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Resolución Directoral 

 

 N°    037  -2021-MTC/27.02 
   
     Lima, 25 de febrero de 2021 
 

VISTO: 
 
Los expedientes registrados con Nros. T-225569-2020 y E-225302-2020, presentados por la 
empresa ENTEL PERÚ S.A. sobre modificación de características técnicas de operación de servicios 
públicos de telecomunicaciones; y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 312-2000-MTC/15.03 de fecha 20 de julio de 2000, se 
resolvió, entre otros, “Otorgar a MILLICOM PERÚ S.A. concesión para la explotación de los servicios 
públicos de telefonía fija local y portador local, por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna, Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao”; habiéndose suscrito el respectivo Contrato de Concesión el 
25 de julio de 2000; 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 257-2000-MTC/15.03 de fecha 21 de julio de 2000, se 
asignó a la empresa MILLICOM PERU S.A. espectro radioeléctrico para la prestación de los Servicios 
de Telefonía Fija y Portador Local en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a los 
bloques A (3400-3425 MHz) y E (3500-3525 MHz); 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 003-2001-MTC/15.03 de fecha 5 de enero de 
2001, se resolvió, entre otros, “Aprobar las características técnicas específicas de operación para 
la prestación de los servicios públicos de telefonía fija local y portador local otorgados en 
concesión a MILLICOM PERÚ S.A. (…)”. Asimismo, se aprobó las metas de uso de espectro 
radioeléctrico; 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 209-2002-MTC/15.03 de fecha 2 de abril de 2002, 
se resolvió, entre otros, “Autorizar a la empresa MILLICOM PERÚ S.A. la modificación de las 
metas de uso de espectro radioeléctrico (…)”. 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 1847-2006-MTC/27 de fecha 6 de setiembre de 2006, 
se resolvió, “Aprobar (…) la modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico para la 
prestación de los servicios públicos de telefonía fija local y portador local por MILLICOM PERÚ 
S.A. (…)”; 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 017-2007-MTC/03 de fecha 14 de febrero de 2007, se 
resolvió, entre otros, “Aprobar la transferencia de las concesiones otorgadas mediante Resoluciones 
Ministeriales N°s 312-2000-MTC/15.03, para la prestación de los servicios públicos de telefonía fija 
local y portador local en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, 
Tacna, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, y (…), así como del espectro radioeléctrico 
asignado mediante Resolución Viceministerial N° 257-2000-MTC/15.03, (…), a favor de NEXTEL DEL 
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PERÚ S.A.”, habiéndose suscrito la adenda el 30 de marzo de 2007; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 203-2009-MTC/27 de fecha 30 de abril de 2009, se 
resolvió, “Declarar aprobado a favor de NEXTEL DEL PERÚ S.A. la modificación del anexo 1 
denominado “Descripción de la Red” referido a las características técnicas específicas de 
operación para la prestación de los servicios públicos de telefonía fija local y portador local, 
aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2001-MTC/15.03, (…)”; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 130-2012-MTC/27 de fecha 15 de marzo de 2012, se 
resolvió, “Aprobar a favor de la empresa NEXTEL DEL PERU S.A., la modificación de 
características técnicas correspondientes a la Descripción de Red, que fuera aprobada mediante 
la Resolución Viceministerial N° 003-2001-MTC/15.03, modificada por la Resolución Directoral 
N° 203-2009-MTC/27, (…)”; 
 
Que, mediante documento registrado con P/D Nº 182684 de fecha 10 de octubre de 2014, la 
empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. comunicó el cambio de su denominación social a ENTEL PERÚ S.A. 
debidamente inscrito en la Partida Registral Nº 00661651; 

 
Que, mediante expediente N° T-240800-2018, la empresa ENTEL PERÚ S.A. solicitó la modificación 
de características técnicas de operación del Servicio Portador Local que opera en la banda 3.5 GHz; 

 
Que, mediante los expedientes del Visto, la empresa ENTEL PERÚ S.A. solicitó la modificación de 
características técnicas de operación de los Servicios Portador Local y Telefonía Fija que operan en 
la banda 3.5 GHz; 

 
Que, mediante documento registrado con N° E-282863-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la 
empresa ENTEL PERÚ S.A. envió información complementaria a las solicitudes del Visto; 

 
Que, mediante Oficio N° 30322-2020-MTC/27.02, notificado el 23 de diciembre de 2020, se requirió 
a la empresa ENTEL PERÚ S.A. absolver observaciones técnicas; habiéndosele otorgado un plazo de 
diez (10) días hábiles; 
 
Que, mediante documentos registrados con N° E-001974-2021 y E-023872-2021 de fechas 5 y 25 
de enero de 2021, respectivamente, la empresa ENTEL PERÚ S.A. remitió la información solicitada 
mediante Oficio N° 30322-2020-MTC/27.02; 
 
Que, al respecto, el artículo 160° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante TUO de la LPAG) establece que “La autoridad responsable de la instrucción, por propia 
iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación 
de los procedimientos en trámite que guarden conexión”; 
Que, el artículo 83° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil establece que en un proceso 
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puede haber más de una pretensión, o más de dos personas. La primera es una acumulación objetiva 
y la segunda una acumulación subjetiva; 
 
Que, la aplicación del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, se sustenta en el numeral 1.2 
del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que establece como principios del 
procedimiento administrativo, el Principio del Debido Procedimiento, el cual dispone que “La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo”; 

 
Que, el artículo 84º del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, dispone que hay conexidad 
cuando se presentan elementos comunes entre las distintas pretensiones o, por lo menos, 
elementos afines a ellas. Al efecto, con relación a la acumulación objetiva, el  artículo 85° del citado 
cuerpo legal establece que se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que éstas: (i) 
sean de competencia del mismo juez; (ii) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en 
forma subordinada o alternativa; y, (iii) sean tramitables en una misma vía procedimental; 
 
Que, debe tenerse en cuenta que la acumulación de procedimientos tiene como sustento el Principio 
de Celeridad, el mismo que se ve reflejado en el Artículo IV, numeral 1.9 del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG,  que dispone lo siguiente “Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento 
o vulnere el ordenamiento”; 

 
Que, en el presente caso, es posible colegir que existe conexión entre las pretensiones señaladas en 
las solicitudes presentadas por la empresa ENTEL PERÚ S.A.C., registradas con los expedientes 
Nos. T-240800-2018, T-225569-2020 y E-225302-2020 sobre modificación de características 
técnicas de operación de los Servicios Portador Local y Telefonía Fija que operan en la banda 3.5 
GHz. Asimismo, se advierte que serán resueltas por la misma autoridad y tienen la misma vía 
procedimental. En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 160° del TUO de la LPAG, 
corresponde acumular los procedimientos administrativos referidos a las tres solicitudes de 
modificación de características técnicas de operación de los Servicios Portador Local y Telefonía 
Fija que operan en la banda 3.5 GHz; 
 
Que, por otro lado, el tercer párrafo del artículo 115º del Texto Único del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC (en adelante TUO 
del Reglamento), dispone que “Los titulares de concesiones y autorizaciones de servicios de 
telecomunicaciones no podrán modificar las características técnicas de operación de los servicios 
respectivos sin previa autorización del Ministerio”; 
 
Que el primer párrafo del artículo 120º del TUO del Reglamento, establece que “Las solicitudes de 
modificación del plan de cobertura, cambio de estaciones radioeléctricas, asignación de segmento 
adicional de espectro y otras características técnicas de la concesión otorgada, serán resueltas por 
resolución directoral del órgano competente del Ministerio”; 
 
Que, de la revisión al contenido de los expedientes del Visto, se advierte que la empresa ENTEL 
PERÚ S.A. solicitó la modificación de características técnicas en caso no implique la asignación de 
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espectro radioeléctrico; sin embargo, de la revisión de los documentos presentados por la citada 
empresa, se advierte que en realidad correspondería a una “Modificación de Características Técnicas 
de Operación de servicios públicos de telecomunicaciones en caso Implique la asignación de espectro 
radioeléctrico", toda vez que dicha modificación involucra el uso del espectro radioeléctrico de la 
banda de frecuencia  3 400 – 3 600 MHz, en el extremo de la modificación de los derechos otorgados 
por este Ministerio sobre el uso del espectro radioeléctrico mencionado. En tal sentido, de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 86° del TUO de la LPAG, la mencionada solicitud se 
encauzará como una solicitud de “Modificación de Características Técnicas de Operación de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en Caso Implique la Asignación de Espectro Radioeléctrico”, la cual 
se encuentra sujeta a Silencio Administrativo Negativo, cuyo plazo para resolver es de treinta (30) 
días hábiles, de acuerdo al Procedimiento DGC-006 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de este Ministerio, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus 
modificatorias; 
 
Que, de la evaluación integral de la solicitud presentada por la empresa ENTEL PERÚ S.A., se 
advierte que corresponde modificar la Descripción de red para la prestación de los Servicios 
Portador Local y Telefonía Fija Local, en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, aprobada mediante 
Resolución Viceministerial N° 003-2001-MTC/15.03 y modificada mediante Resoluciones 
Directorales Nos. 203-2009-MTC/27 y 130-2012-MTC/27; 
 
Que, la empresa solicitó la modificación de características técnicas de operación a fin de brindar los 
Servicios Portador Local y Telefonía Fija Local en la banda 3.5 GHz usando las tecnologías Wimax, 
LTE y 5G; es decir, la prestación de los servicios no dependerá del uso exclusivo de una tecnología 
única, sino el objetivo es hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Respecto a la tecnología 
5G, la empresa señaló que esta tecnología a implementar será, inicialmente, bajo el estándar NSA; 

 
Que, el artículo 57° del TUO de la Ley establece que el “espectro radioeléctrico es un recurso natural 
de dimensiones limitadas. Su utilización y otorgamiento de uso a particulares, se efectuará en las 
condiciones señaladas en dicha Ley y su Reglamento”; 

 
Que, el artículo 62° de la citada ley establece que “la utilización del espectro radioeléctrico se 
efectuará de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencia”; 
 
Que, el artículo 199° del TUO del Reglamento dispone que “el espectro radioeléctrico es el medio por 
el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural 
limitado que forma parte del patrimonio de la nación.  
Corresponde al Ministerio la administración la atribución la asignación y el control de espectro de 
frecuencias radioeléctricas y en general cuanto concierne al espectro radioeléctrico”; 

 
Que, el artículo 200° del TUO del Reglamento, establece que “el PNAF es el documento técnico 
normativo que contiene los cuadros de atribución de frecuencias y la clasificación de usos del espectro 
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radioeléctrico, así como las normas técnicas generales para la utilización del espectro radioeléctrico 
(…)”; 
 
Que, la Nota P73 del PNAF, establece que “La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 MHz está 
atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando 
sistemas de acceso inalámbrico. El referido rango de frecuencias se declara en reserva, mientras dure 
tal situación, no se aprueban nuevas asignaciones, modificaciones, ampliaciones, transferencias ni 
algún otro acto que involucre variaciones en el derecho de uso de la porción del espectro 
radioeléctrico, excepto las modificaciones correspondientes a características técnicas de red y otros 
aspectos de conformidad a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Final de la 
Resolución Ministerial Nº 687-2018-MTC/01.03”; 

 
Que, la mencionada Única Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial Nº 687-
2018-MTC/01.03 señala que ”(…) en esas bandas de frecuencias no se aprueban nuevas asignaciones, 
modificaciones, ampliaciones, transferencias ni algún otro acto que involucre variaciones en el 
derecho de uso de la porción del espectro radioeléctrico, a excepción de la banda de frecuencias 3 400 
- 3 600 MHz para la cual, con el fin de que las operadoras brinden servicios públicos de 
telecomunicaciones de acuerdo a la atribución actual, se permite la inscripción de servicios en el 
registro de servicios públicos de telecomunicaciones, las modificaciones correspondientes a 
características técnicas de red y la modificación de las metas de uso del espectro radioeléctrico, según 
corresponda”; 

 
Que, teniendo en consideración que la Nota P73 del PNAF y la Única Disposición Complementaria 
Final de la Resolución Ministerial Nº 687-2018-MTC/01.03 habilitan la modificación de 
características técnicas de red de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilizan la banda 
3.5 GHz, es factible la aprobación de la solicitud presentada por la empresa ENTEL PERÚ S.A., 
respecto a la modificación de características técnicas de operación de los Servicios Portador Local 
y Telefonía Fija Local que operan en la banda 3.5 GHz, en los departamentos de Ancash, Arequipa, 
Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y la Provincia Constitucional del Callao; 
 
Que, el literal g) del artículo 156° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de este Ministerio, aprobado por Resolución Ministerial N° 785-2020-MTC/01, señala que la 
Dirección de Gestión Contractual, entre otras funciones: “Evaluar y aprobar, según corresponda (…) 
sus características técnicas y modificatorias (…)”; 
 
Que, mediante Informe N° 232   -2021-MTC/27.02 la Dirección de Gestión Contractual de la 
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones concluye que es procedente 
aprobar a favor de la empresa ENTEL PERÚ S.A., la modificación de la Descripción de la Red para la 
prestación de los Servicios Portador Local y Telefonía Fija Local que operan en la banda 3.5 GHz en 
los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao, contenida en el Anexo 1 de la Resolución Viceministerial N° 
003-2001-MTC/15.03 modificado con Resoluciones Directorales Nos. 203-2009-MTC/27 y 130-
2012-MTC/27, conforme al Anexo de la presente Resolución; 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus 
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modificatorias, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de este Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias; y, el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de este Ministerio, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 785-2020-MTC/01; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar a favor de la empresa ENTEL PERÚ S.A., la modificación de la 
Descripción de la Red para la prestación de los Servicios Portador Local y Telefonía Fija Local que 
operan en la banda 3.5 GHz en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y la Provincia Constitucional del Callao, contenida en el Anexo 1 
de la Resolución Viceministerial N° 003-2001-MTC/15.03 modificado con Resoluciones 
Directorales Nos. 203-2009-MTC/27 y 130-2012-MTC/27, conforme al Anexo de la presente 
Resolución. 
 

       Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 

NAYLAMP LÓPEZ GUERRERO 
Director de Gestión Contractual 
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