
de conexiones en el año 2020 (hasta junio). Respecto a la penetración del
servicio, en el año 2014, a nivel nacional, existía 5.7 conexiones por cada
100 habitantes, y en el año 2020 aumentó a 7.9 conexiones por cada 100
habitantes.
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Figura N° 4. Evolución de conexiones (millones) y penetración
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Fuente: DGPRC-MTC, junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Asimismo, la principal tecnología de acceso al servicio de internet fijo al
2020 es la tecnología Cable módem (DOCSIS); mientras que, el acceso a
internet mediante fibra óptica (FTTx - Fiber to the x) y LTE (Long Term
Evolution) han experimentado un crecimiento importante en los últimos
años, llegando a representar el 8.2% y el 9.8% del total de conexiones a
internet fijo, respectivamente.
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Figura N° 5. Distribución de conexiones a internet fijo según
tecnología de acceso, 2016 y 2020
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC.
Elaboración: DGPRC-MTC

En ese sentido, si bien se ha registrado un aumento en el número de
conexiones y en la penetración del servicio de internet, aún existe
segmentos de la población que no acceden a este servicio y una parte de
los que acceden todavía no utilizan tecnologías que les permitan una mejor
experiencia en cuanto a velocidad, como son las tecnologías 4G o fibra
óptica.
4.2. Cobertura de los Servicios públicos de telecomunicaciones
Desde fines de los años 90 y primeros años del 2000, se da inicio de la
apertura comercial del servicio móvil en el país, ello en concordancia con
el nuevo marco diseñado para el sector de las telecomunicaciones donde
al Estado le corresponde desempeñar el papel de promotor de la inversión
privada.
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Posteriormente se realizan las licitaciones de bandas de espectro, entre las
principales se encuentran las licitaciones de las bandas 800 MHz, 1900
MHz y 900 MHz, lo que va en línea con el despliegue de las primeras
generaciones de tecnologías móviles (2G y 3G); asimismo, a finales del año
2013 se adjudica la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y se da inicio a la
licitación de las Bandas AWS (1.7 – 2.1 MHz), para los primeros
despliegues de la tecnología de cuarta generación (4G) en el país,
completándose con la licitación de la Banda 700 MHz en el año 2016. En
el año 2018 se emite el Reglamento de Reordenamiento de bandas de
frecuencias, y en el año 2019 se reordena las Bandas del 2.3 y 2.5 GHz
según el Reglamento.
En la siguiente figura, se recoge los hitos relevantes del sector descritos
previamente, los cuales se reflejan en el despliegue realizado por las
empresas operadoras para las tecnologías 2G, 3G y 4G.
Figura N° 6. Principales hitos del Sector de
Telecomunicaciones
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Respecto a la inversión de los operadores en el despliegue de antenas, se
evidencia una tendencia creciente de las antenas por tipo de tecnología 3G
y 4G, quedando en declive las de tecnologías 2G. Cabe resaltar que, las
empresas empezaron a desplegar antenas 4G alrededor del año 2014.
Figura N° 7. Evolución del número de antenas a nivel nacional,
1998-2020

Fuente: DGPRC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

Cabe mencionar que, el constante despliegue de infraestructura ha
permitido que la cobertura de centros poblados con los servicios móviles a
nivel nacional se incremente en 10 puntos porcentuales pasando de 32%
(2014) al 42% (al segundo trimestre del año 2020), lo que representa al
89.5% de la población total (29.4 millones de personas). Cabe indicar que
la población que cuenta con cobertura y reside en zonas urbanas
representa el 75.6% (2918 CCPP) de la población total, mientras que la
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población que reside en zonas rurales y que cuenta con cobertura
representa el 13.9% (39247 CCPP) de la población total.
En el año 2014 cinco regiones (Callao, Lambayeque, Ica, Tumbes y La
Libertad) superaban el 50% con servicio móvil; sin embargo, dicha situación
ha variado, toda vez que para el segundo trimestre del año 2020, existen
cuatro regiones más (Cajamarca, Piura, San Martín y Ancash) con dicho
servicio, conforme se puede apreciar en la siguiente figura:
Figura N° 8. Porcentaje de Centros Poblados con cobertura móvil, 2014 y 2020
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Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Asimismo,

de acuerdo al reporte de las

empresas operadoras

correspondiente a junio de 2020, la cobertura del servicio móvil (SM 17) por

17

Servicio móvil: Hace referencia a los Servicios de Voz y Datos móviles
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tipo de tecnología evidencia que 29507 centros poblados cuentan con
tecnología 2G, 34081 centros poblados cuentan con tecnología 3G, 20047
centros poblados cuentan con tecnología 4G y 322 centros poblados
cuentan con tecnología 4.5G a nivel nacional, detalle que se indica en la
siguiente tabla y figura:
Tabla N° 3. Cobertura del Servicio Móvil, 2020

REGIÓN

CCPP por CCPP

CCPP con SM por tipo de Tecnología

CCPP

%

%

CCPP

CCPP

REGIÓN

con SM 2G

3G

4G

4.5G

sin SM

Amazonas

3236

1491

969

1327

318

0

1745

46%

54%

Ancash

7914

3993

2702

3167

2008

12

3921

50%

50%

Apurímac

4181

1460

1021

1202

750

0

2721

35%

65%

Arequipa

5354

1588

1100

1288

983

43

3766

30%

70%

Ayacucho

7778

2543

1442

1957

1264

4

5235

33%

67%

Cajamarca

6458

3807

2821

2941

1646

0

2651

59%

41%

Callao

7

7

7

7

7

5

0

100%

0%

Cusco

9818

3226

2211

2806

1596

14

6592

33%

67%

Huancavelica

6938

2268

1950

1412

708

1

4670

33%

67%

Huánuco

6779

2908

1880

2503

1488

21

3871

43%

57%

Ica

1527

1024

881

980

673

43

503

67%

33%

Junín

4574

1905

1116

1684

1017

9

2669

42%

58%

La Libertad

3792

2243

1831

1651

945

29

1549

59%

41%

Lambayeque

1510

1026

832

985

615

17

484

68%

32%

Lima

5410

2602

2051

1639

1425

84

2808

48%

52%

Loreto

2482

450

243

341

110

0

2032

18%

82%

Madre de Dios 335

152

116

134

63

0

183

45%

55%

Moquegua

1397

387

316

258

203

0

1010

28%

72%

Pasco

2935

909

540

739

525

2

2026

31%

69%

Piura

2891

1697

1185

1509

752

13

1194

59%

41%

Puno

9616

4000

2914

3165

1757

0

5616

42%

58%

San Martín

2989

1746

875

1706

807

4

1243

58%

42%

Tacna

824

357

262

328

216

0

467

43%

57%

Tumbes

204

136

115

133

94

0

68

67%

33%
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CCPP por CCPP

REGIÓN

CCPP con SM por tipo de Tecnología

CCPP

%

%

CCPP

CCPP

REGIÓN

con SM 2G

3G

4G

4.5G

sin SM

Ucayali

978

240

127

219

77

1

738

25%

75%

TOTAL CCPP

99927

42165

29507

34081

20047

302

57762

42%

58%

con SM sin SM

Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Figura N° 9. Mapa de cobertura móvil a nivel de CCPP por tecnología, 2020

Fuente: Empresas operadoras a junio de 2020
Elaboración: DGPRC-MTC
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Por otro lado, siendo que al cierre de junio de 2020, del total de 29 507
centros poblados que disponen de la tecnología 2G a nivel nacional, 6407
centros poblados disponen de cobertura del servicio móvil con solo
tecnología 2G18 (donde se residen 1.04 millones de habitantes) sin ninguna
otra tecnología móvil a la vez, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Tabla N° 4. Cobertura del Servicio Móvil (SM) con solo tecnología 2G

REGIÓN

18

CCPP con SM 2G (*)

CCPP con solo SM
de 2G

Amazonas

969

160

Ancash

2702

583

Apurímac

1021

186

Arequipa

1100

163

Ayacucho

1442

409

Cajamarca

2821

749

Callao

7

0

Cusco

2211

327

Huancavelica

1950

818

Huánuco

1880

270

Ica

881

41

Junín

1116

144

La Libertad

1831

522

Lambayeque

832

41

Lima

2051

731

Loreto

243

109

Madre de Dios

116

18

Moquegua

316

101

Pasco

540

104

Piura

1185

174

Actualmente la tecnología 2G, en el país se viene brindando servicio de voz y sin ser considerado como banda ancha

móvil.
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Puno

2914

685

San Martín

875

38

Tacna

262

12

Tumbes

115

2

Ucayali

127

20

TOTAL CCPP

29507

6407

(*) CCPP con SM 2G, incluye también otra tecnología o combinaciones con 3G, 4G y 4.5
G
Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

La población e instituciones públicas que residen en los 6407 centros
poblados con solo tecnología 2G poseen limitaciones para sus actividades
sociales y económicas, ya que para acceder al servicio de internet tienen
que viajar a un lugar con cobertura y gastar dinero y tiempo para llegar
algún lugar con cobertura. En ese sentido, resulta necesario plantear la
mejora tecnológica en las mencionadas localidades en los futuros
compromisos de inversión que establezca el MTC.
Figura N° 10. Mapa de cobertura móvil de solo 2G a nivel de CCPP, 2020
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Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Por otro lado, en el caso del servicio de Internet fijo ya sea con medio de
acceso alámbrico e inalámbrico, se dispone que el 3.8% de centros
poblados cuenta con cobertura de dicho servicio a nivel nacional, donde
residen el 70.3% de la población total (23.08 millones de personas).
Asimismo, al analizar por ámbito de residencia; se tiene que, la población
que cuenta con cobertura y reside en zonas urbanas representa el 68.8%
(1 090 centros poblados) de la población total, y la población que cuenta
con cobertura y reside en zonas rurales representa el 1.5% (2 738 centros
poblados) de la población total. En ese sentido, se evidencia una brecha de
cobertura en el servicio de internet fijo, ya que el 96.2% de centros poblados
no cuentan con cobertura del servicio de internet fijo, donde reside el 29.7%
de la población total (9.74 millones de personas no cuentan con cobertura
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del servicio de internet fijo), detalle que se tiene en la siguiente tabla y
figura:
Tabla N° 5. Cobertura del Servicio de Internet Fijo, 2020

CCPP por

CCPP con

CCPP sin

% CCPP

% CCPP

REGIÓN

IF

IF

con IF

sin IF

Amazonas

3236

5

3231

0.2%

99.8%

Ancash

7914

219

7695

2.8%

97.2%

Apurímac

4181

287

3894

6.9%

93.1%

Arequipa

5354

219

5135

4.1%

95.9%

Ayacucho

7778

351

7427

4.5%

95.5%

Cajamarca

6458

273

6185

4.2%

95.8%

Callao

7

7

0

100.0%

0.0%

Cusco

9818

233

9585

2.4%

97.6%

Huancavelica

6938

338

6600

4.9%

95.1%

Huánuco

6779

18

6761

0.3%

99.7%

Ica

1527

264

1263

17.3%

82.7%

Junín

4574

293

4281

6.4%

93.6%

La Libertad

3792

187

3605

4.9%

95.1%

Lambayeque

1510

189

1321

12.5%

87.5%

Lima

5410

444

4966

8.2%

91.8%

Loreto

2482

43

2439

1.7%

98.3%

Madre de Dios

335

1

334

0.3%

99.7%

Moquegua

1397

9

1388

0.6%

99.4%

Pasco

2935

7

2928

0.2%

99.8%

Piura

2891

173

2718

6.0%

94.0%

Puno

9616

197

9419

2.0%

98.0%

San Martín

2989

15

2974

0.5%

99.5%

Tacna

824

40

784

4.9%

95.1%

Tumbes

204

11

193

5.4%

94.6%

Ucayali

978

5

973

0.5%

99.5%

99927

3828

96099

3.8%

96.2%

REGIÓN

TOTAL CCPP
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Fuente: Empresas operadoras a junio 2020.
Elaboración: DGPRC-MTC.

En síntesis, respecto a la cobertura del servicio móvil (2G, 3G, 4G y 4.5G)
e internet fijo (tanto con medio de acceso alámbrico e inalámbrico), se tiene
que el 42% de centros poblados (42 403 centros poblados) a nivel nacional
cuentan con cobertura, donde residen el 89.7% del total de la población
(29.45 millones de personas). No obstante, existe una brecha del 58% (57
524 centros poblados), que impide que el 10.3% del total de la población,
esto es 3.37 millones de personas cuenten con cobertura de servicios
móviles e internet fijo. Como se vuelve a recalcar, la falta de cobertura en
estas zonas tiene impactos negativos para su población, ya que, tanto la
población como las instituciones públicas no pondrán desarrollar con
satisfacción sus actividades educativos, sociales y económica, y para
acceder al servicio de internet, tendrían que desplazarse o viajar a otro
lugar con cobertura, gastando tiempo y dinero. En ese sentido, resulta
necesario la implementación de nuevas infraestructuras que lleven
cobertura de internet en los mencionados centros poblados, a fin de que
permita la reducción de dichas brechas existentes, conforme al detalle que
se visualiza en la siguiente tabla y figura:
Tabla N° 6. Cobertura del Servicio de Internet Fijo, 2020

CCPP por

CCPP

CCPP

REGIÓN

con SM

con IF

Amazonas

3236

1491

Ancash

7914

Apurímac

REGIÓN

CCPP
con SM

CCPP

% CCPP

% CCPP

sin SM e con SM e

sin SM e

e IF

IF

IF

IF

5

1491

1745

46%

54%

3993

219

3996

3918

50%

50%

4181

1460

287

1523

2658

36%

64%

Arequipa

5354

1588

219

1589

3765

30%

70%

Ayacucho

7778

2543

351

2595

5183

33%

67%
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CCPP por

CCPP

CCPP

REGIÓN

con SM

con IF

6458

3807

Callao

7

Cusco

REGIÓN

CCPP
con SM

CCPP

% CCPP

% CCPP

sin SM e con SM e

sin SM e

e IF

IF

IF

IF

273

3807

2651

59%

41%

7

7

7

0

100%

0%

9818

3226

233

3226

6592

33%

67%

Huancavelica

6938

2268

338

2354

4584

34%

66%

Huánuco

6779

2908

18

2910

3869

43%

57%

Ica

1527

1024

264

1025

502

67%

33%

Junín

4574

1905

293

1905

2669

42%

58%

La Libertad

3792

2243

187

2245

1547

59%

41%

Lambayeque

1510

1026

189

1026

484

68%

32%

Lima

5410

2602

444

2603

2807

48%

52%

Loreto

2482

450

43

475

2007

19%

81%

Madre de Dios

335

152

1

152

183

45%

55%

Moquegua

1397

387

9

388

1009

28%

72%

Pasco

2935

909

7

909

2026

31%

69%

Piura

2891

1697

173

1697

1194

59%

41%

Puno

9616

4000

197

4001

5615

42%

58%

San Martín

2989

1746

15

1746

1243

58%

42%

Tacna

824

357

40

357

467

43%

57%

Tumbes

204

136

11

136

68

67%

33%

Ucayali

978

240

5

240

738

25%

75%

99927

42165

3828

42403

57524

42%

58%

Cajamarca

TOTAL CCPP

Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Figura N° 11. Mapa de cobertura del Servicio Móvil e Internet Fijo, 2020
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Fuente: Empresas operadoras a junio 2020
Elaboración: DGPRC-MTC

Asimismo, además de la existencia de brechas de infraestructura, nos
encontramos en una situación de un uso más intensivo del servicio de
internet y de banda ancha. Es así que, con la situación actual que se vive
en el mundo y en especial en el país desde el primer trimestre de este año,
es necesario el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y
acceso a tecnologías disruptivas por parte de la población que les permitan
el uso de mejores servicios, esto se ve reflejado en el soporte del servicio
de internet que se dispone a pesar del incremento del tráfico móvil (voz y
datos) producto de las políticas adoptadas para hacer frente al brote del
COVID-19, como el caso de la difusión del uso adecuado del internet en
ciertos horarios19, confinamiento focalizado de la población, entre otros, las

19

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111621-mtc-trabaja-para-garantizar-el-funcionamiento-normal-de-las-

redes-de-telecomunicaciones
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redes de telecomunicaciones han podido asumir el incremento del tráfico
del teletrabajo y de diversos aplicativos. De la revisión de la información
reportada por las empresas operadoras se tiene que, en el mes de agosto
respecto a febrero, antes del aislamiento social, del presente año el
incremento de tráfico de datos en redes móviles es de 37%.
Figura N° 12. Tráfico acumulado de datos en millones de MB

Fuente: Reporte de empresas operadoras
Elaboración: DGRPC-MTC

Además, se observa un crecimiento en el tráfico de voz acumulado;
mientras que, durante el mes de febrero del presente año se registró 16
582 millones de minutos, durante el mes de agosto se llegó a registrar 22
533 millones de minutos, lo que representa un crecimiento del 36%.
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Figura N° 13.Tráfico acumulado de voz en millones de minutos

Fuente: Reporte de empresas operadoras
Elaboración: DGRPC-MTC

De

acuerdo

a

lo

reportado

por

las

empresas

operadoras

de

telecomunicaciones, el motivo de dicho crecimiento se debe al incremento
del uso de los aplicativos relacionadas con Streaming de vídeo de
comunicación (como Zoom y Skype) en 5 938%, TikTok 266%, videojuegos
en línea 193% y Netflix 199%. Así como los aplicativos WhatsApp 147%,
Twitter 15%, Facebook 8% y YouTube en 2%, a pesar de ello el MTC realiza
de manera constante monitoreo de las redes de telecomunicaciones y
coordina con ellas de forma permanente para que se mantengan las
operaciones y mantenimiento de ellas.
En este sentido, se evidencia la existencia de brechas de cobertura en un
escenario donde el tráfico de datos y voz tienen un crecimiento constante.
Es importante que se siga promoviendo la inversión privada, como se ha
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venido haciendo en los compromisos que las empresas operadoras han
asumido con el MTC.
4.3. Compromisos de las empresas operadoras
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido distintas normas
destinadas a reducir las brechas de conectividad del país (servicios móviles
e internet fijo) relacionadas con la asignación de bandas de frecuencias,
canon por uso de espectro radioeléctrico, reordenamiento bandas de
frecuencias y arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
radioeléctrico.
a)

Canon para los periodos de los años 2017, 2018 y 2020
Mediante Decreto Supremo N° 024-2016-MTC, Decreto Supremo que
modifica el Decreto Supremo N° 043-2006-MTC, que aprueba el
Reglamento del Canon por el uso del espectro radioeléctrico para los
servicios públicos móviles de telecomunicaciones, se estableció un
régimen de cálculo del canon, aplicable al período 2017, para generar
incentivos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
(estaciones base). En aplicación de esta norma, la empresa Telefónica del
Perú S.A.A. se comprometió a expandir infraestructura en 166 localidades20
a nivel nacional, mientras que América Móvil Perú S.A.C. se comprometió
a expandir infraestructura en 126 localidades. Las referidas localidades
inicialmente no contaban con servicios móviles y con la expansión de
infraestructura obtuvieron servicios móviles con tecnología 3G.

20

Cabe señalar que, para el presente análisis localidades y centros poblados son iguales.
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Asimismo, con Decreto Supremo N° 003-2018-MTC, Decreto Supremo que
modifica el literal a) del numeral 2 del artículo 231 del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, se modificó la
metodología de cálculo del canon por concepto del uso del espectro
radioeléctrico para los servicios públicos móviles, y se estableció un
régimen de incentivos para un mayor despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones (estaciones base) y mejora de tecnología de 2G a 4G
y superiores. En aplicación de esta norma, para el canon correspondiente
al 2018, la empresa Telefónica del Perú S.A.A. se comprometió a expandir
infraestructura en 22 localidades y realizar mejoras tecnológicas en 16
localidades; por su parte, América Móvil Perú S.A.C. se comprometió a
expandir infraestructura en 33 localidades y a efectuar mejoras
tecnológicas en 29 localidades.
Para el año 2020, potencialmente se expandiría infraestructura en 16
localidades de acuerdo al compromiso asumido por la empresa Viettel Perú
S.A.C., y se realizarían mejoras tecnológicas en 11 localidades según el
compromiso asumido por la empresa América Móvil Perú S.A.C., conforme
se puede apreciar en la siguiente tabla21:
Tabla N° 7. Localidades con mejora tecnológica e instalación de infraestructura por
tema de Canon

REGIÓN

21

Canon

Canon

Canon

2017

2018

2020

Para el año 2019, el MTC no emitió listado de localidades para los casos de mejora tecnológica y/o despliegue de

infraestructura o cobertura, motivo por el cual no hubo acogimiento por parte de las empresas operadora para dicho
año.
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Amazonas

0

6

2

Ancash

2

1

2

Apurímac

33

1

1

Arequipa

2

3

3

Ayacucho

30

1

2

Cajamarca

8

7

3

Callao

0

0

0

Cusco

41

3

2

Huancavelica

17

2

2

Huánuco

45

4

0

Ica

0

4

1

Junín

36

7

2

La Libertad

9

12

0

Lambayeque

6

2

0

Lima

0

5

2

Loreto

13

0

0

Madre de Dios

4

1

0

Moquegua

0

1

0

Pasco

4

10

0

Piura

0

13

0

Puno

9

11

4

San Martín

25

2

1

Tacna

0

0

0

Tumbes

0

1

0

Ucayali

8

3

0

292

100

27

TOTAL CCPP
Fuente: DGPPC-MTC

Elaboración: DGPRC-MTC

b)

Reordenamiento y arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
radioeléctrico
Mediante Decreto Supremo N° 016-2018-MTC, se aprobó el Reglamento
de reordenamiento de bandas de frecuencias, a través del cual el Ministerio
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de Transportes y Comunicaciones dispuso el reordenamiento de las
bandas de frecuencias utilizadas por tecnologías obsoletas, para su
adecuación a los requerimientos de la evolución tecnológica y de las
tendencias actuales del mercado, procurando el despliegue de mayores y
mejores servicios de telecomunicaciones (4G y 5G).
En ese sentido, en el año 2019 finalizó el proceso de reordenamiento de
las bandas de frecuencias 2 300 - 2 400 MHz y 2 500 - 2 690 MHz y como
resultado de éste se logró: i) devolver al Estado 40 MHZ a nivel nacional y
30 MHz en Lima, que serán adjudicados mediante concurso público, ii)
compromisos de inversión por USD 78 MM, iii) cobertura y expansión 4G
(80%) y 3G (20%) en 441 localidades y iv) conectividad en 54 estaciones
de peaje y pesaje.
Por otra partes, con Decreto Supremo N° 015-2019-MTC, se aprobó la
Norma que regula el Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de Espectro
Radioeléctrico

para

la

Prestación

de

Servicios

Públicos

de

Telecomunicaciones, la que permite el arrendamiento de porciones de
bandas de frecuencias entre empresas concesionarias de servicios
públicos de telecomunicaciones, cuyo aprobación corresponde al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, así como a las condiciones y
compromisos relacionados a –entre otros– despliegue de infraestructura y
mejora de servicios públicos. Asimismo, dicha norma prevé un régimen
obligatorio de arrendamiento de bandas de frecuencia de espectro
radioeléctrico en áreas rurales y lugares de preferente interés social.
En ese sentido, en el año 2020 se aprobaron dos contratos de
arrendamiento, que comprendieron compromisos de mejora tecnológica del
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servicio móvil a 4G en 60 localidades a nivel nacional, con un plazo de 5
años para su implementación contado desde el presente año.
Tabla N° 8. Localidades con compromisos de mejora y expansión tecnológica por
arrendamiento y reordenamiento de bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico

Reordenamiento

Arrendamiento

expansión 4G / 3G

mejora 4G

Amazonas

13

0

Ancash

28

0

Apurímac

13

2

Arequipa

9

0

Ayacucho

13

8

Cajamarca

59

3

Callao

0

0

Cusco

39

5

Huancavelica

11

3

Huánuco

18

8

Ica

2

0

Junín

15

4

La Libertad

21

6

Lambayeque

8

1

Lima

112

1

Loreto

10

5

Madre de Dios

2

1

Moquegua

0

0

Pasco

5

1

Piura

20

0

Puno

13

4

San Martín

24

3

Tacna

1

0

Tumbes

0

0

Ucayali

5

5

REGIÓN
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TOTAL CCPP

441

60

Fuente: DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

c)

Bandas AWS-3 y 2.3 GHz:
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó la Resolución
Ministerial N° 157-2019-MTC/01.03, mediante la cual se dispuso la
realización del concurso público para otorgar la concesión única para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Además, se
propuso asignar a nivel nacional el rango de frecuencias 1 750 – 1 780 MHz
y 2 150 – 2 180 MHz, y el rango de frecuencias 2 300 – 2 330 MHz.
El concurso público a llevarse a cabo el próximo año, tiene como objetivo
asignar 60 MHz en la banda AWS-3, y 30 MHz en la banda de 2.3 GHz a
nivel nacional para la prestación de más y mejores servicios de
telecomunicaciones. En este concurso, se priorizará los compromisos de
cobertura y de despliegue de infraestructura, por lo que se espera
beneficiar a 5 64122 localidades a nivel nacional, como se muestra a
continuación:

Tabla N° 9. CCPP con compromisos servicio 4G y conectividad Internet, por AWS-3 y
2.3 GHz

AWS-3
4G

22

AWS-3
AWS-3

Conectividad
zona Selva

en

2.3 GHz
4G

Cantidad de localidades que podría variar de acuerdo con la valorización final de las bandas de espectro que

PROINVERSIÓN publique en las bases y versión del contrato, en coordinación con el MTC.
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Conectividad
en

zona

VRAEM
TOTAL CCPP

721

692

3 856

372

Fuente: DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

d)

Asignación de las Bandas 700 MHz y 1.7/2.1 GHz:
En relación a las licitaciones de las bandas de frecuencias de 700 MHz y
1.7/2.1 GHz, las empresas que obtuvieron la buena pro, se comprometieron
a brindar servicios móviles 4G en diversas localidades conforme se detalla
a continuación:
Tabla N° 10. Localidades con compromisos en la asignación de las bandas de
700 MHz y 1.7/2.1 MHz

REGIÓN

BANDA 1700/2100

BANDA 700 MHz

MHz

4G

4G

Amazonas

5

3

16

11

Apurímac

7

5

Arequipa

13

17

Ayacucho

8

5

Cajamarca

9

8

Callao

0

6

Cusco

8

15

Huancavelica

8

2

Huánuco

8

4

Ica

5

16

Junín

18

13

La Libertad

15

14

Ancash
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Lambayeque

8

13

13

54

Loreto

0

7

Madre de Dios

3

1

Moquegua

1

4

Pasco

5

3

Piura

13

12

Puno

10

5

San Martín

17

8

Tacna

3

5

Tumbes

0

4

Ucayali

2

3

195

238

Lima

TOTAL CCPP

Fuente: DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

En ese sentido, del total de CCPP con compromisos de despliegue de
infraestructura, mejora tecnológica y/o conectividad de servicios de
telecomunicaciones

asumidos

por

las

empresas

operadoras,

implementados y por implementar, se identificaron 6 808 CCPP que a nivel
nacional, que permiten reducir la brecha de conectividad del servicio de
Internet a lo ya indicado en párrafos anteriores, conforme se puede apreciar
en la siguiente figura:
Figura N° 14. Mapa de compromisos de servicios de telecomunicaciones
(Canon, Reordenamiento, Arrendamiento, AWS-3, 2.3 GHz, 700 MHz y
1700/2100 MHz)
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Fuente: DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

Considerándose la cobertura de servicios públicos de telecomunicaciones
(móvil e internet fijo) y los compromisos asumidos y por asumir por las
empresas

concesionarias

con

el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones, se ha identificado la cobertura existente y la que estaría
pendiente para brindar servicios de internet con las tecnologías del
espectro

5G

por

posibles

acciones

de

despliegue

de

nuevas

infraestructuras y/o prestación de cobertura en dichos lugares.
Cabe precisar que un CCPP puede disponer a la vez del servicio móvil,
internet fijo y compromisos de prestación de servicio público de
telecomunicaciones; por lo que, se considera como un único CCPP con
servicio de telecomunicaciones.
Tabla N° 11. CCPP con servicio de telecomunicaciones (SM, IF y Compromisos)
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Con
Servicio
REGIÓN

CCPP por
REGIÓN

Telecomuni
caciones
(SM, IF y

Con
SM e IF

Con
Compr
omisos

Compromis

Sin Servicio

% Servicio

Telecomunic

Telecomuni

aciones

caciones

(SM, IF y

(SM, IF y

Compromisos Compromis

os).

)

os).

% Sin
Servicio
Telecomunic
aciones
(SM, IF y

SM con
solo 2G

Compromisos
)

Amazonas

3236

2329

1491

859

907

72%

28%

160

Ancash

7914

4016

3996

59

3898

51%

49%

583

Apurímac

4181

1544

1523

59

2637

37%

63%

186

Arequipa

5354

1594

1589

47

3760

30%

70%

163

Ayacucho

7778

2731

2595

192

5047

35%

65%

409

Cajamarca

6458

4114

3807

750

2344

64%

36%

749

Callao

7

7

7

6

0

100%

0%

0

Cusco

9818

3475

3226

315

6343

35%

65%

327

6938

2509

2354

182

4429

36%

64%

818

Huánuco

6779

2941

2910

79

3838

43%

57%

270

Ica

1527

1029

1025

28

498

67%

33%

41

Junín

4574

2110

1905

272

2464

46%

54%

144

La Libertad

3792

2257

2245

68

1535

60%

40%

522

1510

1036

1026

36

474

69%

31%

41

Lima

5410

2656

2603

184

2754

49%

51%

731

Loreto

2482

2213

475

1787

269

89%

11%

109

335

261

152

122

74

78%

22%

18

Moquegua

1397

388

388

6

1009

28%

72%

101

Pasco

2935

917

909

26

2018

31%

69%

104

Piura

2891

1866

1697

370

1025

65%

35%

174

Puno

9616

4045

4001

98

5571

42%

58%

685

San Martín

2989

2297

1746

616

692

77%

23%

38

Tacna

824

357

357

9

467

43%

57%

12

Tumbes

204

150

136

33

54

74%

26%

2

Ucayali

978

820

240

605

158

84%

16%

20

99927

47662

42403

6808

52265

48%

52%

6407

Huancaveli
ca

Lambayequ
e

Madre de
Dios

TOTAL
CCPP
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Fuente: Reporte de empresas operadoras al cierre de junio 2020 y DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

Figura N° 15. Mapa de servicios de telecomunicaciones (móvil, internet fijo y
compromisos)

Fuente: Reporte de empresas operadoras al cierre de junio 2020 y DGPPC-MTC
Elaboración: DGPRC-MTC

Por lo tanto, del análisis realizado en la presente sección se han identificado
a 52 265 centros poblados sin cobertura y que no tienen compromisos de
despliegue de infraestructura por parte de las empresas operadoras, en
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estas zonas reside el 7.8% de la población total (2.55 millones de
personas), que requieren de la prestación de servicios de internet y de
banda ancha. En ese sentido, estos centros poblados y población
identificada podrían beneficiarse de la cobertura mediante el uso del
espectro 5G. Asimismo, se evidencia la posibilidad de mejora tecnológica
en 6 407 CCPP que solo disponen del servicio móvil con tecnología 2G.
Por su parte, de la brecha del servicio de internet y banda ancha, si se
prioriza aquellas localidades con población mayor o igual a 100 habitantes,
tenemos 7896 centros poblados que podrían ser parte de la cobertura
mediante el uso del espectro 5G, correspondiendo 135 CCPP al ámbito
urbano y 7 761 CCPP al ámbito rural, a fin de reducir la brecha de
conectividad.
5.

Nuevo espectro radioeléctrico a promover para Servicios Públicos
En esta sección se revisará el estado actual de las bandas de frecuencias
de 3 300 – 3 800 MHz (3.5 GHz) y 24 250 – 27 500 MHz (26 GHz);
asimismo, se evaluará la identificación y canalización de la banda de
frecuencias de 26 GHz.

5.1. Plan de Banda 24 250 – 27 500 MHz
5.1.1. Atribución actual
El rango de frecuencias de 25,25 – 27,5 GHz, entre otros, se encuentra
atribuido a título primario para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico, de
acuerdo a la nota P68 del PNAF; asimismo, en la banda 24,75 – 25,25 GHz,
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los enlaces de conexión en estaciones de servicio de radiodifusión por
satélite tendrán prioridad sobre otras utilizaciones del servicio fijo por
satélite (Tierra –espacio), conforme a la nota P108 del PNAF.
De igual manera, la banda de 24,25-27,5 GHz cuenta con la siguiente
atribución:

Tabla N° 12. Atribución banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz
PERU
REGION 2
24,25 – 24,45
RADIONAVEGACION
24,45 – 24,65
ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
24,65 – 24,75
ENTRE SATELITES
RADIOLOCALIZACION POR SATELITE
(Tierra–espacio)
24,75 – 25,25
FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)
25,25 – 25,5
FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL
Frecuencias patrón y señales horarios por satélite
(Tierra–espacio)
25,5 – 27
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio–Tierra)
FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio–Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra–espacio)
27 – 27,5
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)
ENTRE SATELITES
MOVIL

ATRIBUCION
24,25 – 24,45
RADIONAVEGACION
24,45 – 24,65
ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
24,65 – 24,75
ENTRE SATELITES
RADIOLOCALIZACION POR SATELITE
(Tierra–espacio)
24,75 – 25,25
FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)
25,25 – 25,5
FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL
Frecuencias patrón y señales horarios por satélite
(Tierra–espacio)
25,5 – 27
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio–Tierra)
FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra–espacio)
27 – 27,5
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)
ENTRE SATELITES
MOVIL

NOTAS Y
OBSERVACIONES

P108

P68

P68

P68

Fuente: PNAF
Elaboración: DGPRC-MTC

5.1.2. Canalización actual
En la misma línea, mediante la Resolución Viceministerial Nº 268-2005MTC/03, Aprueban Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para
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los Servicios de Telecomunicaciones (1a. Parte), se canalizó la banda de
frecuencias de 25,25 - 26,50 GHz para servicios públicos utilizando
sistemas de acceso fijo inalámbrico, en 28 canales con anchos iguales a 7
MHz en cada tramo (ida y vuelta por canal). Por el contrario, los rangos de
frecuencias de 24,25 - 25,25 GHz y de 26,50 - 27,5 GHz no cuentan con
canalización.
5.1.3. Grado de asignación actual
De acuerdo al Registro Nacional de Frecuencias23, la banda de 26 GHz no
cuenta con asignaciones, por lo que se encuentra disponible para el
desarrollo de las nuevas tecnologías. Para ello, es necesario la
modificación del cuadro de atribución de frecuencias, de la nota P68 y la
canalización vigente (MTC, 2020).
De acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones 202024 (RR 20), se
identificó la banda de frecuencias de 24 250 -27 500 MHz, entre otras, para
IMT para todas las regiones del mundo, mediante la Resolución N° 242
(CMR-19) y nota 5.532AB.
5.1.4. Desarrollo de Propuesta de Atribución y Canalización
A continuación, se realizará el análisis de la banda de 26 GHz:

23
24

Ver: https://rnf.mtc.gob.pe/
Que es un tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y
de las órbitas de los satélites. El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el texto completo del Reglamento de
Radiocomunicaciones adoptado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) y
ulteriormente revisado y adoptado por las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, junto con todos los
Apéndices, las Resoluciones, las Recomendaciones y las Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia. Ver
Url: https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/es
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a)

Estándares internacionales en la banda de frecuencias de 26 GHz
Al respecto de las nuevas tecnologías, 5G o IMT-2020 comenzó con el
estándar 3GPP25 Release 1526 (3GPP, 2019, p. 15), conocido como 5GNon-Standalone, llamado de esta manera porque utiliza la tecnología 5G
soportada en infraestructura de LTE. Este estándar introduce mejoras
significativas, siendo una de las más importantes el incremento del ancho
máximo de la portadora, que pasa de 20 MHz, que es el máximo en LTE, a
100 MHz en bandas menores a 6 GHz; y, a un máximo de 400 MHz en
bandas de frecuencias mayores a 6 GHz. En consecuencia, las velocidades
de transmisión pueden llegar a ser, por lo menos, 10 veces más rápidas
que las de LTE; y, pueden reducir la latencia en valores menores a 10 ms27
(UIT, 2017).
En la actualidad, el estándar 3GPP Release 16, se encuentra en desarrollo
y se espera que este culmine el presente año28 (3GPP, 2020, p. 16).
Ahora bien, la tecnología 5G clasifica al espectro radioeléctrico en dos
grupos de bandas de frecuencias, como se detalla a continuación:
Tabla N° 13. Rangos de frecuencias para 5G

25

breviatura

Rango de frecuencia

FR1

410 MHz - 7125 MHz

FR2

24250 MHz - 52600 MHz

3GGP “3rd Generation Partnership Project”, Es una asociación de 7 organizaciones mundiales dedicadas al desarrollo
de estándares y recomendaciones técnicas en temas de telecomunicaciones.

26
27
28

Ver: https://www.3gpp.org/release-15
Ver Url: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
Ver: https://www.3gpp.org/release-16
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Fuente: 3GPP TS 38.101-1 V16.4.0 (2020-06)29
Elaboración: DGPRC-MTC

Conforme a lo revisado, la CMR-19 ha identificado bandas de frecuencias
que pertenecen al rango de frecuencias 2 (FR2), las cuales se denominan
milimétricas, llamadas así por el tamaño de su longitud de onda, el cual se
encuentra subdividido en los siguientes rangos de frecuencias:
Tabla N° 14. Bandas de frecuencias FR2
Banda

Rango de frecuencias

Modo de Duplexación

n257

26500–29500 MHz

TDD

n258

24250–27500 MHz

TDD

n259

39500–43500 MHz

TDD

n260

37000–40000 MHz

TDD

n261

27500–28350 MHz

TDD

Fuente: 3GPP TS 38.101-2 V16.4.0 (2020-06)30
Elaboración: ST-CMPNAF

De acuerdo a lo descrito en la tabla anterior, se observa que las bandas de
frecuencias estandarizadas por la 3GPP que coinciden con la banda de 26
GHz para el desarrollo de IMT en el país, corresponden a la banda n258 y
a la parte inferior de la banda n257.
Asimismo, cabe indicar que de acuerdo al reporte de la GSA sobre espectro
radioeléctrico encima de 6 GHz31 (GSA, 2019), el rango de frecuencias que
se utiliza en la actualidad para IMT a nivel global es de 24250–29500 MHz,
el cual corresponde a las bandas n258, n257 y n261.

29

Ver: https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3283

30

Ver: https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3284

31

Ver: https://gsacom.com/paper/spectrum-above-6-ghz-december-2019/
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Por lo mencionado, se adopta la banda de frecuencias estandarizada n258
para la identificación de la banda de 26 GHz en el país, ya que parte de
este rango de frecuencias cuenta con el mayor desarrollo para 5G a nivel
mundial y es la que más se ajusta a las bandas de frecuencias identificadas
por la UIT.
b)

Recomendaciones de organizaciones internacionales
Con respecto al esquema de canalización de la banda de frecuencias de
24,25-27,5 GHZ, debido a su reciente identificación en la pasada CMR-19
cuenta con escasas recomendaciones internacionales sobre la disposición
de frecuencias de la misma.
No obstante, el Comité de Comunicaciones Electrónicas - ECC32, que es la
organización encargada de realizar los estudios de evaluación y desarrollo
de políticas sobre las actividades de las telecomunicaciones en los países
europeos

miembros

de

la

Conferencia

Europea

de

Correos

y

Telecomunicaciones - CEPT33 (CEPT, 2020), teniendo en cuenta la
legislación y regulación internacional y europea; mediante la ECC Decisión
(18)0634 (ECC, 2018),dispuso condiciones técnicas armonizadas para las
redes de comunicaciones fijas y móviles en la banda de frecuencias de 26
GHz para la implementación de la tecnología 5G en Europa. Mediante el
referido documento, la ECC recomendó el siguiente esquema de
frecuencias:

32

Ver: http://www.cept.org/ecc/

33CEPT:

Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, (48 de los 49 países europeos son miembros de esta

Conferencia). Ver URL: http://www.cept.org/cept/.
34

Ver: https://www.ecodocdb.dk/download/5e74d0b8-fbab/ECCDec1806.pdf
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Figura N° 16. Arreglo de frecuencias de la banda de frecuencias 26 GHz de la
ECC

Fuente y elaboración: ECC.

Al respecto, la ECC establece un esquema de canalización mediante la
duplexación TDD y con bloques de frecuencias de 200 MHz en el rango de
frecuencias de 24.3 – 27.5 GHz. Asimismo, indica que, de ser necesario los
mencionados bloques, se pueden ajustar a bloques más pequeños
múltiplos de 50 MHz. Por último, recomiendan el uso de bloques de 10 MHz
si se utiliza dicha banda para otros fines.
De igual manera, estableció condiciones técnicas a fin de mitigar la
generación de interferencias perjudiciales dentro y fuera de la banda de 26
GHz, las cuales se revisarán más adelante en el presente documento.
c)

Experiencias internacionales
A continuación, se desarrollará un resumen de las experiencias a nivel
mundial respecto a la banda de 26 GHz (n258) en los países de las regiones
1, 2 y 3 de la UIT.
En la siguiente figura se muestra un detalle del espectro 5G en las bandas
de 26 GHz y de 28 GHz en los países de la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) de la Región 1
de la UIT:
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Figura N° 17. Resumen de planificación del uso de la banda de frecuencias 26
GHz en Europa

Fuente: GSA. National Spectrum Positions: Snapshot (GSA, 2020)35.

De acuerdo a la figura precedente, a mayo de 2020, Italia, era el único país
de Europa que había asignado parte de la banda n258 mediante un proceso
de licitación.

35

Ver: https://gsacom.com/paper/26-ghz-28-ghz-national-spectrum-positions-snapshot-may-2020/
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Italia:
En el año 2018 el gobierno italiano licitó 1000 MHz de la banda de 26 GHz,
dividido en cinco bloques de 200 MHz en 26.5-27.5 GHz. Los cinco bloques
fueron asignados, recaudando un total de 163,7 millones de euros.
Es así que Telecom Italia (TIM) pagó por su bloque 33 millones de euros,
Illiad recibió otro bloque por un poco menos a 32,9 millones de euros,
mientras que Fastweb, Wind y Vodafone pagaron 32,6 millones de euros
cada uno36 (5G European, 2018).
Figura N° 18. Resumen de asignaciones en la banda de frecuencias 26 GHz en
Italia

Fuente y elaboración: https://blog.telegeography.com/italian-5g-auction-causes-concern

En la misma línea, cabe mencionar que Francia asignó temporalmente
parte de la banda de 26 GHz (n258) para la realización de pruebas y en
Finlandia parte de dicha banda se encontraba en proceso de licitación:
Francia:

36

Ver: https://5gobservatory.eu/italian-5g-spectrum-auction-2/

Pág. 76 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

En enero de 2019, el Gobierno de Francia y la Autoridad Reguladora de
Comunicaciones

Electrónicas

y

Correos

(Arcep)

emitieron

una

convocatoria conjunta para la creación de plataformas de prueba 5G e
indicaron que utilizarían la banda de 26 GHz. El objetivo de esta
convocatoria fue facilitar el camino para que todos los agentes interesados
adopten las posibilidades que ofrece esta banda de frecuencias y descubrir
nuevos usos para la tecnología 5G.
Algunos proyectos se centran en un área en particular: logística, ciudad
inteligente (edificios inteligentes), movilidad (servicios en la estación para
trenes o pasajeros) o para cubrir eventos deportivos37 (Arcep, 2019).
Finlandia:
En abril de 2020, Finlandia emitió decretos sobre la subasta de espectro de
26 GHz, la misma que estuvo programada para el 8 de junio y estuvo a
cargo de la Agencia de Transporte y Comunicaciones (Traficom).
Al respecto, en la mencionada fecha se concluyó la licitación de la banda
de frecuencias de 26 GHz (25.1–27.5 GHz), en donde se logró recaudar
aproximadamente 21 millones de euros y se asignó 2400 MHz. Es así que
la distribución del espectro concursado fue como se detalla a continuación:
Tabla N° 15. Resultado de licitación de la banda 26 GHz en Finlandia
Empresa
Elisa Corporation

37

Banda
25.1–25.9 GHz

Ver: https://en.arcep.fr/news/press-releases/p/n/5g-6.html
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Telia Finland Plc

25.9–26.7 GHz

DNA Plc

26.7–27.5 GHz

7 millones de
euros
7 millones de
euros

Fuente: Ministry of Transports and Communications38 (MTC.fi, 2020b)
Elaboración: DGPRC-MTC

Asimismo, es importante mencionar que la banda de 24.25–25.1 GHz (850
MHz) será excluida de la subasta debido a que estará reservada para la
construcción de redes locales39 (MTC.fi, 2020a).
En la siguiente figura se muestra un detalle del espectro 5G en las bandas
de 26 GHz y 28 GHz en los países del Oriente Medio y África de la Región
1 de la UIT:
Figura N° 19. Resumen de planificación del uso de la banda de frecuencias 26
GHz en los países del Oriente Medio y África

Fuente: GSA. National Spectrum Positions: Snapshot (GSA, 2020)40

38

Ver: https://www.lvm.fi/en/-/5g-spectrum-auction-concluded-1206517

39

Ver: https://www.lvm.fi/en/-/government-decides-on-the-terms-of-the-5g-auction-1164498

40

Ver: https://gsacom.com/paper/26-ghz-28-ghz-national-spectrum-positions-snapshot-may-2020/
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De acuerdo a la figura precedente, se observa que en Nigeria, Qatar y
Emiratos Árabes no se ha asignado frecuencias de la banda de 26 GHz ni
se encuentra en proceso de licitación.
En la siguiente figura se muestra un detalle del espectro 5G en las bandas
de 26 GHz y 28 GHz en los países de la Región 2 de la UIT:
Figura N° 20. Resumen de planificación del uso de la banda de frecuencias 26
GHz en la Región 2 de la UIT

Fuente: GSA. National Spectrum Positions: Snapshot (GSA, 2020)41

Al respecto, se observa que el único país que ha asignado parte de la banda
n258 es Estados Unidos.
Estados Unidos:

41

Ver: https://gsacom.com/paper/26-ghz-28-ghz-national-spectrum-positions-snapshot-may-2020/
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En el año 2019, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados
Unidos subastó licencias de espectro de parte de la banda n258
(específicamente la banda 24 GHz), generando un total de 2 mil millones
de dólares. El segmento inferior de la banda de 24 GHz (24.25–24.45 GHz)
se licenció como dos bloques de 100 MHz, y el segmento superior (24.75–
25.25 GHz) se licenció como cinco bloques de 100 MHz42 (FCC, 2019).
Brasil:
La audiencia pública de la propuesta de aviso de licitación para la banda
de 26 GHz, entre otras, se llevó a cabo el 12 de marzo de 2020. La subasta
de 5G será la mayor oferta de frecuencia en la historia de la Agencia
Nacional de Telecomunicaciones43 (ANATEL, 2020).
Para la banda de 26 GHz, se proponen licitar 3200 MHz en ocho bloques
con un ancho de banda de 400 MHz, de los cuales 5 son nacionales y 3
regionales, de acuerdo con las especificaciones técnicas internacionales
entendidas como las más adecuadas para el uso eficiente del espectro. Es
de destacar que, si alguno de los bloques no se adjudica en la primera
ronda, se someterá a una segunda ronda, dividida en bloques de 200
MHz44.
Chile:

42

Ver: https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction102

43Ver:https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/104-home-institucional/2514-anatel-marca-para-

12-de-marco-audiencia-publica-sobre-leilao-de-5g
44Ver:https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/parametros/AbrirAnexo.asp?arquivo=21022020_093554_cpae19_metodologi

a preço mínimo_edital 5g.docx
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El 17 de agosto del presente año, el presidente del referido país informó
que se dio inicio al proceso de licitación de espectro para el desarrollo de
redes 5G, en el cual se dispondrá de cuatro bandas de características
técnicas distintas (700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz), y se realizarán
cuatro concursos simultáneos, pero independientes45 (SUBTEL, 2020).
En relación al concurso de la banda de frecuencias 26 GHz, han
considerado disponer 1600 MHz en 4 bloques de 400 MHz cada uno en el
rango de frecuencias de 25,90 – 27,50 GHz46.
En la siguiente figura se muestra un detalle del espectro 5G en las bandas
de 26 GHz y 28 GHz en los países de la Región 3 de la UIT:

45Ver:https://www.subtel.gob.cl/presidente-pinera-anuncia-la-primera-licitacion-5g-de-latinoamerica-y-la-creacion-de-un-

ecosistema-digital-publico-privado/
46

Ver: https://www.subtel.gob.cl/concursobanda26/
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Figura N° 21. Resumen de planificación del uso de la banda de frecuencias 26
GHz en la Región 3 de la UIT

Fuente: GSA. National Spectrum Positions: Snapshot (May 2020)47

De otro lado, se observa que en Hong Kong, Japón, Corea del Sur y
Tailandia han asignado parte de la banda n258.
Hong Kong:
En el año 2019, la Oficina de la Autoridad de Comunicaciones (OFCA)
ofreció un total de 1 200 MHz de espectro en las bandas de 26 GHz y 28
GHz para su asignación a tres operadores, para la prestación de los

47

Ver: https://gsacom.com/paper/26-ghz-28-ghz-national-spectrum-positions-snapshot-may-2020/
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servicios móviles de quinta generación (5G). El espectro radioeléctrico fue
asignado administrativamente (no involucrando una subasta competitiva).
La Autoridad de Comunicaciones recibió tres solicitudes, de China Mobile
Hong Kong Company Limited (CMHK), Hong Kong Telecommunications
(HKT) Limited (HKT) y SmarTone Mobile Communications Limited
(SmarTone) respectivamente. Una vez completada la evaluación de sus
solicitudes, la Autoridad de Comunicaciones decidió ofrecer la asignación
de 400 MHz de espectro a cada uno de los tres solicitantes.
Tabla N° 16. Asignación de la banda de frecuencias 26 GHz en Hong Kong

Fuente y elaboración: Office of the Communications Authority (OFCA) de Hong Kong48

Japón
En abril de 2019, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC)
de Japón asignó a 4 operadores espectro de 5G en 3 bandas de

48

Ver: https://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_1127/26_28_GHz_Successful_Applicant_Notice.pdf
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frecuencias, entre las que se encuentran la parte superior de la banda n258
de acuerdo al siguiente detalle49:
Tabla N° 17. Asignación de la banda de frecuencias 26 GHz en Japón
Operador

Bandas asignadas

NTT Docomo

3.6-3.7 GHz, 4.5-4.6 GHz y 27.4-27.8 GHz

KDDI

3.7-3.8 GHz, 4.0-4.1 GHz y 27.8-28.2 GHz

Softbank

3.9-4.0 GHz y 29.1-29.5 GHz

Rakuten

3.8-3.9 GHz y 27.0-27.4 GHz

Fuente y elaboración: 5gobservatory50

Corea del Sur
En junio de 2018, el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur (MSIT,
por sus siglas en inglés) subastó espectro en bandas medias (3.42-3.7
GHz) y milimétricas (26.5-28.9 GHz). Las empresas SK Telecom y KT
obtuvieron 100 MHz cada una en la banda de 3.5 GHz, el máximo espectro
permitido por operador. Además, la empresa LG Uplus, por su parte ganó
80 MHz. En la banda de 26.5-28.9 GHz, cada uno de los operadores logró
800 MHz. Los tres operadores realizaron un “lanzamiento conjunto” en abril
de 2019 de redes móviles comercializadas como 5G51.
Tailandia
En el presente año, la Comisión Nacional de Radiodifusión y
Telecomunicaciones (NBTC) de Tailandia, subastó las bandas de

49

Ver: https://5gobservatory.eu/japan-assigns-5g-spectrum-to-four-operators/

50

Ver; https://5gobservatory.eu/japan-assigns-5g-spectrum-to-four-operators/

51

Ver: https://brechacero.com/wp-content/uploads/2019/05/Bandas-medias-y-altas-ES-FINAL.pdf
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frecuencias de 700 MHz, 2.6 GHz y 26 GHz para 5G. Por las tres bandas
se recaudó 51.4 billion baht.
Respecto a la banda de 26 GHz, se ofreció 27 licencias, pero los
operadores ofertaron por 26. Advanced Info Service (AIS), a través de su
subsidiaria Advanced Wireless Network (AWN) acumuló 12 licencias y True
Move H Comunicación Universal (TUC) recibió 8.

Por su parte las

empresas TOT y DTAC completaron el espectro de 26 GHz con 4 y 2
licencias, respectivamente52.
Figura N° 22. Asignación de la banda de frecuencias 26 GHz en Tailandia

Fuente: NBTC

Por lo revisado, se concluye que en diversos países del mundo se viene
realizando estudios y asignando parte de la banda de frecuencias 26 de
GHz, inclusive en la Región 2 de la UIT a la que el Perú pertenece.
Asimismo, cabe mencionar que Chile ha lanzado en concurso 1600 MHz
en la referida banda de frecuencias.

52

Ver: https://www.bangkokpost.com/business/1858894/5g-auction-raises-b100bn
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d)

Ecosistema y desarrollo de la banda de 26 GHz
Según la GSA en su informe “5G Devices Ecosystem Report – Agosto

2020”53, en agosto de 2020 se identificaron las siguientes actualizaciones
de información referente a dispositivos y terminales móviles con tecnología
5G a nivel global:


84 operadores han lanzado servicios 5G bajo el estándar 3GPP54.



127 operadores vienen evaluando la identificación de las bandas de
frecuencias milimétricas n257, n258 y n261 para 5G en el rango de
frecuencias 24.25 – 29.5 GHz55.



364 dispositivos 5G anunciados en los últimos doce meses para el
mercado móvil 5G (incluye variantes regionales, excluyendo prototipos
que no serían comercializados), de los cuales 162 ya se encuentran
disponibles comercialmente.



162 teléfonos móviles 5G, 113 de los cuales están ahora
comercialmente disponibles.



94 dispositivos CPE (indoor y outdoor).



23 hotspots (access points), 10 de los cuales están ahora
comercialmente disponibles.



5 computadoras portátiles (notebooks).



Otros 25 dispositivos (drones, tabletas, televisores, terminales
USB/dongles, etc.).
Figura N° 23. Crecimiento de anuncios de dispositivos 5G

53

Ver: https://gsacom.com/paper/5g-devices-august-2020-executive-summary/

54

Ver: https://gsacom.com/paper/5g-market-snapshot-august-2020/

55

Ver:: https://gsacom.com/paper/5g-spectrum-september-2020-snapshot/
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Fuente y elaboración: GSA

Como se puede notar, la producción de distintos tipos de dispositivos, y en
especial de terminales móviles con tecnología 5G, en los últimos 12 meses
ha experimentado un marcado crecimiento. Dentro de todo este número de
anuncios de nuevos dispositivos y terminales 5G, se tiene que son los CPE
(del inglés customer premises equipment), y los teléfonos móviles, los que
poseen la mayor cantidad de anuncios de presencia comercial en el
mercado.
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Figura N° 24. Anuncios de dispositivos 5G por tipo de
dispositivo

Fuente y elaboración: GSA

Dispositivos 5G según banda de espectro radioeléctrico
La información que contiene el informe de GSA ha permitido identificar los
detalles de bandas de espectro radioeléctrico de todos los dispositivos 5G
anunciados a la fecha. En resumen, los dispositivos 5G compatibles con
bandas de espectro menores a 6 GHz (sub-6 GHz) representan un 75.5%,
mientras que los dispositivos 5G que son compatibles con banda
milimétricas (mmWave) representan un 22.3%. El 16.8% de todos los
dispositivos anunciados son capaces de soportar operación en ambos
bloques de bandas (sub-6 GHz y mmWave).
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Figura N° 25. Soporte de bandas de espectro radioeléctrico por categoría de
dispositivo 5G

Fuente y elaboración: GSA

Si queremos analizar el ecosistema de dispositivos 5G por banda en
específico, podemos ver que la banda con mayor cantidad de dispositivos
anunciados es la de 3.5 GHz (n78), con un número superior a 170
dispositivos. En segundo lugar, se encuentra la banda de 2.5 GHz con poco
más de 150 dispositivos, y en tercer lugar se encuentra la banda de 4.7
GHz (n79) con poco más de 120 dispositivos.
Para el caso específico de la banda de 26 GHz (n258), como se puede
constatar en la figura que se presenta a continuación, cuenta con menos
de 10 dispositivos anunciados en la mencionada banda.
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Figura N° 26. Cantidad de dispositivos 5G anunciados por banda de espectro
radioeléctrico en específico

Fuente y elaboración: GSA
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Por último, cabe indicar que en agosto de 2020, la GSA ha identificado 32
dispositivos que soportan las bandas de frecuencias n257, n258 o n261, de
los cuales 17 son teléfonos móviles, y 8 son equipos CPE56.
Por lo mencionado, se concluye que si bien en la actualidad se cuenta con
poco ecosistema de equipos en la banda de frecuencias n258, la tendencia
indica que la cantidad de equipos aumentará en el corto plazo debido a que
el rango de frecuencias de 24.25 – 29.5 GHz es el que más se viene
evaluando de las bandas milimétricas para su identificación para IMT, como
se indicó en la sección 3.3.1 del presente documento, además que ha sido
identificado recientemente por la UIT para los referidos servicios de
telecomunicaciones.
e)

Evaluación de riesgos de interferencias
Posición de la Organización Meteorológica Mundial
Algunas cuestiones planteadas por posibles afectaciones o interferencias
en la banda de frecuencias de 26 GHz, fueron consideradas en agenda
previa a la celebración de la reunión de la CMR- 19. La Organización
Meteorológica Mundial (OMM), a través Press Release Number: 24102019,
expresa cierta preocupación y exhorta a los gobiernos a que protejan las
frecuencias radioeléctricas asignadas a servicios de observación de la
Tierra, cuya importancia es vital para las predicciones meteorológicas y la
vigilancia del cambio climático a largo plazo.
Al

respecto,

según

los

estudios

actuales

del

Sector

de

Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) realizados para todas las bandas

56

Ver::https://gsacom.com/paper/5g-spectrum-september-2020-snapshot/
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de frecuencias, solo una importante reducción de las emisiones
interferentes de las IMT-2020 puede garantizar la protección de los
sensores (pasivos) del Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite
(SETS), en particular en el caso de la banda "pasiva" de 23,6 a 24 GHz.
Asimismo, las principales preocupaciones de la OMM son las siguientes:


Compatibilidad en bandas adyacentes entre IMT-2020 y SETS (pasivo)
en las bandas de 23,6-24 GHz, 31,5 31,8 GHz, 36-37 GHz, 50,2-50,4
GHz, 52,6-54,25 GHz y 86 92 GHz.



Compartición con SETS (espacio-Tierra) en la banda 25,5-27 GHz.

Es así que, la OMM teme que las especificaciones actuales para IMT-2020
sean claramente insuficientes para respetar los límites requeridos de
emisiones no deseadas, necesarios para proteger los sensores del SETS
(pasivo). En consecuencia, para toda solución relativa a este punto del
orden del día, deberán especificarse unos límites de emisiones en bandas
adyacentes mucho más restrictivas y obligatorias.
De igual manera, la OMM señala que los estudios también demuestran que
se necesita una separación del orden de 3 a 10 km, en función de las
condiciones del lugar y la p.i.r.e. en banda de las IMT, para garantizar la
protección de las estaciones terrenas del SETS en la banda de frecuencias
de 25,5-27 GHz. La UIT-R está desarrollando una metodología para que
los administradores definan la distancia de separación necesaria. Cabe
señalar que, aunque pueden protegerse las estaciones terrenas SETS
actuales y previstas, el despliegue de más estaciones como esas en el
futuro, todavía no previstas, quedará limitado. En lo que respecta a las
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bandas de frecuencias de 24,25 - 27,5 GHz y 50,4 - 51,4 GHz, podría
producirse un problema de interferencia con los radiómetros en tierra.
Recomendaciones de la OMM para Protección del SETS (pasivo)
La OMM solicita que se establezcan los límites necesarios de emisiones no
deseadas de IMT-2020 en el Cuadro 1-1 de la Resolución 750 (Rev.CMR15) para garantizar la protección de todos los sensores presentes y futuros
del SETS (pasivo).
En particular, las posiciones de la OMM son las siguientes:


24,25 - 27,5 GHz:

La OMM apoya el Método A2, alternativa 1, condición A2a, opción 157, para
la protección del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz.

57

Método A2, Alternativa 1, Condición A2a ADD 5.A113a La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz está identificada para
su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).
Dicha identificación no impide el uso de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está
atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de
frecuencias por el servicio móvil para las IMT se limita al servicio móvil terrestre. [Son de aplicación las Resoluciones
[A113-IMT 26 GHZ] (CMR-19) y 750 (Rev.CMR-19).][Es de aplicación la Resolución [A113-IMT 26 GHZ] (CMR-19).][Es
de aplicación la Resolución 750 (Rev.CMR-19).] (CMR-19)
Método A2, Alternativa 2, Condición A2a, Opciones 1 y 2 ADD 5.A113b La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz está
identificada para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones
de los servicios a los que está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. [Son
de aplicación las Resoluciones [A113-IMT 26 GHZ] (CMR-19) y 750 (Rev.CMR-19).][Es de aplicación la Resolución
[A113-IMT 26 GHZ] (CMR-19).][Es de aplicación la Resolución 750 (Rev.CMR-19).] (CMR-19)
Método A2, Alternativa 2, Condición A2a, Opciones 3, 4 y 5 ADD 5.A113c La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz
está identificada para su utilización por las administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento
de Radiocomunicaciones. (CMR-19)
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Sin nuevos elementos de relevancia (por ejemplo, mediciones de
diagramas de antena), en particular en relación con el modelo de antena
IMT-2020 pertinente, la OMM refrenda los siguientes niveles de emisiones
no deseadas:


–55 dB(W/200 MHz) para estaciones de base;



–51 dB(W/200 MHz) para equipos de usuario.

Con respecto al segundo armónico de las emisiones de las IMT-2020 en la
banda de frecuencias de 24,25 - 27,5 GHz, la OMM respalda el Método A2,
alternativa 1, condición A2b, opción 1, para la protección del SETS (pasivo)
en las bandas de frecuencias de 50,2-50,4 GHz y 52,6-54,25 GHz.
3GPP
La especificación de 3GPP está en TS 38.104 (BS) y TS 38.101-2/-3 (UE
para Standalone/ non-standalone), especificando -20 dBW/200 MHz.
3GPP TS 38.101-2 NR; User Equipment (UE) transmisión y recepción de
radio
Los límites de emisiones no esenciales para FR2 se definen como sigue:
“12.75 GHz ≤ f < 2° armónico del borde de frecuencia superior de la banda
de funcionamiento UL en GHz”, y se establece en un nivel máximo de -13
dBm en un ancho de banda de medición de 1 MHz.
CEPT ECC Decisión en 26 GHz IMT-2020
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La Decisión (18)06, “Condiciones técnicas armonizadas para redes de
comunicaciones móviles/fijas (MFCN) en la banda 24.25 – 27.5 GHz”,
aprobada el 6 de julio de 2018 y corregida el 26 de octubre de 2018,
principalmente indica lo siguiente sobre las interferencias en la banda de
frecuencias de 26 GHz.

“r) que la mayoría de los estudios compartidos han demostrado que el
servicio fijo por satélite (FSS) y el servicio entre satélites (ISS) estarían
protegidos con un margen de más de 12 dB en función de los
supuestos acordados, y será necesario garantizar que estos servicios
permanezcan protegidos”.
“u) que la protección del Servicio de Exploración de la Tierra por
Satélite (EESS) (pasivo), requiere la introducción de límites
apropiados de potencia de emisión no deseada en la banda 23.6 – 24
GHz, aplicando a MFCN que opera en la banda 24.25 – 27.5 GHz;
además, la protección requerirá la implementación de distancias de
separación adecuadas entre estaciones y transmisores MFCN caso
por caso”.
En el Anexo 2 de referido estudio se describe las condiciones técnicas
menos restrictivas y especialmente los niveles de emisión no deseados en
las bandas de 23.6 – 24 GHz, como son los siguientes:
Requisitos de línea base para estaciones base MFCN: emisiones máximas
en 23.6 – 24.0 GHz:


-42 dBW (en un ancho de banda de 200 MHz)
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Requisitos para estaciones terminales MFCN de emisiones máximas en
23.6 – 24.0 GHz:


-38 dBW (en un ancho de banda de 200 MHz)

Estos requisitos de nivel se aplican para todos los modos de operación
previstos (es decir, potencia máxima en banda, señalización eléctrica y
configuraciones de portadora).
ESA-EUMETSAT-EUMETNET
En la decisión de CEPT ECC, se da una compilación de diferentes
enfoques y se ha llegado a un compromiso. Se afirma que el límite actual
de -20 dBW/200 MHz es perjudicial para los sensores EESS (pasivos) en
la banda de 23.6 – 24 GHz.
Es así que se propone los siguientes límites de emisiones no deseadas,
basados en una propuesta de varios países presentada en la última reunión
de ECC (Documento ECC (18) 021:


Para BS: [-42/ -44] dBW / 200 MHz



Para UE: [-38/ -40] dBW / 200 MHz

El análisis básico establece el límite de protección rígido de los sensores
EESS (pasivos) en la banda de 23.6 – 24.0 GHz para estaciones IMT-2020
operadas en la banda 24.25 – 27.5 GHz:


Para BS: -54.2 dBW / 200 MHz



Para UE: -50.4 Dbw / 200 MHz
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Estos límites garantizarían la protección de todos los sensores EESS
(pasivos) actuales y planificados.
Implementación de la Decisión de la Comisión (EU) 2019/784
La decisión es sobre la armonización de la banda de 24.25 – 27.5 GHz para
sistemas terrestres. En esta se afirma que esta banda de frecuencia puede
ser utilizada por los sistemas terrestres también en Europa “siempre que

cumpla con las obligaciones internacionales y transfronterizas en virtud del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT”. Asimismo, indica que los
servicios satelitales existentes “deberían protegerse adecuadamente de los
servicios de comunicación electrónica de banda ancha inalámbrica
terrestre”.
De igual manera, también se señala que los servicios terrenales deberían
proporcionar protección adecuada al EESS (pasivo) en la banda de
frecuencia de 23.6 – 24.0 GHz.
Es así que el artículo 3 establece que los sistemas terrestres protegen
adecuadamente “los sistemas en bandas adyacentes, en particular en el

Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (pasivo) y en el Servicio de
Radioastronomía en la banda de 23.6 – 24.0 GHz”.
Por lo revisado, se cuenta con los siguientes límites de potencia
recomendados para la implementación de servicios IMT en la banda de
frecuencias de 26 GHz:
Tabla N° 18. Resumen de los niveles de emisiones no deseadas por las distintas
instituciones
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ITU-R
SM.329
Category
A/B
levels
[dBW/20
0 MHz]
BS
UE

-20
-37
-20
-37

3GPP 5G

Emisiones no

(out-of-band deseadas IMT Decision

ESA/EUME
TSAT/EUM

& spurious)

en la banda

EC

niveles de

pasiva

2019/784

emisiones

basada en

[dBW/20

no deseadas

parámetros

0 MHz

[dBW/200

5G [dBW/200

TRP]

MHz]

MHz]

-20

-23.8

-42

-54.2

-55

-20

-20

-38

-50.4

-51

ETNET
resultados
del estudio
[dBW/200

WMO
Decision
[dBW/20
0 MHz]

MHz]

Fuente: Fraunhofer58.
Elaboración: DGPRC-MTC.

Las principales diferencias entre los resultados de estos estudios se deben
a supuestos diferentes para aspectos, tales como patrones de antena,
distribución de interferencia entre servicios, densidades de estaciones IMT
e interpretación de criterios de protección EESS.
Resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (2019)
De acuerdo al RR 20, mediante la Resolución 750 (Rev.CMR-19) se revisó
la compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo) y los servicios activos pertinentes, donde la UIT dispuso para la
banda de frecuencias de 24,25 – 27,5 GHz, los siguientes límites de
potencia de las emisiones no deseadas de las estaciones de servicios
activos en un ancho de banda determinado en la banda de frecuencias
atribuida al SETS (pasivo):

58

Ver: https://www.esoa.net/cms-data/positions/FHIFinalReport.pdf
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Se aplicará un límite de –39 dB (W/200 MHz) a las estaciones base IMT
puestas en servicio después del 1 de septiembre de 2027. Este límite
no se aplicará a las estaciones base IMT que se hayan puesto en
servicio antes de esa fecha. Para dichas estaciones base de las IMT,
se continuará aplicando el límite de –33 dB (W/200 MHz) después de
esa fecha.



Se aplicará un límite de –35 dB (W/200 MHz) a las estaciones móviles
IMT puestas en servicio después del 1 de septiembre de 2027. Este
límite no se aplicará a las estaciones móviles IMT que se hayan puesto
en servicio antes de esa fecha. Para dichas estaciones móviles IMT, se
continuará aplicando el límite de –29 dB (W/200 MHz) después de esa
fecha.

En la misma línea, mediante Resolución 242 (CMR-19), se evaluó la
componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
en la banda de frecuencias de 24,25-27,5 GHz, en el cual la UIT recomendó
las siguientes consideraciones.


Los límites de las emisiones no esenciales de la Recomendación UITR SM.329, Categoría B (–60 dB(W/MHz), bastan para proteger el SETS
(pasivo) en las bandas de frecuencias de 50,2-50,4 GHz y 52,6-54,25
GHz contra el segundo armónico de las emisiones de las estaciones
base IMT en la banda de frecuencias de 24,25-27,5 GHz.



Adoptar medidas prácticas que permitan garantizar que las antenas
transmisoras

de

las

estaciones

base

en

exteriores

apunten

normalmente por debajo del horizonte al desplegar estaciones base
IMT en la banda de frecuencias de 24,25 - 27,5 GHz. El apuntamiento
mecánico debe estar en el horizonte o por debajo de él.
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En la medida de lo posible, los emplazamientos de las estaciones base
IMT en la banda de frecuencias de 24,45-27,5 GHz que utilicen valores
de p.i.r.e. por haz superiores a los 30 dB (W/200 MHz) se elegirán de
modo que la dirección de máxima radiación de cualquier antena esté
separada de la órbita de los satélites geoestacionarios, dentro de la
línea de visibilidad directa de la estación base IMT, en ±7,5 grados.



A considerar, para el futuro desarrollo del SETS (pasivo) en la banda
de frecuencias de 23,6- 24 GHz, técnicas adicionales de mitigación (por
ejemplo, bandas de guarda) aparte de los límites especificados en la
Resolución 750 (Rev.CMR-19), según proceda.

Por lo mencionado, se observa que existen diversas recomendaciones a fin
de asegurar la compatibilidad entre los servicios SETS (pasivo) e IMT; sin
perjuicio de ello, el más reciente es el obtenido como resultado de la CMR19, en donde se han juntado diversas entidades especializadas e
interesadas a nivel internacional en la gestión del espectro radioeléctrico;
es por ello que se considerará dichos parámetros para el presente estudio.
Asimismo, es importante indicar que en la ECC Decisión (18)06, se señala
que es beneficioso sincronizar las redes que operan en la misma ubicación,
ya que evita transmisiones simultáneas de enlaces ascendentes y
descendentes, lo que posibilita incrementar el uso eficiente del espectro
radioeléctrico, debido a que evita el uso de técnicas de mitigación de
interferencias como el uso de bandas de guarda.
Consideraciones para la Atribución y Canalización de la banda de 26 GHz
Tomando en cuenta lo anterior, es posible señalar lo siguiente:
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De la sección anterior, se observa que la banda de frecuencias de 26
GHz se encuentra disponible en el país para el desarrollo de las nuevas
tecnologías.



Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones 2020
(RR 20), se identificó la banda de frecuencias de 24 250 -27 500 MHz,
entre otras, para IMT para todas las regiones del Mundo, mediante la
Resolución 242 (CMR-19) y nota 5.532AB.



En ese sentido, se adopta la banda de frecuencias estandarizada n258
para la identificación de la banda de 26 de GHz en el país, ya que parte
de este rango de frecuencias cuenta con el mayor desarrollo para 5G a
nivel mundial y es la que más se ajusta a las bandas de frecuencias
identificadas por la UIT.



De la misma forma, la ECC establece un esquema de canalización
mediante la duplexación TDD y con bloques de frecuencias de 200 MHz
en el rango de frecuencias de 24.3 – 27.5 GHz, asimismo, indican que
si es necesario los mencionados bloques se pueden ajustar a bloques
más pequeños múltiplos de 50 MHz, por último, recomiendan el uso de
bloques de 10 MHz si se utiliza dicha banda para otros fines.



En efecto, en diversos países del mundo se viene realizando estudios
y asignando parte de la banda de frecuencias de 26 GHz, inclusive en
la Región 2 a la que el país pertenece, Chile ha lanzado en concurso
de 1600 MHz en la referida banda de frecuencias.



Cabe indicar que, si bien en la actualidad se cuenta con poco
ecosistema de equipos en la banda de frecuencias n258, la tendencia
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indica que la cantidad de equipos aumentará en el corto plazo debido
a que el rango de frecuencias de 24.25 – 29.5 GHz es el que más se
viene evaluando de las bandas milimétricas para su identificación para
IMT, como se indicó en la sección 3.3.1 del presente documento,
además que ha sido identificado recientemente por la UIT para los
referidos servicios de telecomunicaciones.


Así también, se observa que existen diversas recomendaciones a fin
de asegurar la compatibilidad entre los servicios SETS (pasivo) e IMT;
sin perjuicio de ello, el más reciente es el obtenido como resultado de
la CMR-19, en donde se han juntado diversas entidades especializadas
e interesadas a nivel internacional en la gestión del espectro
radioeléctrico; es por ello que se considerará dichos parámetros para
el presente estudio.



Asimismo, es importante también considerar que el estándar 5G59
indica que la banda n258 soporta canales desde 50 MHz hasta 400
MHz.

Adicionalmente, cabe indicar que la disposición de una segmentación de
canales pequeños coadyuva a que en un eventual concurso de espectro
radioeléctrico los interesados puedan obtener la cantidad de espectro que
realmente necesitan para el desarrollo de sus redes de banda ancha, ya
que contarían con la flexibilidad de formar bloques de espectro ajustados a
sus necesidades, al contrario de lo que sucedería con el establecimiento
de canales grandes, los cuales preestablece una cantidad de espectro
mayor por la que tendrían que concursar; lo que no corresponde
necesariamente a lo que realmente necesitan.

59

Revisar 3GPP TS 38.101-1 V16.4.0 (2020-06)
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Por lo mencionado, se establece la siguiente propuesta de atribución y
canalización de la banda de frecuencias de 26 GHz, conforme se detallará
en el presente documento.

5.1.5. Atribución propuesta
Conforme al Cuadro de Atribución de Frecuencias del RR 20, se modifica
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de acuerdo al siguiente
detalle:

Tabla N° 19. Modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en
la banda 26 GHz
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PERU
REGION 2

NOTAS Y
OBSERVACIONES

ATRIBUCION

24,25 – 24,45

24,25 – 24,45

FIJO

FIJO

MOVIL excepto móvil aeronáutico

MOVIL excepto móvil aeronáutico

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

24,45 – 24,65

24,45 – 24,65

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL excepto móvil aeronáutico

MOVIL excepto móvil aeronáutico

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

24,65 – 24,75

24,65 – 24,75

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL excepto móvil aeronáutico

MOVIL excepto móvil aeronáutico

RADIOLOCALIZACION POR SATELITE
(Tierra–espacio)

RADIOLOCALIZACION POR SATELITE
(Tierra–espacio)

24,75 – 25,25

24,75 – 25,25

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)

MOVIL excepto móvil aeronáutico

MOVIL excepto móvil aeronáutico

25,25 – 25,5

25,25 – 25,5

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL

P51A, P108A

P51A, P108A

P51A, P108A

P108, P51A, P108A

P68, P51A, P108A

Frecuencias patrón y señales horarios Frecuencias patrón y señales horarios
por satélite (Tierra–espacio)
por satélite (Tierra–espacio)
25,5 – 27

25,5 – 27

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE (espacio–Tierra)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE (espacio–Tierra)

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL

P68, P51A, P108A

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(espacio–Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias Frecuencias patrón y señales horarias
por satélite (Tierra–espacio)
por satélite (Tierra–espacio)
27 – 27,5

27 – 27,5

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra–espacio)

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL

P68, P51A, P108A

Nota: Texto resaltado en negrita incorporado
Elaboración: DGPRC-MTC

Asimismo, se modifica la nota P68 y P51A del PNAF, conforme al siguiente
detalle:
“P68

Las bandas comprendidas entre 27,5 – 28,35 GHz; 29,10 – 29,25
GHz; 31,00 – 31,30 GHz; 37,35 – 37,55 GHz, 38,05 – 38,25 GHz, 38,6
– 40 GHz; 40,5 – 42,5 GHz y 42,5 – 43,5 GHz están atribuidas a título
primario

para

la

prestación

de

servicios

públicos

de

telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso fijo inalámbrico. El
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otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro para la
explotación de dichos servicios serán mediante concurso público de
ofertas para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao. Las asignaciones para la operación de las mismas deberán
tener en cuenta la canalización aprobada para el servicio.”

Asimismo, se propone modificar la Nota P51A como sigue:
“P51A

Las bandas de frecuencias 450 – 470 MHz (Nota 5.286AA del
Reglamento de Radiocomunicaciones del 2020 – RR2020), 698 – 960
MHz (Nota 5.317A del RR2020),1 427- 1 518 MHz (Nota 5.341B del
RR2020), 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, 2 500-2 690 MHz
(5.384A del RR2020), 1 885-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz (5.388 del
RR2020), 3 400–3 600 MHz (5.431B del RR2020), 3 300 – 3 400 MHz
(5.429D del RR2020), 3 600 – 3 800 MHz (referencia parcial 5.434 del
RR2020) y 24,25-27,5 GHz (5.532AB del RR2020), se han
identificado para su utilización para las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT); lo que no impide su utilización para los otros
servicios que fueron atribuidos en dichas bandas, ni establece
prioridad alguna en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
(CMR 19)”

Nota: Texto resaltado en negrita incorporado

En la misma línea, se agrega la nota P108A, de acuerdo con el siguiente
detalle:
“P108A

La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz está atribuida a título
primario

para

la

prestación

de

servicios

públicos

de

telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Su
asignación

debe

ser

según

los

planes

de

canalización

correspondientes que establezca el Ministerio. El otorgamiento de la
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concesión y la asignación de espectro para la explotación de dichos
servicios se realizarán mediante concurso público de ofertas.
Asimismo, para la operación en la referida banda de frecuencias se
aplican las condiciones técnicas descritas en las resoluciones 750
(Rev.CMR-19) y 242 (CMR-19).”
Nota: Texto resaltado en negrita incorporado

5.1.6. Canalización propuesta
De acuerdo a las consideraciones expuestas, corresponde modificar la
canalización vigente.
Figura N° 27. Canalización de la banda de frecuencias de 26 GHz

Elaboración: DGPRC-MTC
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Tabla N° 20. Canalización de la banda de frecuencias 26 GHz
Canal Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Frecuencia (MHz)
24250
24300
24350
24400
24450
24500
24550
24600
24650
24700
24750
24800
24850
24900
24950
25000
25050
25100
25150
25200
25250
25300
25350
25400
25450

-

Canal Nº
24300
24350
24400
24450
24500
24550
24600
24650
24700
24750
24800
24850
24900
24950
25000
25050
25100
25150
25200
25250
25300
25350
25400
25450
25500

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Frecuencia (MHz)
25500
25550
25600
25650
25700
25750
25800
25850
25900
25950
26000
26050
26100
26150
26200
26250
26300
26350
26400
26450
26500
26550
26600
26650
26700

-

25550
25600
25650
25700
25750
25800
25850
25900
25950
26000
26050
26100
26150
26200
26250
26300
26350
26400
26450
26500
26550
26600
26650
26700
26750

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Canal Nº
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Frecuencia (MHz)
26750
26800
26850
26900
26950
27000
27050
27100
27150
27200
27250
27300
27350
27400
27450

-

26800
26850
26900
26950
27000
27050
27100
27150
27200
27250
27300
27350
27400
27450
27500

Elaboración: DGPRC-MTC

De esa manera, se deberán cumplir las siguientes condiciones técnicas:
Nota 1:

Las operadoras, en forma coordinada, deben sincronizar
sus redes que operen en el modo de duplexación TDD.

Nota 2:

Las operadoras deberán operar de acuerdo a los límites
de potencia de las emisiones no deseadas descritos en la
Resolución 750 (Rev.CMR-19).

Nota 3:

Las operadoras deberán asegurar que emisiones no
esenciales del segundo armónico no supere los –60 dB
(W/MHz).

Nota 4:

Las antenas transmisoras de las estaciones base en
exteriores deberán apuntar al horizonte o por debajo de
este.

Nota 5:

Temporalmente los canales N° 1, 2, 3, 4 y 5 se reservan.

Nota 6:

Los operadores deberán utilizar técnicas de mitigación,
como, por ejemplo, filtros de precisión, a fin de mitigar
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interferencias con los servicios atribuidos también a título
primario en la banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz y
adyacentes.
En Conclusión, la propuesta de la atribución y canalización de la banda 26
GHz se encuentran alineadas a los estándares internacionales.

5.2. Plan de Banda 3 300 – 3 800 MHz
El rango de frecuencias 3 300 – 3 800 MHz, internacionalmente es
reconocida como parte de la banda media, rango que está identificado
como la banda media pionera para 5G por la 3GPP, como las bandas b42,
b43 y b52 para 4G-LTE60 y como las bandas n78 o n77 para 5G61 (MTC,
2019).
5.2.1. Atribución actual
Mediante Resolución Ministerial Nº 757-2019-MTC/01.03, se modificó la
atribución de la banda de frecuencias de 3.5 GHz, de acuerdo a la siguiente
figura.

60

Es la denominación que se le da a la banda de frecuencia 3300 – 3800 MHz hasta release 14 (LTE).

61

Es la denominación que se le da a la banda de frecuencia 3300 – 3800 MHz a partir del release 15 (5G-NonStandalone).
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Figura N° 28. Atribución de la banda de frecuencias 3.5 GHz

Fuente: Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)
Elaboración: DGPRC-MTC

Conforme a la figura anterior, se aprecia que la banda de frecuencias de
3.5 GHz se encuentra atribuida a título primario principalmente a los
servicios fijo y móvil. No obstante, en partes del mencionado rango de
frecuencias también se cuenta con atribución a título primario a los servicios
de radiolocalización y fijo por satélite (espacio-Tierra).
De igual manera, la referida banda de frecuencias está identificada para las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés)
mediante la nota P51A del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias
(PNAF), y se encuentra en reserva, de acuerdo a las notas P73, P73A y
P73B, por lo que mientras dure el referido estado no se realizará nuevas
asignaciones en esta banda.
En la misma línea, de acuerdo a la nota P73A del PNAF, en caso de
presentarse interferencias perjudiciales con estaciones del servicio de
radiolocalización que operan en la banda de 2 900 - 3 300 MHz, estas se
resolverán mediante coordinaciones entre las empresas implicadas;
asimismo, en caso que la frecuencia sea administrada por el Estado esta
será protegida contra interferencias.
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A su vez, en la nota P73B del PNAF, se indica que no se instalarán nuevas
estaciones que usen la banda de frecuencias de 3 600 – 3 800 MHz para
servicios fijos por satélite, y que las estaciones presentes actualmente,
excepto las administradas por empresas estatales, migrarán a las bandas
de frecuencias de 3 800 - 4 200 MHz u otras bandas afines que sean
soportadas por sus estaciones de recepción actuales, estando sujetos a los
plazos y condiciones que determine el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Además, se señala que el uso de la banda de frecuencias
de 3 700 – 3 800 MHz en la Provincia Constitucional del Callao se limita a
los servicios fijos por satélites operados por empresas estatales hasta que
estas dispongan su migración a la banda de frecuencias de 3 800 – 4 200
MHz u otras bandas afines, o el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones determine la coexistencia de estos servicios fijos por
satélites con los servicios públicos de telecomunicaciones de acceso
inalámbrico. Adicionalmente, se dispone que este tipo de estaciones por
empresas estatales están protegidas ante interferencias generadas por
estaciones de los servicios atribuidos en la banda de frecuencias de 3 600
– 4 200 MHz.
5.2.2. Canalización actual
Mediante Resolución Viceministerial Nº 641-2019-MTC/03, se modificó la
canalización de la banda de frecuencias de 3.5 GHz, entre otras, conforme
a la siguiente figura.
Figura N° 29. Canalización de la banda de frecuencias 3.5 GHz
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Fuente: Resolución Viceministerial Nº 641-2019-MTC/03
Elaboración: DGPRC-MTC

Al respecto, como se muestra en la figura anterior, la banda de frecuencias
de 3.5 GHz se canalizó en 100 canales de 5 MHz. En la misma línea, se
dispuso que las operadoras, en forma coordinada, deben sincronizar sus
redes que operen en el modo de duplexación TDD, y que la asignación de
frecuencias para servicios IMT-2020 se realice como mínimo desde dos
bloques contiguos de 5 MHz.
5.2.3. Grado de asignación actual
El Anexo 1, muestra la asignación de la banda de 3300 MHz a 3800MHz,
de acuerdo al Registro Nacional de Frecuencias62 e información trasladada
por la Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones
(DGPPC) y la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones
(DGAT).
En dicho Anexo se muestra que, la banda de frecuencias de 3 300 – 3 400
MHz no cuenta con asignaciones de frecuencias. Asimismo, el rango de
frecuencias de 3 400 – 3 600 MHz se encuentra asignado a 5 empresas
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones según el siguiente
detalle:

62

Al respecto se puede consultar el siguiente enlace:: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585registro-nacional-de-frecuencias
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Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A. (pertenecientes al mismo
grupo económico, Entel Chile63) tienen asignado el 50% de la banda
en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y
el 16% de la banda en el resto de las provincias.



Telefónica del Perú S.A.A. cuenta con el 25% de la banda en el
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y el
25% de la banda en el resto de provincias.



América Móvil Perú S.A.C. cuenta con 25% de la banda en el
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao y el
13% de la banda en el resto de las provincias.



Gamacom S.A.C.64 cuenta con un total de 0.05% de la banda en las
provincias Daniel Alcides Carrión y Pasco.

Como resultado de este análisis, se puede apreciar que se encuentra
disponible el 43% de la banda de frecuencias a nivel nacional.
Por otro lado, respecto a la banda de 3 600 – 3 800 MHz, se observa que
se encuentra asignada a 4 empresas privadas y a CORPAC S.A. que
utilizan la banda de frecuencias para servicios fijo satelital.

63

De acuerdo a lo indicado por la misma empresa Entel Perú S.A. respecto a su estructura corporativa en su página web.
Ver: http://www.entel.pe/empresas/informacion-corporativa/acerca-de-entel/estructura-corporativa/, y en el siguiente
comunicado de la empresa Ver:
http://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba61f641f4891fa27b9e0810a5553d47VFdwQmVFOUVR
VEpOUkVFMVQxUkpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1528316281

64

En proceso de evaluación la vigencia de concesión.
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Adicionalmente, es importante indicar que existen concesionarios de
servicios públicos de telecomunicaciones que utilizan la banda de 3 400 –
4 200 MHz para el servicio fijo por satélite; en donde el uso de la banda de
frecuencias no es exclusivo, ya que las frecuencias son asignadas por la
UIT a los satélites que se encuentran en diversas orbitas espaciales y no
en el territorio nacional. No obstante, de acuerdo a información trasladada
por la DGPPC, se estima que se tiene mayor cantidad de enlaces satelitales
operando en el rango de frecuencias 3 700 – 4 200 MHz, debido a que este
rango de frecuencias se encuentra atribuido a título primario al servicio fijo
por satélite en el PNAF, como se especificó anteriormente.
Así también se debe tener en cuenta que el rango de frecuencias de 3400
– 3600 MHz se encuentra asignado a 5 empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones según el siguiente detalle:

Tabla N° 21. Asignaciones en la banda de 3 400 – 3 600 MHz
Operador

Área de asignación

ENTEL PERÚ S.A.
TELEFONICA

DEL

PERU S.A.A.

Rangos

de

Frecuencia (MHz)

12 Departamentos

3400-

3500-

(103 Provincias)

3425

3525

3425-

3525-

3450

3550

3450-

3550-

A Nivel Nacional

50 MHz
50 MHz

AMERICATEL PERÚ

4

S.A.

(39 Provincias)

3475

3575

15 Departamentos

3475-

3575-

Entre 20MHz y 50

(117 Provincias)

3500

3500

MHz

1 Departamento (2

3475-

3575-

Provincias)

3480

3580

AMÉRICA

MÓVIL

PERÚ S.A.C.
GAMACOM S.A.C.

Departamentos

MHz asignados
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Asimismo, los títulos habilitantes otorgados para el uso de la banda de 3
400 – 3 600 MHz son:

Tabla N° 22. Títulos habilitantes otorgados para el uso de la banda de 3 400 – 3
600 MHz
Resolución

Empresa

Ministerial /

Concesión

Decreto

por

Supremo de

Servicio /

otorgamiento

Concesión

de

Única

Suscripción
Servicio

de
Contrato

Vigencia de
Concesión

concesión
547-2001MTC/15.03
AMÉRICA
MÓVIL PERÚ
S.A.C.

386-2006MTC/03

061-96MTC/15.17

AMERICATEL

026-2001-

PERÚ S.A.

MTC/15.03

Concesión
por

PORTADOR
LOCAL

Servicio
Concesión
por
Servicio
Concesión
por

por
Servicio

8/01/2022

17/05/2006

17/05/2026

17/04/1996

17/04/2016(*)

16/01/2001

16/01/2031(*)

PORTADOR
LOCAL Y
TELEFONÍA
FIJA
PORTADOR
LOCAL

Servicio
Concesión

8/01/2002

PORTADOR
LOCAL Y
TELEFONÍA
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312-2000ENTEL PERÚ

MTC/15.03

S.A.
310-2007MTC/03
TELEFÓNICA
DEL PERÚ
S.A.A.
GAMACOM
S.A.C.

D.S. N° 1194-TCC

Concesión
por
Servicio
Concesión
por

PORTADOR
LOCAL Y
TELEFONÍA

por
Servicio

R.M. N° 051-

Concesión

2001-

por

MTC/15.03

Servicio

25/07/2020(*)

27/09/2007

27/09/2027

16/05/1994

27/10/2027

FIJA
TELEFONÍA
FIJA

Servicio
Concesión

25/07/2000

PORTADOR
LOCAL Y
TELEFONÍA
FIJA
TELEFONÍA
FIJA

22/02/2001

22/02/2021
(**)

(*) Solicitud de la renovación de la concesión en trámite
(**) En evaluación de la vigencia de su contrato de concesión.

Por lo mencionado, se concluye que la banda de frecuencias de 3 300 – 3
400 MHz no cuenta con asignaciones para ningún tipo de servicio.
Asimismo, cabe mencionar que la banda de frecuencias de 3 400 - 3 600
MHz cuenta con un grado de asignación medio y la banda de frecuencias
de 3 600 – 3 800 MHz cuenta con diversos enlaces satelitales,
especialmente en el rango de frecuencias de 3 700 – 3 800 MHz.
6.

Estructura de asignación de espectro
La asignación de espectro para la prestación de servicios públicos de

telecomunicaciones que promuevan el despliegue de redes inalámbricas
de alta velocidad, fundamentalmente de quinta generación (5G) o
tecnologías superiores, será efectuada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) mediante el desarrollo una subasta combinatoria
de reloj correspondiente a las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz.
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6.1. Definición de Acondicionamiento
Acto mediante el cual, las empresas o grupo económico que tienen
asignación de espectro radioeléctrico vigente en la banda de frecuencias 3
400 – 3 600 MHz, aceptan participar en el proceso de licitación de la banda
de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz, a fin de obtener un espectro
armonizado para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones
acorde a las nuevas tecnologías.
Para el acondicionamiento, se requiere que las empresas se comprometan
a aceptar las siguientes condiciones:
a) De formar parte del grupo de empresas ganadoras de la licitación de la
banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz, la empresa devolverá la
totalidad del espectro asignado en la banda de frecuencias 3 400 – 3 600
MHz. Asimismo, el espectro a devolver como empresa formará parte del
descuento de las obligaciones determinadas, cuyo valor se realizará
considerando el tiempo restante de la vigencia de la concesión a la cual
se encuentra vinculado dicho espectro devuelto, las áreas geográficas
donde cuentan con asignación, el mecanismo de obtención del espectro
radioeléctrico (solicitud de parte o concurso público), entre otros
parámetros que el MTC considere. En caso de grupos económicos,
podrá considerarse realizar la valoración total del espectro a devolver
por grupo económico, a fin de calcular las obligaciones de la empresa
ganadora de la licitación.
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b) De no formar parte del grupo de empresas ganadoras de la licitación de
la banda de frecuencias 3300 – 3800 MHz, en aplicación del artículo 217°
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el MTC modificará de oficio las frecuencias
asignadas en la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, a fin de que
el espectro sea agrupado de manera contigua en cualquier rango de la
banda de frecuencias 3 300 – 3 800 MHz. Asimismo, dicho espectro
seguirá vinculado a las concesiones primigenias a las asignaciones.
Es preciso señalar, que no podrán acogerse al acondicionamiento, las
operadoras, respecto de las cuales existen procesos de cancelación del
título habilitante al que se relaciona la banda de frecuencias 3 400 – 3 600
MHz, ni las operadoras cuyas porciones de espectro radioeléctrico en la
mencionada banda se encuentren en proceso de reversión.
Finalmente, para ambas condiciones de acondicionamiento, dichas
empresas, deberán de comprometerse a lo siguiente:
 Asumir el riesgo por las variaciones en la demanda de servicios y/o de
usuarios derivados de la asignación resultante del acondicionamiento,
siendo competencia única de la operadora.
 Asumir los costos de las adecuaciones de las redes, los servicios y otros
derivados de la asignación resultante del acondicionamiento.
 Garantizar que la prestación del servicio en la asignación resultante se
realice sin interferencias durante el periodo de adecuación de redes.
 Cumplir con la normativa de metas de uso y uso eficiente de espectro
radioeléctrico que el MTC establece.

Pág. 118 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

6.2. Asignación de las bandas 3.5 GHz y 26 GHz.
Teniendo en cuenta el grado de ocupación de la banda de frecuencias 3400
– 3600 MHz y lo indicado en la sección 6.1 del presente documento, referido
al Acondicionamiento, se determinará, una vez conocida la disposición de
las empresas a acogerse a dicho Acondicionamiento, el espectro
radioeléctrico disponible a licitar.
6.2.1. Escenario 1: Con Acondicionamiento de la banda 3.5 GHz
6.2.1.1. Oferta de espectro
En este escenario se busca asignar 500 MHz de la banda 3.5 GHz
correspondiente al segmento 3300 - 3800 MHz, divididos en 100 bloques de 5
MHz cada uno y 800 MHz de la banda de 26 GHz correspondiente al segmento
25 900 – 26 700 MHz divididos en 16 bloques de 50 MHz cada uno.
Tabla N° 23. Escenario 1 - Oferta de espectro de las bandas de 3.5GHz y 26 GHz

Cantidad de

Ancho de banda

bloques

de cada canal

TDD

100

5 MHz

TDD

16

50 MHz

Concurso

Espectro disponible

Duplexación

3.5 GHz

3 300 - 3 800 MHz

26 GHz

25 900 – 26 700 MHz

6.2.1.2. Condiciones para la licitación
● Los operadores que participen de esta subasta que cuenten con
asignación de espectro en el rango de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz,
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están obligados a acogerse al proceso de Acondicionamiento, de
acuerdo a las condiciones establecidas por el MTC.
●

Los concesionarios deben suscribir con el MTC las respectivas
adendas

del

contrato

para

garantizar

dicho

compromiso

de

acondicionamiento. Con esta medida se garantiza que, con cualquier
resultado de la licitación de la banda, las empresas tengan el espectro
continuo y puedan hacer un mejor uso del mismo.
●

En el caso de que los postores resulten ganadoras de la licitación y
sean concesionarios que cuenten con asignaciones en la banda de
frecuencias de 3 400 – 3 600 MHz deben de acceder a devolver sus
frecuencias asignadas de la banda 3.5 GHz previo a la suscripción del
contrato de concesión que formalice la nueva concesión única y la
correspondiente asignación de espectro, otorgadas en el marco del
concurso público.

●

Los operadores que no resulten ganadores de la licitación del rango de
frecuencias de 3300–3800 MHz y que cuenten con asignación de
espectro en la banda de frecuencias de 3400–3600 MHz, obtendrán
una asignación contigua en el rango de frecuencias de 3300 – 3800
MHz, respetando la cantidad de MHz con que cuenta cada operador y
las áreas geográficas donde cuentan con asignación. Esta asignación
contigua será vinculada a la misma concesión de la asignación actual
de espectro en la banda de frecuencia. Esta asignación contigua será
vinculada a la misma concesión de la asignación actual de espectro en
la banda de frecuencias 3400 - 3600 MHz, por lo que se mantiene la
vigencia y las condiciones de esta concesión. La asignación contigua
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se formalizará mediante la suscripción de una adenda al contrato de
concesión. .
●

El proceso de licitación deberá contemplar fases para que de manera
previa se pueda determinar con anticipación la cantidad efectiva de
espectro que será licitado, a fin de asegurar el proceso de
acondicionamiento de las asignaciones en la banda de 3400 – 3600
MHz a las operadoras que no resulten ganadores de la licitación.

● Cabe señalar que, en todos los casos, como resultado del concurso las
empresas que obtengan asignación en la banda 3.3- 3.8 GHz, deben
financiar de manera solidaria los costos de la limpieza y migración de
los servicios autorizados y/o concesionados en la banda de frecuencias
3 600 – 3 800 MHz. que les haya sido asignadas.
● El MTC podrá asignar bloques contiguos, siempre procurando que cada
concesionario obtenga el espectro radioeléctrico que considere
necesario para poder brindar servicios públicos de telecomunicaciones
conforme a los topes de espectro correspondientes.

● El MTC garantizará que el tope de espectro radioeléctrico fijado no
limite a ningún concesionario actual a participar del concurso.
● Los nuevos operadores podrán participar en el proceso de licitación
correspondiente a las bandas 3,5 GHz y 26 GHz de manera
independiente.
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● Los operadores que previamente a la subasta cuenten con asignación
en la banda 3.5 GHz podrán participar en la licitación de la banda 3.5
GHz y/o 26 GHz, para lo cual, deberán presentar sus ofertas que
incluyan MHz de las bandas 3.5 GHz y/o 26 GHz. En todos los casos,
es obligatorio el acogimiento al acondicionamiento para los operadores
con asignación en la banda 3400-3600 MHz.

En síntesis, según el tipo de operador se tienen las siguientes condiciones:
Condiciones de participación según tipo de operador

Tipo de Operador

Participación en la subasta

Obligación condicionante

Con asignación de

Puede participar de la subasta de

Debe acogerse al

espectro en la

las bandas de frecuencias 3.5GHz

Acondicionamiento de la banda

banda 3.5GHz

y 26GHz

de frecuencias 3.5GHz de
manera obligatoria

Sin asignación de

Puede participar en la subasta de

espectro en la

las bandas de frecuencias

banda 3.5GHz

mediante ofertas individuales o en

No aplica

conjunto para las bandas 26GHz
y/o 3.5GHz

Finalmente, es importante señalar que, como consecuencia del concurso,
existen múltiples resultados posibles, entre ellos, se presentan dos en el
Anexo N° 2.
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6.2.1.3. Sobre la subasta

Se emplea la subasta combinatoria de reloj, la cual se compone de 2
etapas. La primera etapa se caracteriza por la licitación de la cantidad de
bloques de MHz, donde los postores evidencian sus necesidades de
espectro en diversas rondas. . Para normalizar las ofertas, estas deberán
ser presentadas en términos de 5 MHz para la banda 3.5 GHz y 50 MHz
para la banda 26 GHz.
Cabe precisar que si se trata un postor que cuenta con asignación en la
banda 3.5, este deberá presentar una oferta involucrando ambas bandas;
en caso contrario, los postores que no cuenten con asignación en la referida
banda podrán presentar sus ofertas de manera conjunta o independiente.
Para la segunda etapa, los postores competirán por la asignación
específica de las frecuencias licitadas en la primera etapa. Para determinar
qué postor se ubique primero se dispondrá de un concurso de sobre
cerrado.
En este escenario se tienen las siguientes ventajas y desventajas:

Tabla N° 24. Ventajas y desventajas del escenario 1

Escenarios

Ventajas

Desventajas

Con

Se garantiza a los operadores

acondicionamient

contar con espectro continuo

Posibilidad de reubicación del

o

con el mismo plazo de vigencia,

espectro

asignado

en un entorno de competencia

empresa

que

favorable.

ganadora a un segmento no
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esperado por la misma.
Facilita el acondicionamiento
de la banda
Facilita

el

despliegue

de

mejores tecnologías como el
5G.
Reduce la incertidumbre de las
inversiones.
Aprovechamiento

de

las

economías de escala para la
prestación del servicio.
Incentivo para el ingreso de
nuevos operadores en la banda
lo cual beneficia el dinamismo
del mercado.

6.2.2. Escenario 2 – Sin Acondicionamiento de la banda 3.5 GHz.

6.2.2.1. Oferta de espectro
En este escenario se busca asignar como mínimo 300 MHz de la banda 3.5
GHz correspondiente a los segmentos de 3300 - 3400 MHz y de 3600 3800 MHz, divididos en 60 bloques de 5 MHz cada uno y 800 MHz de la
banda de 26 GHz correspondiente al segmento 25 900 – 26 700 MHz
divididos en 16 bloques de 50 MHz cada uno.
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Tabla N° 25. Escenario 2 – Oferta de espectro de canales libre de las bandas 3.5 GHz.
y 26 GHz.
Cantidad de

Ancho de banda

bloques

de cada bloque

TDD

60

5MHz

TDD

16

Concurso

Espectro disponible

Duplexación

3.5 GHz

3 300 - 3 400 MHz y
3 600 - 3 800 MHz

26 GHz

25 900 – 26 700

50 Hz

MHz

6.2.2.2. Condiciones para la subasta
●

Este escenario se da cuando al menos una empresa que cuenta con
asignación en la banda 3.5 GHz no acceda al acondicionamiento.

●

De las empresas que cuentan con espectro asignado en la banda 3.5
GHz solo podrán participar en la licitación de las bandas 3.5 GHz y 26
GHz las empresas que manifestaron la voluntad de acondicionar sus
frecuencias asignadas en la banda 3.5 GHz.

Para dicho caso, los concesionarios deben suscribir con el MTC las
respectivas adendas del contrato para garantizar dicho compromiso de
acondicionamiento. Con esta medida se garantiza que con cualquier
resultado de la licitación de la banda, las empresas tengan el espectro
continuo y puedan hacer un mejor uso del mismo.
●

En ningún caso, un operador que cuenta con espectro radioeléctrico en
la banda 3.5GHz y que no se acoge al Acondicionamiento podrá
participar del concurso de la banda de 3.5GHz y 26GHz.
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●

Los operadores que no resulten ganadores de la licitación del rango de
frecuencias de 3300–3800 MHz y que cuenten con asignación de
espectro en la banda de frecuencias de 3400–3600 MHz, obtendrán
una asignación contigua en el rango de frecuencias de 3300 – 3800
MHz, pudiendo ubicarse en los espacios libres disponibles que se
obtienen como resultado del proceso de Acondicionamiento de las
empresas que se acogen al mismo, respetando la cantidad de MHz con
que cuenta cada operador y las áreas geográficas donde cuentan con
asignación. Esta asignación contigua será vinculada a la misma
concesión de la asignación actual de espectro en la banda de
frecuencias 3400 - 3600 MHz, por lo que se mantiene la vigencia y las
condiciones de esta concesión. La asignación contigua se formalizará
mediante la suscripción de una adenda al contrato de concesión.

●

Se podrán licitar los espacios libres disponibles que se obtienen como
resultado del proceso de Acondicionamiento.

●

Cabe señalar que, en todos los casos, como resultado del concurso las
empresas que obtengan asignación en la banda 3.3- 3.8 GHz, deben
financiar de manera solidaria los costos de la limpieza y migración de
los servicios autorizados y/o concesionados en la banda de frecuencias
3 600 – 3 800 MHz. que les haya sido asignado.

●

El MTC podrá asignar bloques contiguos, siempre procurando que cada
concesionario obtenga el espectro radioeléctrico que considere
necesario para poder brindar servicios públicos de telecomunicaciones
conforme a los topes de espectro correspondientes.
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●

Los operadores que previamente a la subasta cuenten con asignación
en la banda 3.5 GHz podrán participar en la licitación de la banda 3.5
GHz y/o 26 GHz, para lo cual, deberán presentar sus ofertas que
incluyan MHz de las bandas 3.5 GHz y/o 26 GHz. En todos los casos,
es obligatorio el acogimiento al acondicionamiento para los operadores
con asignación en la banda 3400-3600 MHz.

6.2.2.3. Sobre la licitación
Para este escenario se sugiere realizar una subasta combinatoria de reloj,
considerando las mismas condiciones descritas para el mecanismo de
subasta con acondicionamiento, esto con la finalidad de lograr una
adecuada asignación del espectro.
En este escenario se tienen las siguientes ventajas y desventajas:
Tabla N° 26. Ventajas y desventajas del escenario 2
Escenarios

Ventajas

Desventajas

Cuando al menos

Las empresas que deciden

Existirá

una empresa no

acondicionar sus frecuencias

continuo para las empresas que decidan

se

contarán

no acondicionar sus frecuencias.

acoja

al

acondicionamient

con

espectro

asignación

de

espectro

no

continuo.

o

No se genera un entorno de fomento de
competencia para el desarrollo 5G.
Uso ineficiente del espectro.
Incertidumbre para las inversiones.
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6.3. Sobre las obligaciones
Con el fin de asignar eficientemente los recursos en el sector y que éstos
contribuyan en el desarrollo del mismo, es necesario establecer
compromisos que permitan reducir las brechas de cobertura y calidad que
existen en el país.
Como se detalla en la sección 4, a pesar de tener una gran parte de la
población cubierta por el servicio móvil y fijo aún existen sectores de la
población que no acceden a estos. Así también, del grupo que acceden a
estos servicios un sector de estos no cuentan con servicios de calidad. En
ese contexto, es importante garantizar el acceso adecuado a los servicios
a toda la población, lo cual incluye garantizar la calidad de los mismos,
puesto que, entre otros factores, estos también inciden en la tasa de uso
de internet, la cual al segundo trimestre 2020 es de 64.8% según el INEI.
Además, considerando el continuo incremento de la demanda de estos
servicios y que estos son de mayor importancia para el desarrollo de
actividades de la población (teletrabajo, teleducación, telemedicina,
comercio electrónico, etc.) se considera importante contribuir en el
desarrollo de dichas actividades y reducir las brechas de la manera más
eficiente y en el menor tiempo como sea posible, fomentando mayores
inversiones por parte de las empresas operadoras.
Así, entre los compromisos más relevantes se consideran, pero no son
únicos, los siguientes:
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1

Cobertura de internet fijo y móvil en centros poblados que no cuenten
con esta, para ello los operadores pueden utilizar las bandas de
frecuencias asignadas procurando una eficiencia técnica.

2

Cierta cantidad de estaciones 5G a nivel nacional.

3

Cobertura en carreteras.

4

Mejora tecnológica de las coberturas mediante 4G o superior.

5

Conexiones de fibra óptica.

6

Implementación de estaciones base en zonas urbanas o más
densamente pobladas.

7

Ofertas a tarifas especiales en zonas rurales.

8

Puntos de acceso Wi-fi a la población.

9

Otorgar conectividad a instituciones del Estado.

10 Roaming Nacional.
11 OSS en tiempo real.
12 Conectividad en zonas de frontera.
13 Implementación de sistemas 911 con geolocalización.
14 Implementaciones de Sistemas de conectividad para proyectos de
telemedicina, teleeducación
La asignación de espectro permite establecer importantes compromisos de
inversión por parte de los operadores, puesto que al acceder a más de este
recurso se permite la diversificación de sus actividades y productos. Sin
embargo, se debe garantizar que estos compromisos no afecten la
estructura financiera de las empresas por lo que es necesario que sean las
mismas que ofrezcan los compromisos de inversión. De esta manera se
contribuye con el cierre de brechas y se incrementa el acceso del servicio
de internet.
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6.4. Sobre los topes de espectro radioeléctrico

Conforme a lo indicado en la sección 3 del presente documento, mediante
Resolución Ministerial Nº 085-2019 MTC/01.03 y modificado mediante la
Resolución Ministerial Nº 757-2019-MTC/01.03, se establecen topes a la
asignación de espectro radioeléctrico, por grupo de bandas, aplicables por
operadora o grupo económico, en una misma área geográfica de
asignación a nivel nacional, provincial y/o distrital.
Al respecto, para el caso de las bandas medias se consideran los rangos
de frecuencias por encima de 1 GHz hasta 6 GHz; actualmente
corresponde a las bandas 1900 MHz, 1.7 / 2.1 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y
3.5 GHz. En el caso específico de la banda de frecuencias 3.5 GHz, se
considera el rango de frecuencias 3 300 - 3 800 MHz, el cual ha sido
atribuido, canalizado e identificado considerando futuras aplicaciones IMT,
de acuerdo a lo indicado en la sección 5.1 del presente documento.
No obstante, es importante indicar que para el cálculo de los topes de
espectro se consideró bandas de frecuencias con las siguientes
características:
-

Bandas

de

frecuencias

que

se

encuentran

identificadas

principalmente para Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT) en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
-

Bandas de frecuencias que cuentan con proyectos a mediano plazo
para su adecuación para el desarrollo de estos servicios.

-

Cantidad de espectro radioeléctrico asignable en las bandas de
frecuencias antes mencionadas; es decir la cantidad de espectro
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sin considerar bandas de guarda y que esté de acuerdo a su
canalización aprobada o por aprobarse por el MTC para IMT.
En ese sentido, el tope de espectro radioeléctrico debería modificarse si es
que solo se dispone el concurso de parte del rango de frecuencias 3 3003 800 MHz, ya que la cantidad de espectro radioeléctrico asignable para
IMT en la referida banda cambiaria a lo que se disponga en el concurso
público.
Por otro lado, también cabe resaltar que correspondería establecer un tope
de espectro radioeléctrico para las bandas de frecuencias por encima de 6
GHz, tomando para este cálculo la cantidad de espectro radioeléctrico que
se disponga para concurso público en la banda de frecuencias de 26 GHz.
De igual forma, a fin que todas las empresas operadores que actualmente
se encuentran en el mercado puedan participar en el concurso de las
bandas de frecuencias 3.5 GHz y 26 GHz, se permitirá que voluntariamente
ellas puedan devolver el exceso de espectro radioeléctrico que posee cada
una, considerando los topes radioeléctricos establecidos.
Finalmente, también se deberá evaluar la ampliación de la holgura del tope
del espectro radioeléctrico en el concurso público de ofertas de la banda de
frecuencias 26 GHz, siempre y cuando quede espectro radioeléctrico
disponible, lo cual habilitará a las empresas optar por mayor cantidad de
este recurso escaso.
7.

Espectro para servicios privados de telecomunicaciones
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La atribución de nuevas frecuencias de espectro radioeléctrico para
servicios móviles avanzados no solo constituye una mejora significativa
para los servicios públicos de telecomunicaciones por todas las
oportunidades y servicios que ofrece, sino también por su aplicación y uso
en redes industriales o también conocidas como industrias verticales, al
reemplazar las redes inalámbricas actuales y hacer posible nuevos
modelos de negocio que requieren de conexiones rápidas y estables, tales
como: la automatización de fábricas, parques empresariales, redes locales
en puertos o aeropuertos, vehículos autónomos, entre otros.
Con 5G en cada vertical, el potencial de mejora sobre las redes móviles
existentes es más que evidente, tanto en eficiencia, productividad y
reducción de costos para las industrias.
Alemania fue el primer país del mundo que reservó una parte de la banda
de 3,4–3,8 GHz, banda pionera para servicios 5G para industrias
verticales. Actualmente, Eslovenia y Suecia también planean utilizar una
parte de la banda de 3,4–3,8 GHz. Otra de las bandas identificadas para
5G es la banda de 26 GHz, misma que también podría ser usada para este
tipo de servicios, en esa línea Alemania y Finlandia planean adjudicar
partes de la banda de 26 GHz como licencias locales.
Experiencia Internacional
A continuación, se hace un breve repaso de la experiencia internacional
respecto a espectro 5G para redes industriales
Alemania
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Alemania se convirtió en el país pionero en hacer uso de espectro 5G para
industrias verticales, de la mano de las empresas Siemens y Qualcomm
Technologies quienes implementaron la primera red privada de 5G en un
entorno industrial real utilizando para ello la banda de 3.7-3.8GHz65.
Cabe

indicar

que

el

regulador

alemán

de

telecomunicaciones,

Bundesnetzagentur, reservó 100 MHz de espectro en la banda de 3.73.8GHz para empresas privadas, tal es así que, desde noviembre de 2019,
los interesados pueden solicitar licencias locales en la referida banda para
su uso en industrias verticales 5G. Para ello el regulador alemán publicó
las reglas y formularios de solicitud finales en su sitio web66.
Asimismo, es importante indicar que el regulador planea llevar a cabo una
revisión de las reglas en un año, en particular para explorar la posibilidad
de utilizar la banda 3,7–3,8 GHz también como capacidad adicional
temporal por parte de los cuatro licenciatarios que adquirieron licencias a
nivel nacional de 3,4 – 3,7 GHz en la subasta de espectro 5G (los tres
operadores móviles alemanes: Telekom Deutschland, Vodafone y
Telefónica Alemania; y el nuevo entrante Drillisch (United Internet group)67.
Respecto a la banda de 26 GHz, el regulador tiene planeado adjudicar
espectro 5G para aplicaciones industriales por orden de llegada y como
licencias locales de acuerdo al proyecto de condiciones marco para la

65Ver:https://www.qualcomm.com/news/releases/2019/11/26/qualcomm-technologies-and-siemens-set-first-5g-private-

standalone-network
66Ver:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Oeff
entlicheNetze/LokaleNetze/lokalenetze-node.html
67Ver:

https://www.cullen-international.com/product/documents/sections?section=f18f2e46-3e41-4e67-b68a-

631c72c2d4ad&orderBy=country&uniqueNumber=B5TEEU20190013
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asignación de espectro en dicha banda, mismo que se encuentra publicado
para comentarios.68 Las reglas planificadas para su asignación serán muy
similares a las existentes para las licencias locales en la banda de 3,7 a 3,8
GHz.
Bélgica
En enero del 2020, el Ministerio de Telecomunicaciones propuso al Instituto
Belga de Servicios Postales y Telecomunicaciones (BIPT) la posibilidad de
emitir licencias 4G y 5G para industrias verticales en la banda de 3,8 a 4,2
GHz con un límite de espectro de 40 MHz.69
Eslovenia
La Agencia de Redes y Servicios de Comunicación de la República de
Eslovenia (AKOS) planea asignar 10 MHz de espectro en la banda de 3,4–
3,5 GHz para industrias verticales en la subasta multibanda que viene
preparando y donde adjudicará espectro en la banda de 700 MHz, la banda
de 1427-1517 MHz, nuevas licencias para la banda de 2,1 GHz, una parte
de la banda de 2,3 GHz, 3,6 GHz y la banda de 26 GHz.70
En octubre de 2019, AKOS publicó su respuesta a una consulta pública
sobre la demanda del mercado y las características técnicas que realizó en

68Ver

:

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Instit
utionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/LokaleNetze/20200625_VV26GHz.pdf?__blob=publicationFile&v=4
69Ver:

https://www.bipt.be/operators/publication/consultation-at-the-request-of-the-minister-of-telecommunications-

regarding-a-draft-bill-and-three-draft-royal-decrees-regarding-mobile-networks
70

Ver:https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Posvetovalni-dokument-za-JR.pdf
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julio de 201971 y planeaba otorgar licencias para el 30 de junio de 2020. Sin
embargo, debido a la crisis producto del COVID-1, esta decisión se ha visto
retrasada, por lo que el regulador informará periódicamente a los
interesados sobre los procedimientos, presentación de propuestas y
comentarios a las consultas públicas.72
Finlandia
El 8 de junio de 2020 finalizó la subasta de espectro de 26 GHz (25.127.5GHz) organizada por la Agencia de Comunicaciones y Transportes de
Finlandia (TRAFICOM), dejando como ganadores a los operadores Elisa
Corporation (25.1GHz-25.9GHz), Telia Finland (25.9GHz-26.7GHz) y DNA
(26.7GHz-27.5GHz).73
La banda se subastó en 3 bloques con un límite de espectro de 800MH, el
formato utilizado fue de subasta de múltiples rondas simultáneas con
cambio y logro recaudar 21 millones de euros en ingresos para el estado.
La empresa Auctiometrix asesoró al regulador TRAFICOM en la
implementación de la subasta y proporcionó el Sistema de Subasta
Electrónica.74
Cabe indicar que la parte inferior de la banda (24,25-25,1 GHz), se excluyó
de la subasta, quedando reservado para redes 5G locales, por ejemplo, en

71Ver:

https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/odgovor-agencije-na-prejete-pripombe-na-

posvetovalni-dokument-pred-pripravo-javnega-razpisa-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-zagotavljanje-javnihkomunikacijskih-storitev
72Ver:

https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/agencija-je-zacela-pripravljati-javni-razpis-

za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-mobilne-tehnologije
73Ver:
74

https://www.traficom.fi/en/communications/communications-networks/spectrum-auction-26-ghz-frequency-band

Ver: https://auctiometrix.com/finlands-26ghz-auction-concluded/
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puertos o plantas industriales. El plan de atribución de frecuencias
actualizado (anexo al Reglamento 4 de Traficom) reserva esta banda para
"redes de radio locales privadas basadas en tecnología móvil para un grupo
de usuarios limitado".75
Finlandia es uno de los pocos estados miembros de la UE que planea
utilizar toda la banda (24,25–27,5 GHz) para 5G. En esa línea, el proyecto
de ley 98/2020, que se encuentra actualmente en el Parlamento, también
podría permitir redes de radio locales públicas menores para un grupo de
usuarios ilimitado (por ejemplo, pasajeros en los puertos) en estas
bandas.76
Francia
En enero del 2019, la Autoridad Reguladora de Comunicaciones y Correos
Electrónicos (ARCEP) y el gobierno realizaron una convocatoria pública a
los interesados a fin de poner a disposición licencias de prueba en la banda
de 26 GHz (26,5–27,5 GHz) para implementar plataformas de prueba
abiertas en 5G.77
Los operadores que construirán estas redes de prueba 5G a pequeña
escala deben abrirlas a los jugadores interesados en experimentar con
nuevos casos de uso, incluso si tienen la intención de utilizar una
combinación de frecuencias. A cambio:

Ver:

75

https://www.traficom.fi/en/regulations?communicationsnetworks=%255B137%255D&group=communicationsnetworks&li
mit=20&offset=0&query=&sort=created&toggle=Radio%20Frequency%20Regulation%204&typeofstatute=%255B12%2
55D
76

Ver: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_98+2020.aspx

77

Ver: https://en.arcep.fr/news/press-releases/p/n/5g-3.html
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Las licencias de prueba tendrán una validez de hasta tres años;



Se beneficiarán de un sandbox regulatorio, que les permitirá realizar
pruebas bajo un régimen de regulación ligera.

En octubre del 2019 el regulador anuncio que otorgó 11 licencias de
prueba, en la banda de 26 GHz para construir redes de prueba 5G a
pequeña escala para permitir experimentos con nuevos casos de uso. Las
licencias se otorgaron tanto a empresas de telecomunicaciones
tradicionales como a industrias verticales en varios campos.78
A setiembre del presente año, el regulador ha emitido catorce licencias de
prueba para nuevos casos de uso en la banda 5G.79
Reino Unido
Hasta marzo del 2019, el regulador de telecomunicaciones OFCOM lanzó
una consulta pública sobre propuestas para hacer que el espectro esté
disponible en una gama de bandas de espectro de forma compartida, entre
las bandas propuestas de acceso compartido se tienen:

78



1800 MHz (1781,7-1785 MHz emparejados con 1876,7-1880 MHz).



2300 MHz (2390-2400 MHz).



3,8 - 4,2 GHz.

Ver: https://en.arcep.fr/news/press-releases/p/n/5g-6.html

79Ver:https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-de-bord-

des-experimentations-5g-en-france.html#c20576
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De esta forma el regulador busca respaldar el despliegue de redes locales
en varios sectores, incluido el Internet de las cosas (IoT), empresa,
logística, minería y agricultura, así como ayudar a mejorar la calidad de la
cobertura móvil en áreas con servicios deficientes. Para ello los interesados
deberán solicitar licencias al regulador, especificando las bandas y las
ubicaciones en las que desean operar80.
En julio de 2019, OFCOM decidió hacer que las licencias locales estuvieran
disponibles en el espectro compartido de 1800 MHz, 2300 MHz y la banda
de 3.8–4.2 GHz en una base administrada por el regulador, por orden de
llegada, sin restricciones de elegibilidad para licencias y un enfoque de
autorización81.

Tabla N° 27. Espectro 5G para industrias verticales en algunos países
País

Espectro asignado para

Modo de

Alcance

redes industriales 5G

licenciamiento

de
licencia

Alemania

3,7- 3,8 GHz

Por

orden

de

Local

orden

de

Local

orden

de

Local

orden

de

Local

orden

de

Regional

llegada
26,5- 27,5 GHz
Bélgica

3,8-

4,2

GHz

(propuesto)
Eslovenia
Finlandia

3,4

-

Por
llegada

3,5

GHz

Por

(propuesto)

llegada

24,25 - 25,1 GHz

Por
llegada

Francia

26,5-

27,5

GHz

(licencias de prueba)

80

Por
llegada

Ver: https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/enabling-opportunities-for-innovation

81Ver:

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0033/157884/enabling-wireless-innovation-through-local-

licensing.pdf
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Reino

3,8–4,2 GHz

Por

Unido

orden

de

Local

llegada

Otros países fuera de Europa, incluidos Estados Unidos, Japón y Australia,
también están avanzando en sus planes para identificar y asignar espectro
para redes locales 5G privadas con un enfoque principal en las bandas de
frecuencia de 3,7, 26 y 28 GHz.
Estados Unidos
Con la culminación de la subasta de espectro CBRS de la banda de 3.5
GHz (3550-3650 MHz) en agosto del presente año, la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC) logró recaudar cerca de 4.600 millones de dólares
con 20,625 licencias ofertadas82.
Se espera que el espectro de la banda de 3.5 GHz ayude a los operadores
a mejorar su cobertura 5G, así como brindar nuevas oportunidades para
que empresas desplieguen redes privadas 4G y 5G83.
Japón
El Ministerio de Comunicaciones de Japón comenzó a aceptar solicitudes
para el despliegue de redes 5G locales en diciembre de 2019. La empresa
de tecnología Fujitsu anunció en febrero de 2020 que recibió la primera
licencia provisional privada de 5G de Japón en el rango de 28,2 GHz a 28,3

82

Ver: https://www.fcc.gov/auction/105

83

Ver: https://www.fcc.gov/wireless/bureau-divisions/mobility-division/35-ghz-band/35-ghz-band-overview
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GHz84. La empresa anuncio en marzo, el lanzamiento de la primera red
comercial privada 5G de Japón85.
Por su parte Nokia anunció que está construyendo un ecosistema de
asociación estratégica para llevar redes LTE y 5G privadas a clientes
industriales y gubernamentales en Japón86.
Australia
La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACMA) también
anunció que habría oportunidades para que los nuevos participantes en el
mercado 5G, incluidas las verticales de la industria, desplieguen redes
privadas87 (ACMA, 2016).
Posición opuesta de la GSMA
Para la GSMA, el despliegue exitoso de servicios ultrarrápidos está basado
en el acceso oportuno a la cantidad y el tipo de espectro correcto durante
los próximos años, advierte en una posición de la industria publicada en el
reporte “Posición de política pública de la GSMA sobre el espectro 5G”88
(GSMA, 2019).
El citado documento expone las posiciones clave de la GSMA con respecto
al espectro 5G que se centran en las áreas en las que los gobiernos, los

84

Ver: https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2020/0218-01.html

85

Ver: https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2020/0327-01.html

86Ver:

https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2019/12/11/nokia-builds-strategic-ecosystem-partnership-to-bring-

5g-and-iot-to-enterprises-in-japan/
87Ver:https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2019-08/5G%20and%20mobile%20network%20developments-

%20Emerging%20issues%20pdf.pdf
88Ver:https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2019/10/5G-Spectrum-Positions-SPA.pdf
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reguladores, y la industria móvil deben cooperar para que su despliegue
sea un éxito.
Indicando que reservar espectro para sectores verticales en bandas 5G
prioritarias (es decir, de 3.5/26/28 GHz) podría suponer un riesgo potencial
para el éxito de los servicios 5G públicos y malgastar espectro. Para la
GSMA, los enfoques de compartición, como el arrendamiento, son mejores
opciones para los sectores verticales que requieren acceso a espectro.
Dicha posición es reiterada en el reporte “Mobile Networks for Industry

Verticals: Spectrum Best Practice”, en donde la GSMA hace hincapié en el
rol que juegan los reguladores y las mejores prácticas para promover las
redes móviles para verticales sin afectar negativamente a los servicios
comerciales 5G, al indicar que, las asignaciones con licencia privada corren
el riesgo de estar infrautilizadas y comprometen los procesos de asignación
justa de espectro. Según refiere la GSMA, los operadores móviles ya
admiten verticales y pueden ofrecer redes privadas con espectro dedicado
donde sea necesario89 (GSMA, 2020).
8.

Espectro No Licenciado
Es importante resaltar que, las bandas por debajo de 6 GHz se consideran
mucho más valiosas que las bandas altas y que la banda por debajo de 1
GHz es especialmente útil cuando el largo alcance se requiere
propagación. En ese sentido, la banda de 6GHz es la parte superior del
espectro de bandas medias que ofrece un balance interesante entre
cobertura y capacidad, lo que la hace atractiva por las diferentes industrias
como la IMT y la de WiFi (Cave & Webb, 2015).

89

Ver:https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2020/05/Mobile-Networks-for-Industry-Verticals.pdf
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La presente sección, incluye el estudio de la banda de 6 GHz como
espectro no licenciado.
8.1. Uso de la Banda 6GHz como banda no Licenciada

Esta pandemia nos ha enseñado a todos últimamente lo fundamental para
nuestro bienestar que es el estado de nuestra red, la calidad de nuestra
conectividad y su capacidad de escalar. La realidad actual acelera la
necesidad que ya antes tenían clara los reguladores de que se deben
realizar importantes mejoras de capacidad.
El Wi-Fi transporta mucho más tráfico de Internet que cualquier otra
tecnología inalámbrica y ha sobrevivido bastante bien, hasta ahora. La
apertura de bandas de frecuencia de 6 GHz para Wi-Fi es el movimiento
correcto para garantizar que esta tecnología inalámbrica ampliamente
utilizada pueda ofrecer el rendimiento necesario para futuras aplicaciones
y redes. Imagine que la experiencia del tráfico cambia de una carretera de
2 carriles a una mega autopista de 8 carriles. Wi-Fi 6E asigna canales que
no se superponen entre sí, lo que ayudará a reducir la congestión de
manera significativa, particularmente en áreas donde operan muchas
redes.
8.1.1. Base Legal


Modificación e inclusión de la atribución a título secundario de la porción
de la banda 6GHz (5 925 – 6425 MHz) como banda no licenciado en la
nota P23 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
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Modificación de los numerales 1,3 del Artículo 28 del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.



Modificación de la Resolución Ministerial N° 199-2013-MTC/03.

8.1.2. Definición WiFi 6E
El WiFi 6E es el principal estándar que puede operar en la banda 6 GHz
como banda no licenciada. Sin embargo, también podría incluirse el 5G NRU, entre otros estándares inalámbricos.
La WiFi 6E es la próxima generación de conexiones WiFi. En la actualidad,
la mayoría de dispositivos inalámbricos utilizan la WiFi 4 y WiFi 5, ambas
tecnologías utilizan las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Luego tenemos el WiFi
6 que utiliza a la vez ambas bandas de espectro radioeléctrico.
El espectro WiFi disponible ya está sobrecargado debido al uso de muchos
dispositivos conectados, experimentando congestión en las horas pico.
Las tecnologías inalámbricas avanzadas probablemente se convertirán en
una parte esencial de la estructura que une miles de millones de
dispositivos, máquinas y personas en la era hiperconectada. Prometen
mejoras de rendimiento espectaculares, como velocidades más rápidas,
mayor densidad de dispositivos y detección precisa de la ubicación.
Asimismo, según Deloitte90, las tecnologías inalámbricas avanzadas
pueden desempeñar un papel crucial en la conexión de máquinas y

90

Enterprises building their future with 5G and Wi-Fi 6
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dispositivos (dentro de edificios, campus y en el mundo externo) y en la
conducción de soluciones inteligentes de fábrica. A diferencia de las
generaciones anteriores de redes inalámbricas, las redes 5G y WiFi 6
pueden interactuar sin problemas entre sí (Deloitte Insights, 2020, p. 6).
En el cuidado de la salud, 5G y WiFi 6 pueden trabajar codo con codo para
impulsar los avances en telemedicina, monitoreo remoto y manejo de
enfermedades que benefician los resultados del paciente. Los municipios
pueden usar una combinación de tecnologías inalámbricas tradicionales y
avanzadas para impulsar las ciudades inteligentes, mejorando la
efectividad de los servicios públicos a través del monitoreo del tráfico y la
respuesta a accidentes. En el comercio minorista, pueden ayudar a analizar
el historial de compras, las tendencias de inventario, y tráfico peatonal para
optimizar el desarrollo de productos, exhibiciones de productos y pedidos.
La banda no licenciada de 6 GHz es dividida en 4 grandes bloques de
espectro:


UNII-5 (5925 – 6425 MHz)



UNII-6 (6425 – 6525 MHz)



UNII-7 (6525 – 6875 MHz)



UNII-8 (6875 – 7125 MHz)

8.1.3. Características de Wi-Fi 6E91
El Wi-Fi 6E81 presenta las siguientes características:

91Ver:

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
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El acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA)
comparte canales de manera efectiva para aumentar la eficiencia de la
red y reducir la latencia para el tráfico en entornos de alta demanda.



El MIMO multiusuario permite transferir más datos de enlace
descendente al mismo tiempo, lo que permite que los puntos de acceso
(AP) manejen más dispositivos de manera simultánea.



La capacidad de utilización del canal de 160 MHz aumenta el ancho de
banda para ofrecer un mayor rendimiento con baja latencia.



El tiempo de activación objetivo (TWT) mejora significativamente la
eficiencia de la red y la vida útil de la batería del dispositivo, incluidos
los dispositivos IoT.



La modulación de 1024QAM aumenta el rendimiento para usos
emergentes con uso intensivo de ancho de banda al codificar más
datos en la misma cantidad de espectro.



Formación de haces de transmisión permite velocidades de datos más
altas en un rango determinado para aumentar la capacidad de la red.

8.1.4. Experiencia Internacional
La aprobación de la banda de 6 GHz como banda no licenciada recién ha
empezado este año en algunos países como Estados Unidos y Reino
Unido.
América Latina
En América Latina, Brasil a través de Anatel está evaluando la posibilidad
de utilizar la banda de 6 GHz para incluir la posibilidad de utilizar las bandas
de frecuencia para equipos Wi-Fi 6e.
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Según el asesor de Anatel, Carlos Baigorri, menciona: “No es nuevo que

Anatel señale la importancia del WiFi como una alternativa de bajo costo
para promover la conectividad, reduciendo la brecha digital que existe en
la sociedad brasileña, pero también como una forma de bajar las
conexiones a Internet de las redes 3G y 4G, que permite descargar el tráfico
generado por conexiones SMP (servicios móviles), haciendo que este
servicio sea económicamente viable para los consumidores finales. Lo
mismo ocurre con el 5G”92.
Sin embargo, al evaluar las condiciones técnicas sobre la posibilidad de
que los equipos Wi-Fi 6e funcionen sin licencia a lo largo de 6 GHz, Anatel
ha estado escuchando demandas para que se instituya una banda de
reserva de 500 MHz en la banda, dejando espacio para una eventual
asignación a 5G en el futuro.
El 30 de julio, durante un debate, el superintendente de subvenciones y
recursos de Anatel, Vinicius Caram, menciona: “Pero si el Consejo entiende

que es necesario hacer algún tipo de análisis para no otorgar 1,2 GHz por
ahora, puede evaluar cuál es el mejor uso para el espectro”93
Además, Caram señaló que una gran cantidad de espectro (3,2 GHz) ya se
subastará para 5G en el 2021. Además, recordó que el uso de 5G en
espectro sin licencia (el llamado NR-U, o New Radio sin licencia) también
es posible a 6 GHz.

92Ver:
93

https://teletime.com.br/05/05/2020/anatel-abre-caminho-e-espectro-para-a-tecnologia-wifi-6-no-brasil/

Ver: https://teletime.com.br/30/07/2020/espectro-de-6-ghz-pode-ser-dividido-entre-wi-fi-6e-e-futuras-aplicacoes-5g-

diz-anatel/
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En resumen, aún no se ha fijado una postura respecto a su posible
utilización como banda no licenciada.
Corea del Sur
Corea del Sur podría convertirse en el primer país de Asia en lanzar la
banda de 6 GHz como Wi-Fi. El Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del
Sur (MSICT) emitió una propuesta de “enmienda de los estándares
técnicos”, es decir, una nueva regulación propuesta para consulta pública.
El contenido principal de la consulta pública se divide en dos cuadros para
un sistema de acceso inalámbrico.
Tabla N° 28. Equipo inalámbrico en la banda 5 925 - 6 425 MHz
Banda de

Frecuencia ocupada

frecuencia

Banda ancha
0,5 MHz o más
20 MHz o menos

5 925 - 6 425

Densidad de potencia
incluida la ganancia

Observación

absoluta de antena
1 dBm / MHz o menos

Más de 20 MHz

-2 dBm / MHz o

40 MHz o menos

menos

Más de 40 MHz

-5 dBm / MHz o

80 MHz o menos

menos

MHz

La densidad de
potencia, incluida la
ganancia absoluta de
la antena, debe ser
promedio
Debe prohibirse el
uso de drones

80 MHz excedido

-8 dBm / MHz o

Para dispositivos

160 MHz o menos

menos

inalámbricos
integrados que se
utilizan en
automóviles, utilice la
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banda 6085 - 6425
MHz

Tabla N° 29. Dispositivos inalámbricos en la banda 5 925 – 7 125 MHz utilizados solo
en edificios
Banda de

Frecuencia ocupada

frecuencia

Banda ancha

Densidad de potencia
incluida la ganancia

Observación

absoluta de antena
La densidad de potencia,
incluida la ganancia
absoluta de la antena,
debe ser media
Limitado a dispositivos
que se instalan y operan
al estar conectados a la

5 925 - 7 125
MHz

160 MHz o menos

2 dBm / MHz o menos

fuente de alimentación en
el edificio o dispositivos
que se comunican con
este dispositivo
Prohibido el uso en
vehículos móviles, como
automóviles, aviones,
ferrocarriles, barcos y
drones

Estados Unidos y la Unión Europea
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Estados Unidos94 y la Unión Europea ya han tomado decisiones respecto
a que bloques de espectro utilizarán, lo cual observamos en la siguiente
gráfica:
Figura N° 30. Uso de la banda de 6 GHz como banda no licenciada

Fuente: Litepoint95.

Asimismo, según la Dynamic Spectrum Alliance (DSA), las diferentes
clases de operación de la banda de 6 GHz son:


Muy baja potencia



Baja potencia en interiores



Potencia estándar
Figura N° 31. Clases de operación en la banda de 6 GHz

94

Ver: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-363945A1.pdf

95Ver:

https://www.litepoint.com/wi-fi-6e/
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Fuente: DSA

Estas tres clases de operación pueden funcionar en diferentes porciones
de espectro de la banda de 6 GHz, tal es el caso de Estados Unidos que la
FCC ha dispuesto el uso de la banda de 6 GHz para dos clases: Baja
potencia en interiores y potencia estándar, aún se viene evaluando el caso
de uso de muy baja potencia.
Figura N° 32. Banda no licenciada de 6 GHz – FCC

Fuente: DSA

Entre los requisitos técnicos que estipulo la FCC para los puntos de acceso
de baja potencia en interiores son:


Potencia total transmitida por debajo de 30 dBm EIRP.
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Densidad espectral de potencia limitada a 5 dBm/MHz EIRP o menos.



Cumpla con la máscara de emisión y un límite de emisión de -27
dBm/MHz, límite a frecuencias por debajo de la parte inferior de la
banda UNII-5 y por encima de la banda UNII-8.

Los puntos de acceso de baja potencia se limitan solo al uso en interiores
y se les permite usar el espectro completo de 6 GHz, es decir, UNII-5 al
UNII-8.
Asimismo, la FCC impone restricciones para que estos puntos de acceso
puedan ser instalados en exteriores:


Los puntos de acceso de baja potencia solo pueden tener antenas
integradas y está prohibido proporcionar la capacidad de conectar otras
antenas a los dispositivos.



Los puntos de acceso de baja potencia deben estar claramente
etiquetados con un aviso que indique que “las regulaciones de la FCC

restringen el funcionamiento de este dispositivo solo para uso en
interiores”.


Los puntos de acceso de baja potencia no pueden funcionar con
batería.

Asimismo, los dispositivos que estén asociados a estos deben funcionar
con los siguientes niveles de potencia:



Potencia total transmitida por debajo de 24 dBm EIRP;



Densidad espectral de potencia limitada a -1 dBm/MHz EIRP o menos
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Entre los requisitos para los puntos de acceso de potencia estándar,
pueden operar bajo las siguientes condiciones técnicas:



Potencia transmitida total por debajo de 36 dBm PIRE.



Densidad espectral de potencia limitada a 23 dBm/MHz o menos.



Máscara de emisión y un límite de emisión de -27 dBm/MHz límite a
frecuencias por debajo de la parte inferior de la banda UNII-5 y por
encima de la banda UNII-8.

Estos puntos de acceso solo están permitidos en UNII-5 y UNII-7, lo que
representa aproximadamente 850 MHz de espectro. Es importante
destacar que, incluso en estas bandas, los dispositivos de potencia
estándar solo pueden funcionar bajo la dirección de un sistema
denominado Coordinación de Frecuencia Automatizada (AFC). Un sistema
AFC conoce la ubicación de los servicios e informará al dispositivo de qué
partes del espectro puede operar, en función de la ubicación del AP, la
altura de la antena y la potencia de transmisión.
Se espera que el punto de acceso se comunique con el sistema AFC al
menos una vez al día para verificar los cambios en las frecuencias
permitidas. Si los dos no pueden establecer una conexión, el dispositivo
debe detener las operaciones después de un período de gracia de 24
horas.
Los dispositivos asociados a los de potencia estándar deben funcionar con
los siguientes niveles de potencia:


Potencia total transmitida por debajo de 30 dBm EIRP.



Densidad espectral de potencia limitada a 17 dBm/MHz EIRP.
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La función principal del AFC es proteger los enlaces de microondas de
servicio fijo. En un papel secundario, protege las frecuencias utilizadas por
ciertos observatorios de radioastronomía. El sistema AFC se sincroniza
diariamente con la base de datos de enlaces de microondas que operan en
las bandas UNII-5 y UNII-796.
8.1.5. Uso actual de la banda de 6 GHz
Después de haber analizado la experiencia internacional en el uso de la
banda de 6 GHz como banda no licenciada, es necesario revisar el
panorama de uso de la banda en el Perú.
Actualmente la banda de 6 GHz se encuentra atribuida de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla N° 30. Cuadro de Atribución de la banda 6 GHz (5 925 – 7 125 MHz)

Asimismo, su canalización está comprendida de la siguiente manera:

96

Ver: https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-51A1.pdf
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Tabla N° 31. Banda 5 925 – 6 425 MHz - Servicio fijo utilizando radioenlaces digitales

Tabla N° 32. Banda 6 430 – 7 110 MHz - Servicio fijo utilizando radioenlaces
digitales

En tal sentido, observamos que esta banda está atribuida a título primario
a radioenlaces digitales. Para proteger a estos servicios será necesario
hacer análisis de interferencias en exteriores y operar bajo un sistema de
coordinación de frecuencia automatizada (AFC) que permita la convivencia
Pág. 154 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

de bandas licenciadas y no licenciadas, siendo un proceso complejo su
implementación en primera instancia.
Asimismo, esta banda tiene gran potencial para ser asignada como banda
IMT en la porción superior de esta banda que va de 6 425 – 7 125 MHz la
cual será estudiada hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
del 202397. Es por esa razón que no se propone el uso completo de la banda
para atribuirla a título secundario como banda no licenciada.
Sin embargo, no se descarta la identificación de una ampliación de
identificación de espectro no licenciado.
En conclusión, de los tres casos de operación de la banda de 6 GHz como
banda no licenciada, así como sus limitaciones de operación en exteriores
y su posible estudio para una futura banda IMT en la parte superior, se
propone su implementación en tres fases, las cuales se darán cada año:

Tabla N° 33. Primera Fase - Baja potencia en interiores
Densidad
Caso de
Uso

Equipamiento

Banda de

Potencia

espectral de

operación

máxima

potencia

Consideraciones

limitada PIRE

Baja

Puntos de

30 dBm

acceso

PIRE

potencia

5 925 - 6425

en

MHz

interiores

Dispositivos
del usuario

- No se permite su uso
5 dBm / MHz

en exteriores
- Los puntos de acceso
no pueden funcionar

24 dBm
PIRE

-1 dBm / MHz

con baterías
- Prohibido el uso en
automóviles, buses,

97

https://www.gsma.com/spectrum/balanced-approach-to-6-ghz/
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trenes, drones. Salvo
en aviones de
pasajeros que operen
a más de 10000 pies
de altura.

Tabla N° 34. Segunda Fase - Muy Baja potencia en interiores y exteriores
Densidad
Caso de
Uso

Equipamiento

Banda de

Potencia

espectral de

operación

máxima

potencia

Consideraciones

limitada PIRE
Muy Baja
potencia
en
interiores

Dispositivos

5 925 - 6425

14 dBm

MHz

PIRE

Prohibido

el

-8 dBm / MHz automóviles,

uso

en

buses,

trenes, drones.

y
exteriores

Tabla N° 35. Tercera Fase - Potencia estándar en exteriores
Densidad
Caso de
Uso

Equipamiento

Banda de

Potencia

espectral de

operación

máxima

potencia

Restricciones

limitada PIRE
- Los puntos de acceso
Potencia
estándar
en

solo pueden funcionar
Puntos de
acceso

5 925 - 6425

36 dBm

MHz

PIRE

exteriores
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interferencias con los
servicios atribuidos a
titulo primario
- Prohibido el uso en
Dispositivos

30 dBm

del usuario

PIRE

17 dBm / MHz

automóviles,

buses,

trenes, drones. Salvo
en

aviones

de

pasajeros que operen a
más de 10000 pies de
altura.

9.

Conclusiones


El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve el desarrollo
de estas nuevas tecnologías, en mejora de los servicios públicos de
telecomunicaciones y el cierre de brechas de conectividad. Dentro de
este contexto, el presente documento, recogerá información importante
del Sector Telecomunicaciones que permitirá lograr dichos objetivos.



El presente documento plantea el plan de asignación de las bandas de
frecuencias de 3.5 GHz y 26 GHz mediante un concurso público, a fin
de maximizar su uso para el desarrollo de servicios públicos de
telecomunicaciones sobre una red inalámbrica de alta velocidad (5G o
superior) y establecer compromisos de conectividad.



Se establece el marco general del concurso para otorgar concesiones
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sobre
la referida red en parte de la banda de frecuencias de 3.5 GHz y 26
GHz, e identifica el espectro radioeléctrico para el desarrollo de los
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casos de uso de bandas no licenciadas en la banda de frecuencias de
6 GHz. Para ello se elabora el diagnóstico de los servicios de
telecomunicaciones en el país, a fin de implementar la tecnología 5G y
promover el uso de nuevas tecnologías; así como del marco legal sobre
las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en
relación a la asignación de espectro radioeléctrico.



De acuerdo a la normativa vigente, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, es competente de manera exclusiva en materia de
infraestructura y servicios de comunicaciones; para administrar,
asignar y controlar el espectro radioeléctrico; y sobre la política y los
mecanismos de otorgamiento de concesiones. Asimismo, es oportuno
indicar que el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,
establece que las solicitudes de prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones requieren de contrato de concesión, pudiendo el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidir el otorgamiento de
la concesión mediante concurso público de ofertas; y en línea con ello,
el otorgamiento de concesiones como la asignación de espectro
radioeléctrico se realiza obligatoriamente por concurso público en
determinados supuestos, de conformidad con lo señalado en el
reglamento de la norma antes indicada.



Los supuestos que requieren la realización obligatoria de concurso
público para la asignación de espectro radioeléctrico se dan cuando: i)
En una determinada localidad o área de servicio, exista restricción en
la disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencias disponible, para
la

prestación

de

un

determinado
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telecomunicaciones; ii) se señale en el PNAF; o iii) se restrinja el
número de concesionarios de un determinado servicio público al
amparo del artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, debido a restricciones técnicas basadas en
recursos escasos.



La Nota 1 de las Notas de Aplicación General del Plan Nacional de
Atribución de Frecuencias establece que en el caso de bandas de
frecuencias fuera de la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao, la asignación del espectro radioeléctrico requerida para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y atribuidas a
título primario, se realiza por concurso público, salvo disposición
normativa que establezca lo contrario y para los casos de radioenlaces
digitales para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones
en las bandas atribuidas como tales en el Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias. Asimismo, de acuerdo a las Notas P73A y P73B del
Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, las bandas comprendidas
entre 3 300 - 3 400 MHz y entre 3 600 - 3 800 MHz, están atribuidas a
título

primario

para

la

prestación

de

servicios

públicos

de

telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico; y la
asignación de espectro a nivel nacional para la explotación de dichos
servicios se realizará mediante concurso público de ofertas. En este
contexto, tratándose de concurso público para el otorgamiento de
concesión

única

y

la

asignación

de

espectro

radioeléctrico,

corresponde emitirse la resolución ministerial que otorga la concesión
única, aun cuando el adjudicatario cuente con anterior concesión, y la
resolución directoral que otorgue el derecho de uso del espectro
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asignado, respectivamente; conforme a los términos y condiciones que
rigieron el concurso público. De la misma manera, los operadores
deben sujetarse a las diversas normas emitidas sobre espectro
radioeléctrico.



Respecto a la situación actual de los servicios públicos de
telecomunicaciones, en los últimos años se aprecia un crecimiento en
el número de conexiones a internet móvil y fijo, llegando a junio del
2020, a 23.6 millones de conexiones móvil (lo que equivale a una tasa
de penetración de 79 por cada 100 personas) y 2.58 millones de
conexiones fija (lo que equivale a una tasa de penetración de 27 por
cada 100 hogares). Asimismo, cada vez son más las conexiones que
acceden mediante tecnología 4G y fibra. De la misma manera, el
número de antenas 4G han aumentado en los últimos años, y las
antenas 2G se han detenido su crecimiento. Por otra parte, durante los
últimos meses del presente año, se han registrado incrementos de
tráfico de datos en redes móviles de 37% y de tráfico de voz en redes
móviles de 36%, respecto de febrero para agosto.



En cuanto a la cobertura del servicio de internet fijo, el 3.8% de centros
poblados cuenta con cobertura, lo que abarca al 70.3% de la población;
mientras que, para el servicio móvil, el 42% de centros poblados cuenta
con cobertura, lo que abarca al 89.5% de la población. Cabe resaltar
que, considerando también los compromisos de cobertura futuros de
las empresas con el MTC, se obtiene una brecha de cobertura del 58%
de centros poblados totales (viene a ser 57 524 centros poblados), que
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impide que 3.37 millones de personas cuenten con cobertura de
servicios móviles e internet fijo.



En este sentido, se evidencia la existencia de brechas de cobertura en
un escenario donde el tráfico de datos y voz tienen un crecimiento
constante. Es importante que se siga promoviendo la inversión privada,
como se ha venido haciendo en los compromisos que las empresas
operadoras han asumido con el MTC.

La identificación y atribución de frecuencias de espectro para servicios
5G constituye una mejora significativa no solo para las redes públicas
de telecomunicaciones sino también para las redes privadas al ofrecer
una mayor eficiencia, productividad y reducción de costos para las
industrias. Asimismo, definir las condiciones mínimas técnicas de
operación, permitirá identificar al ciudadano cuando realmente está
navegando en redes 5G.


Las Bandas de 3.5 GHz y 26 GHz, son necesarias para el despliegue
de redes 5G, dado el actual grado de asignación de la banda de 3.5
GHz, es conveniente desarrollar mecanismos que permitan a los
concesionarios presentes en la banda tener la posibilidad de tener el
espectro necesario y que les permita el desarrollo de 5G, sin descuidar
que nuevos operadores también puedan acceder a dicho espectro.



El acondicionamiento permitirá que las empresas obtengan una
asignación contigua en la banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz,
a fin de prestar servicios móviles avanzados de próxima generación 5G.
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La atribución a título secundario de una porción de la banda 6 GHz
(5925 – 6425 MHz) permitiría el desarrollo de nuevas tecnologías
inalámbricas como WiFi 6E, entre otras, permitiendo una mejor
experiencia de usuario en cuanto a velocidad y calidad en la
navegación, principalmente en interiores.



El acondicionamiento permitirá que las empresas obtengan una
asignación contigua en la banda de frecuencias de 3 300 – 3 800 MHz,
a fin de prestar servicios móviles avanzados de próxima generación 5G.



Si una empresa con asignación vigente en la banda de frecuencias 3
400 – 3 600 MHz acepta acogerse al acondicionamiento y forma parte
de las empresas ganadoras de la licitación de la banda de frecuencias
3 300 – 3 800 MHz, la empresa devolverá la totalidad del espectro
asignado en la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz.



Si una empresa con asignación vigente en la banda de frecuencias 3
400 – 3 600 MHz acepta acogerse al acondicionamiento y no forma
parte de las empresas ganadoras de la licitación de la banda de
frecuencias 3 300 – 3 800 MHz, en aplicación del artículo 217° del Texto
Único

Ordenado

del

Reglamento

General

de

la

Ley

de

Telecomunicaciones, el MTC modificará de oficio las frecuencias
asignadas en la banda de frecuencias 3 400 – 3 600 MHz, a fin de que
el espectro sea agrupado de manera contigua en cualquier rango de la
banda de frecuencias 3 300 – 3 800 MHz.
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Si por lo menos una empresa con asignación vigente en la banda de
frecuencias

3

400

acondicionamiento,

–
se

3

600

MHz

licitarán

no

como

acepta
mínimo

acogerse
300

al

MHz

correspondientes a los rangos de frecuencias 3300 - 3400 MHz y 3600
- 3800 MHz. Asimismo, se podrán licitar los espacios libres disponibles
que se obtienen como resultado del proceso de Acondicionamiento.



El proceso de licitación deberá contemplar un valor a la devolución de
porciones asignadas, con la finalidad de utilizar este valor en la
licitación de la banda de frecuencias 3 300 – 3 800 MHz. Asimismo, se
deben establecer criterios a la devolución de porciones buscando la
uniformidad de los rangos asignados y de los rangos a licitar, tomando
en consideración el mecanismo con que obtuvieron la asignación del
espectro (concurso público y solicitud de parte), las áreas geográficas
de asignación y la banda a devolver.



El proceso de adjudicación de las bandas 3.5 GHz y 26 GHz está
orientado a permitir que los concesionarios puedan hacer uso eficiente
del espectro, a facilitar el despliegue de nuevas tecnologías como 5G
para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones en
beneficios de los usuarios y a reducir la brecha de cobertura en los
distintos ámbitos geográficos. En ese sentido, el proceso de
adjudicación permite asignar el espectro a quien más lo utilice y lo use
de manera que maximice el valor agregado del mismo; por lo cual los
adjudicatarios establecen una oferta económica y compromisos de
inversión.
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Para la subasta se considera diferentes factores como la oferta
disponible de espectro, la flexibilidad para su asignación, el riesgo de
concentración de espectro, las inversiones que se realizarán para el
despliegue de redes, los compromisos de inversión e incentivos para
nuevos operadores en la banda.



Se empleará el mecanismo de subasta combinatoria de reloj, el cual se
compone de dos etapas y se caracteriza por permitir que los
operadores puedan obtener la cantidad de espectro en función a sus
necesidades; así como la ubicación específica. En la primera etapa se
asignan las cantidades de bloques de espectro según las ofertas
económicas que realicen las empresas en cada ronda, donde dichas
ofertas tendrán un componente de valor económico y otro de
compromisos. En la segunda etapa, mediante un concurso de sobre
cerrado se asignará las ubicaciones específicas de las frecuencias.



La participación de los postores que hayan accedido a acondicionarse
y que cuenten con asignación en la banda 3.5 GHz están sujetas a la
presentación de ofertas en conjunto para la banda 3.5 GHz y 26 GHz;
en caso contrario, podrán presentar ofertas individuales.

Pág. 164 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

BIBLIOGRAFÍA
3GPP. (2019, abril 26). Release 15. https://www.3gpp.org/release-15
3GPP. (2020, julio 3). Release 16. https://www.3gpp.org/release-16
5G European. (2018, octubre 15). Italian 5G spectrum auction – 5G Observatory.
https://5gobservatory.eu/italian-5g-spectrum-auction-2/
ACMA. (2016). 5G and mobile network developments- Emerging issues

Occasional

paper.

https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2019-

08/5G%20and%20mobile%20network%20developments%20Emerging%20issues%20pdf.pdf
ANATEL. (2020, marzo 4). Anatel marca para 12 de março audiência pública

sobre

leilão

de

https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/104home-institucional/2514-anatel-marca-para-12-de-marco-audienciapublica-sobre-leilao-de-5g

Pág. 165 de 185

5G.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Arcep. (2019, octubre 7). 5G trial platforms in the 26 GHz band: Agnès PANNIER-

RUNACHER and Arcep present the first 11 projects selected . Arcep.
https://en.arcep.fr/news/press-releases/view/n/5g-19.html
Carugi, M. (2018, febrero 14). Key features and requirements of 5G/IMT-2020

networks.

ITU.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/ArabStates/Documents/events/2018/RDF/Workshop%20Prese
ntations/Session1/5G-%20IMT2020-presentation-Marco-Carugi-finalreduced.pdf
Cave, M., Doyle, C., & Webb, W. (2007). Essentials of Modern Spectrum

Management.

Cambridge

University

Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511536724
Cave, M., & Webb, W. (2015). Spectrum Management: Using the Airwaves for

Maximum Social and Economic Benefit. Cambridge University Press.
CEPT. (2020). European conference of postal and telecommunications

administrations. https://www.cept.org/cept/
Pág. 166 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Deloitte Insights. (2020). Enterprises building their future with 5G and Wi-Fi 6.
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6664_Nextgen-wireless/DI_Enterprises-building-their-future.pdf
ECC. (2018, marzo 2). ECC Decision of 8 November 2013 on the harmonised

use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed
Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL), latest
amended

on

02

March

2018.

https://docdb.cept.org/document/related/939?sort=dateDESC
Ericsson. (2017, noviembre 6). World’s first 5G call using mmWave.
Ericsson.com. https://www.ericsson.com/en/news/2017/11/ericsson-andtelstra-conduct-worlds-first-5g-data-call-on-26ghz
FCC.

(2019).

Auction

102—24

GHz

FCC.

https://auctiondata.fcc.gov/public/projects/auction102
Fogg, I. (2020a, mayo 20). Quantifying the global 5G experience across ten

operators.

Opensignal.
Pág. 167 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

https://www.opensignal.com/2020/05/20/quantifying-the-global-5gexperience-across-ten-operators
Fogg, I. (2020b, junio 30). USA, June 2020, 5G User Experience. Opensignal.
https://www.opensignal.com/reports/2020/06/usa/mobile-networkexperience-5g
GSA.

(2019).

Spectrum

Above

6

GHz—December

2019.

GSA.

https://gsacom.com/paper/spectrum-above-6-ghz-december-2019/
GSA. (2020, mayo). 26 GHz—28 GHz National Spectrum Positions: Snapshot

May

2020—GSA.

https://gsacom.com/paper/26-ghz-28-ghz-national-

spectrum-positions-snapshot-may-2020/
GSMA. (2019). Espectro 5G Posición de política pública de la GSMA. 12.
GSMA. (2020). Mobile Networks for Industry Verticals: Spectrum Best Practice

GSMA Public Policy Position. https://www.gsma.com/spectrum/wpcontent/uploads/2020/05/Mobile-Networks-for-Industry-Verticals.pdf

Pág. 168 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Huawei. (2017, diciembre 7). Huawei and NTT DOCOMO Mark Milestone in 5G

Joint Trials with Successful High-Speed and Long Distance mmWave
Field

Trial

at

Tokyo

Skytree—Huawei

Press

Center.

huawei.

https://www.huawei.com/en/news/2017/12/NTT-DOCOMO-5G-mmWaveField-Trial-Tokyo
ITU. (2018). Sentando las bases para la 5G: Oportunidades y desafíos. 60.
Krüssel, P. (Ed.). (2019). Future Telco: Successful Positioning of Network

Operators in the Digital Age. Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77724-5
Mcketta, I. (2019, noviembre 19). The State of Mobile 5G in the United Kingdom.
Speedtest Stories & Analysis: Data-driven articles on internet speeds.
https://www.speedtest.net/insights/blog/5g-united-kingdom-2019/
Mohyeldin, E. (2016). Minimum Technical Performance Requirements for IMT-

2020

radio

interface(s),

Nokia.

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-

Pág. 169 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Documents/S011_Requirements%20for%20IMT-2020_Rev.pdf
MTC. (2019, diciembre 27). Estrategias de Gestión del Espectro Radioeléctrico:

Hacia el Desarrollo de nuevas tecnologías y servicios digitales .
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/393034estrategias-de-gestion-de-espectro-radiolectrico-hacia-el-desarrollo-denuevas-tecnologias-y-servicios-digitales
MTC.

(2020,

octubre

16).

Registro

Nacional

de

Frecuencias—Perú.

https://rnf.mtc.gob.pe/
MTC.fi. (2020a, abril 9). Government decides on the terms of the 5G auction.
Liikenne-

Ja

Viestintäministeriö;

Liikenne-

ja

viestintäministeriö.

https://www.lvm.fi/en/-/government-decides-on-the-terms-of-the-5gauction-1164498

Pág. 170 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

MTC.fi. (2020b, junio 8). 5G spectrum auction concluded—Ministry of Transport

and

Communications.

https://www.lvm.fi/en/-/5g-spectrum-auction-

concluded-1206517
Nokia, & OMDIA. (2020). Nokia Why 5G in Latin America? A call to action for

Latin

American

operators

and

policymakers.

https://onestore.nokia.com/asset/207751
OCDE. (2019). Perfilando la transformación digital en América Latina: Mayor

productividad

para

una

vida

mejor

|

OCDE

|

OECD.

https://www.oecd.org/sti/perfilando-la-transformacion-digital-en-americalatina-4817d61b-es.htm
Rogerson, J. (2020, septiembre 1). How fast is 5G - 5G speeds and performance.
https://5g.co.uk/guides/how-fast-is-5g/
Sbeglia, C. (2020, julio 9). AT&T is the fastest, most consistent mobile operator

in the US: Report. https://www.rcrwireless.com/20200709/5g/att-fastestmost-consistent-operator-in-us
Pág. 171 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Thales. (s. f.). Presentando la tecnología y redes 5G (definición, características,

5G vs 4G y casos de uso). Recuperado 16 de septiembre de 2020, de
https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latinamerica/dis/movil/inspiracion/5g
UIT. (2017). Minimum requirements related to technical performance for IMT-

2020 radio interface(s). 11.

Pág. 172 de 185

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

ANEXO N° 1: Canalización y asignación de la banda de frecuencia de 3300
MHz – 3800 MHz

DEPARTAMENTO
Lima

Ica
Anchash
La Libertad
Lambayeque
Piura

Arequipa

PROVINCIA
Lima
Callao
Resto de Provincias Lima
Ica
Resto de Provincias Ica
Santa
Resto de Provincias Ancash
Trujillo

3 300 - 3 400 MHz

A

B

C

D1 D2 D3 D4 D5

E

F

G

H1 H2 H3 H4 H5

3 600 - 3 700 MHz

3 700 - 3 800 MHz

Resto de Provincias La Libertad
Chiclayo
Resto de Provincias Lambayeque
Piura
Resto de Provincias Piura
Arequipa
La Unión
Resto de Provincias Arequipa
Cusco
Acomayo

Cusco

Chumbivilcas
Paucartambo
Resto de Provincias Cuzco

Cajamarca
Amazonas
Loreto
Ucayali
San Martín
Puno
Junín
Tacna
Pasco
Moquegua
Tumbes

Cajamarca
Resto de Provincias Cajamarca
Todas las Provincias
Putumayo
Resto de Provincias Loreto
Coronel Portillo
Resto de Provincias Ucayali
San Martín
Resto de Provincias San Martin
San Román
Resto de Provincias Puno
Huancayo
Resto de Provincias Junín
Todas las Provincias
Oxapampa
Resto de Provincias Pasco
Todas las Provincias
Todas las Provincias
3400 MHz - 3600 MHz

3600 MHz - 3800 MHz

Operadores de Servicios Públicos de fijo inalámbrico:

Operadores de Servicios Satelitales Privados:

AMERICATEL PERÚ S.A.
ENTEL PERÚ S.A.
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
GAMACOM S.A.C.
Restricción de disponibilidad

TELEVISION NACIONAL PERUANA S.A.C.
COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.
GRUPORPP S.A.C.
ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C.

Nota: La empresa Telefónica del Perú S.A.A. tiene asignación a nivel Nacional.
Fuente: Registro Nacional de frecuencias, información de DGPPC y DGAT.
Elaboración: ST-CMPNAF
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ANEXO N° 2. Posibles resultados del concurso público de las bandas 3.5 GHz
y 26 GHz

Como resultado del concurso público existirán diversos resultados de
adjudicación de las bandas de frecuencias 3.5 GHz y 26 GHz. En esta sección,
a manera de ejemplo, se describen algunos posibles resultados para los 2
escenarios posibles (escenario con acondicionamiento de la banda 3.5 GHz y
escenario sin acondicionamiento de la banda 3.5 GHz).
Escenario 1 – Con Acondicionamiento de la banda 3.5 GHz
En el presente escenario, todos los operadores con asignación de espectro en
la banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz deben acogerse al acondicionamiento.
A manera de ejemplo, se explorarán 3 posibles resultados de adjudicación de las
bandas de frecuencias 3.5 GHz y 26 GHz:
Resultado 1: Adjudicación de 50 MHz y 100 MHz en la banda 3.5 GHz; y, de 150
MHz y 200 MHz en la banda 26 GHz
Para el presente resultado, a manera de ejemplo, se analiza el caso de que,
como producto de la licitación, ocurra lo siguiente:


Dos (2) operadores que no cuentan con asignación de espectro en la
banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 100 MHz de
la banda 3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores A y B).



Dos (2) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 100 MHz de la
banda 3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores C y F).
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Dos (2) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 50 MHz de la banda
3.5 GHz (operadores D y E); y, uno de ellos obtiene 200 MHz de la banda
26 GHz (operador D).

Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico:

Asimismo, para el presente posible resultado, es preciso indicar lo siguiente:


Los operadores A, B, C, D y F obtendrán el espectro en las bandas 3.5 y
26 GHz por veinte (20) años, toda vez que, en aplicación del artículo 159°
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el espectro obtenido como resultado del concurso
estará vinculado a una nueva concesión única.



El operador E obtendrá el espectro en la banda 3.5 GHz por veinte (20)
años, toda vez que, en aplicación del artículo 159° del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el
espectro obtenido como resultado del concurso estará vinculado a una
nueva concesión única.

Resultado 2: Adjudicación de 100 MHz en la banda 3.5 GHz; y, de 150 MHz y
200 MHz en la banda 26 GHz
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Para el presente resultado, a manera de ejemplo, se analiza el caso de que,
como producto de la licitación, ocurra lo siguiente:


Dos (2) operadores que no cuentan con asignación de espectro en la
banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 100 MHz de
la banda 3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores A y B).



Dos (2) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 100 MHz de la
banda 3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores C y D).



Dos (2) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz, como producto de la licitación, no
obtienen espectro en la banda 3.5 GHz, para lo cual, en aplicación del
artículo 217° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, el MTC modificará de oficio sus frecuencias
asignadas, manteniéndose, ambos operadores, con 50 MHz en la banda
3.5 GHz (operadores E y F); asimismo, uno de ellos, obtiene 200 MHz en
la banda 26 GHz (operador E).

Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico:
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Asimismo, para el presente posible resultado, es preciso indicar lo siguiente:


Los operadores A, B, C y D obtendrán el espectro en las bandas 3.5 y 26
GHz por veinte (20) años, toda vez que, en aplicación del artículo 159° del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el espectro obtenido como resultado del concurso
estará vinculado a una nueva concesión única.



La asignación resultante de los operadores E y F, en la banda 3.5 GHz,
seguirá vinculada a la concesión relacionada a la asignación de espectro
en la banda de 3400 – 3600 MHz. Asimismo, la asignación resultante del
operador E en la banda 26 GHz, estará vinculada a una nueva concesión
única, de acuerdo a lo señalado en el artículo 159° del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; es
decir, el operador E obtendrá el espectro en la banda 26 GHz por veinte
(20) años.

Resultado 3: Adjudicación de 80 MHz en la banda 3.5 GHz y de 150 MHz en la
banda 26 GHz
Para el presente resultado, a manera de ejemplo, se analiza el caso de que,
como producto de la licitación, ocurra lo siguiente:


Dos (2) operadores que no cuentan con asignación de espectro en la
banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 80 MHz de
la banda 3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores A y B).



Tres (3) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtienen, cada uno, 80 MHz de la banda
3.5 GHz y 150 MHz de la banda 26 GHz (operadores C, D y E).
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Un (1) operador que cuenta con asignación de espectro en la banda de
frecuencias 3400 – 3600 MHz, como producto de la licitación, no obtiene
espectro en la banda 3.5 GHz, para lo cual, en aplicación del artículo 217°
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el MTC modificará de oficio sus frecuencias
asignadas, manteniéndose con 50 MHz en la banda 3.5 GHz (operador
F).



Quedan sin asignar 50 MHz en las bandas 3.5 GHz y 26 GHz, para un
posterior proceso de adjudicación.

Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico:

Asimismo, para el presente posible resultado, es preciso indicar lo siguiente:


Los operadores A, B, C, D y E obtendrán el espectro en las bandas 3.5 y
26 GHz por veinte (20) años, toda vez que, en aplicación del artículo 159°
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el espectro obtenido como resultado del concurso
estará vinculado a una nueva concesión única.
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La asignación resultante del operador F, en la banda 3.5 GHz, seguirá
vinculada a la concesión relacionada a la asignación de espectro en la
banda de 3400 – 3600 MHz.

Nota:
Es preciso indicar que la ubicación y los anchos de banda de los operadores,
indicadas en los gráficos precedentes, son referenciales, toda vez que dichas
ubicaciones y anchos de banda que obtendrán los operadores como resultado
del concurso público de las bandas 3.5 GHz y 26 GHz dependerán de las etapas
de la subasta bajo el esquema de subasta combinatoria de reloj, lo cual se
desarrolla en la sección 6.2.1.3.
Escenario 2 – Sin Acondicionamiento de la banda 3.5 GHz
Este escenario se da cuando al menos una empresa que cuenta actualmente
con asignación en la banda de frecuencias 3400 – 3600 MHz no accede
acogerse al acondicionamiento, por lo que, de los 500 MHz de la banda 3300 –
3800 MHz, se licitan como mínimo 300 MHz correspondientes a los rangos de
frecuencias 3300 - 3400 MHz y 3600 - 3800 MHz. A manera de ejemplo, se
explorará 1 posible resultado de adjudicación de las bandas de frecuencias 3.5
GHz y 26 GHz:
Resultado: Adjudicación de 100 MHz en la banda 3.5 GHz y 200 MHz en la banda
26 GHz
Para el presente resultado, a manera de ejemplo, se analiza el caso de que como
producto de la licitación, ocurra lo siguiente:
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Un (1) operador que no cuenta con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz obtiene 100 MHz de la banda 3.5 GHz y
200 MHz de la banda 26 GHz (operador A).



Un (1) operador que cuenta con asignación de espectro en la banda de
frecuencias 3400 – 3600 MHz decide no participar en la licitación de las
bandas 3.5 GHz y 26 GHz, y por ende no se acoge al acondicionamiento
(operador B).



Un (1) operador que cuenta con asignación de espectro en la banda de
frecuencias 3400 – 3600 MHz se acoge al acondicionamiento y obtiene
100 MHz de la banda 3.5 GHz y 200 MHz de la banda 26 GHz (operador
C).



Dos (2) operadores que cuentan con asignación de espectro en la banda
de frecuencias 3400 – 3600 MHz se acogen al acondicionamiento y, como
producto de la licitación, no obtienen espectro en la banda 3.5 GHz, para
lo cual, en aplicación del artículo 217° del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el MTC modificará
de oficio sus frecuencias asignadas, manteniéndose, ambos operadores,
con 50 MHz en la banda 3.5 GHz; sin embargo, ambos obtienen 200 MHz
en la banda 26 GHz (operadores D y E).

Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico:
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Asimismo, para este posible resultado, es preciso indicar lo siguiente:


Los operadores A y C obtendrán el espectro en las bandas 3.5 y 26 GHz
por veinte (20) años, toda vez que, en aplicación del artículo 159° del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el espectro obtenido como resultado del concurso
estará vinculado a una nueva concesión única.



El operador B, al no acogerse al acondicionamiento, se mantiene con su
asignación en la banda 3400 – 3600 MHz, equivalente a 50 MHz no
continuos (25 + 25 MHz), respetando el plazo de vigencia de dicha
asignación. Asimismo, toda vez que el operador B no aceptó acogerse al
acondicionamiento, la licitación de espectro en el rango 3400 - 3600 MHz
quedará condicionada a los bloques de espectro contiguo que se puedan
obtener.



La asignación resultante de los operadores D y E, en la banda 3.5 GHz,
seguirá vinculada a la concesión relacionada a la asignación de espectro
en la banda de 3400 – 3600 MHz. Asimismo, la asignación resultante de
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los operadores D y E en la banda 26 GHz, estará vinculada a una nueva
concesión única, de acuerdo a lo señalado en el artículo 159° del Texto
Único

Ordenado

del

Reglamento

General

de

la

Ley

de

Telecomunicaciones; es decir, los operadores D y E obtendrán el espectro
en la banda 26 GHz por veinte (20) años.
Nota:
Es preciso indicar que la ubicación y los anchos de banda de los operadores,
indicada en el gráfico precedente, son referenciales, toda vez que dichas
ubicaciones y anchos de banda que obtendrán los operadores como resultado
del concurso público de las bandas 3.5 GHz y 26 GHz dependerán de las etapas
de la subasta bajo el esquema de subasta combinatoria de reloj, lo cual se
desarrolla en la sección 6.2.2.2
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ANEXO N° 3. Cuestionario sobre el concurso 5G
Preguntas sugeridas:

1) ¿Qué cantidad de espectro en total consideran pertinente poner a
disposición del concurso de las bandas de frecuencias de 3.5 GHz y 26
GHz, para prestar servicios de telecomunicaciones?

2) ¿Qué compromisos de inversión considera relevantes y cuáles serían los
motivos?

3) ¿Qué criterios cree que se debe de considerar para determinar el valor de
espectro actualmente asignado?

4) ¿Considera indiferente la ubicación en la banda de frecuencias de 3.3 a
3.8 GHz y en la banda de frecuencia de 26 GHz?

5) ¿Qué condiciones considera adecuadas para permitir la coexistencia
entre IMT y los servicios satelitales en la banda 3,6 - 3,8 GHz y 27,5 –
28,35 GHz?

6) ¿Cuál es el nivel de piso de ruido que consideran necesario para la
operación de servicios IMT en las bandas de frecuencias de 3.5 GHz y 26
GHz?
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7) ¿Qué opina sobre la canalización de la banda de frecuencias de 26 GHz
propuesta? ¿Considera que es necesario establecer banda de guarda?
O, ¿qué mecanismo de protección adicional sería necesario?

8) ¿Cuál considera es el marco general adecuado del concurso para otorgar
autorizaciones

para

la

prestación

de

servicios

privados

de

telecomunicaciones sobre una red de telecomunicaciones inalámbrica de
alta velocidad (5G o superior) en parte de la banda de frecuencias de 3.5
GHz?

9) ¿Cómo considera que se producirá la coexistencia y transición entre las
tecnologías móviles actuales y la nueva tecnología 5G, considerando el
espectro disponible? ¿Qué sugerencias objetivas al sector tiene respecto
de esta coexistencia y transición?

10) ¿Cuán factible considera el uso de bandas más altas, por ejemplo, 70
GHz (incluir las que se consideren), podría formar parte de los
despliegues 5G o superior?

11) ¿Qué opina sobre los futuros usos de la banda de frecuencias de 95 GHz
a 3THz para tecnologías superiores al 5G?

12) ¿Qué otros impactos asociados/conexos a espectro radioeléctrico
identifica - adicionales a los mencionados en este documento de trabajo que se puedan incorporar en la normativa para potenciar el desarrollo de
redes inalámbricas 5G o superior de alta velocidad en los próximos años?
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13) ¿Concuerda con los requisitos mínimos propuestos para 5G en Perú? De
no ser así, ¿cuál sería su propuesta y los beneficios de adoptar la misma?

14) ¿Qué lineamientos de metas de uso de espectro radioeléctrico y nuevos
indicadores de calidad de servicio para 5G se debería considerar y su
forma de medirlo para asegurar la eficiencia en el uso y una calidad de
servicio adecuada?

15) ¿Qué normativas del sector comunicaciones considera que deberíamos
actualizar para fortalecer el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías
digitales como el 5G o superior?

16) ¿Cuál es su opinión respecto a la atribución a título secundario de una
porción de la banda de 6 GHz (5925 – 6425 MHz) como banda no
licenciada para el desarrollo de tecnologías inalámbricas como WiFi 6E,
5GNR-U, entre otras?

17) ¿Considera las condiciones técnicas establecidas en el documento
suficientes para poder decir que estamos navegando en una red
comercial 5G, o es necesario agregar más condiciones?
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