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MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Proyecto de Decreto Supremo que modifica e incorpora artículos al Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 020-2007-MTC 

 

Comentarios recibidos dentro del plazo: 

 

● Motorola Solutions Perú S.A. – Mediante correo electrónico recibido el 16 de abril de 2021 (18:47 horas). 

● 5G Americas - Mediante correo electrónico recibido el 16 de abril de 2021 (18:13 horas). 

● Dolphin Telecom – Mediante correo electrónico recibido el 15 de abril de 2021 (19:16 horas). 

● Telefónica del Perú S.A.A. – Mediante correo electrónico recibido el 15 de abril de 2021 (09:34 horas). 

● América Móvil Perú S.A.C. – Mediante Carta DMR-CE-983-21 registrada con Hoja de Ruta N° E-109058-2021, recibida el 16 de abril de 2021. 

● Entel Perú S.A. - Mediante correo electrónico recibido el 19 de abril de 2021 (18:07 horas). 

● OSIPTEL – Mediante correo electrónico recibido el 19 de abril de 2021 (18:48 horas). 

 

 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO 

 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA E INCORPORA ARTÍCULOS AL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 020-2007-MTC 

 

Artículo 1. Modificación del artículo 159 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-

2007-MTC  

Modifícase el artículo 159 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, según 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 159. Elaboración de bases y la conducción del concurso público 

159.1 La elaboración y aprobación de las bases, así como la conducción del concurso público de ofertas hasta que la buena pro quede consentida o firme 

administrativamente están a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones o la que haga sus veces. 

 

159.2 La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones cuenta con el apoyo de un Comité, el cual es conformado antes de la publicación de la primera 

versión de las bases del concurso público de ofertas. Dicho Comité revisa y da conformidad a las bases por mayoría simple, luego de su remisión por parte de la referida dirección 

general, evalúa las ofertas presentadas y adjudica la buena pro al postor ganador. 

 

159.3 El Comité es designado por resolución del Despacho Viceministerial de Comunicaciones y está conformado por cinco miembros, según lo siguiente: 

 

a) Un miembro de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o la que haga sus veces. 

b) Un miembro de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, o la que haga sus veces, que ejerce la secretaría técnica. 
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c) Un miembro de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, o la que haga sus veces. 

d) Un miembro de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la que haga sus veces. 

e) Un miembro del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

 

159.4 A solicitud de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, cada unidad de organización y entidad que integra el Comité, remite la propuesta 

del miembro titular y su alterno. Las propuestas son puestas en consideración del Despacho Viceministerial de Comunicaciones a fin de que emita el resolutivo 

correspondiente. 

 

159.5 La presidencia del Comité es elegida por los miembros del Comité en su primera sesión. 

 

159.6 Los miembros alternos solo actúan ante la ausencia justificada de su respectivo titular, dicha justificación se presenta por escrito ante el presidente del Comité, o 

quien haga sus veces. Los miembros del Comité, únicamente, son removidos por causa justificada, mediante documento debidamente motivado. La remoción es evaluada 

por la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones y, de ser aprobada, procede según lo dispuesto por el numeral 159.4 

 

159.7 Los actos del concurso público de ofertas cuentan con la veeduría del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien es 

invitado por la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, o quien haga sus veces. 

 

159.8 El concurso público de ofertas se rige por lo dispuesto en la Ley, el presente reglamento, demás normativa aplicable y las bases aprobadas para cada caso. 

 

159.9 El otorgamiento de la concesión única y la asignación del espectro, en su caso, es por concurso público de ofertas, según lo establecido por el artículo 123. 

 

159.10 Tratándose de concurso público para el otorgamiento de concesión única y la asignación de espectro, debe 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 asignado, respectivamente; 

conforme a los términos y condiciones que rigieron el concurso público. 

 

159.11 Mediante resolución del Titular del Ministerio se puede, para casos específicos, encargar a otra entidad la conducción del concurso y el otorgamiento de la buena 

pro a que se refieren los párrafos precedentes. 

 

159.12 Cualquier postor interpone, ante el Comité, un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro. Luego de que el Comité eleva el recurso al Despacho 

Viceministerial de Comunicaciones, éste lo resuelve y el recurso agota la vía administrativa. 

 

159.13 Con resolución ministerial, se aprueba la normativa complementaria para la realización de los concursos públicos.” 

 

Artículo 2. Incorporación de los artículos 159-A, 159-B y 207-A al Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 020-2007-MTC. 

 

Incorpórase los artículos 159-A, 159-B y 207-A al Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

020-2007-MTC, según los siguientes términos: 
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Artículo 159-A. Principios del concurso público de ofertas 

 

Todos los actos del concurso público de ofertas se rigen por los siguientes principios: 

 

a) Libertad de concurrencia: Se promueve el libre acceso y participación de los postores, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra 

prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores. 

b) Competencia: Todas las etapas del concurso público de ofertas promueven la competencia, y evitan conductas que restrinjan o afecten la competencia. 

c) Igualdad de trato: Todas las etapas del concurso público están orientadas a la participación de los postres en igualdad de oportunidades. Se prohíbe cualquier trato 

preferencial o discriminatorio. 

d) Transparencia: Se proporciona información clara y oportuna a los postores para contribuir con su participación en el concurso público de ofertas, bajo las disposiciones 

de confidencialidad que regulan la materia. 

e) Publicidad: El concurso público es objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva. 

f) Enfoque de resultados: El desarrollo del concurso público, prioriza la finalidad pública que se pretende alcanzar sobre formalismos que resulten necesarios o que 

puedan ser subsanados en el proceso, actuando de acuerdo a lo siguiente: 

 

i) En todas las fases del concurso, se da la celeridad a las actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en meros formalismos.  

ii) La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones y el Comité de evaluación de ofertas no solicitan información o documentación que se 

encuentra en su poder o que haya sido puesta en conocimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

iii) Otras reglas de simplificación administrativa establecidas en la normatividad vigente. 

g) Integridad: La conducta de quienes participan en el concurso público de ofertas está guiada por la honestidad, la rectitud, la honradez y la veracidad, evitando 

cualquier práctica indebida, la que, en caso de producirse, es comunicada a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna. 

 

Artículo 159-B. Comité de evaluación de ofertas del concurso público 

 

159-B.1 Los miembros del Comité ejercen su cargo ad honórem, y actúan con independencia e imparcialidad. Sus decisiones no requieren la ratificación del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones o del OSIPTEL, según corresponda. Todos los miembros del Comité gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. 

 

159-B.2 El Comité realiza todo acto necesario y eficiente, bajo los principios regulados en el artículo 159-A, para el desarrollo del concurso público de ofertas. 

 

159-B.3 En el desempeño de sus funciones, el Comité puede solicitar información técnica a las unidades de organización o dependencias competentes del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, del OSIPTEL, u otras entidades públicas los que están obligados a brindársela. 

 

159-B.4 El Comité puede formular consultas u observaciones a las bases del concurso público de ofertas en el plazo previsto en el cronograma del mismo, así como 

formular consultas a la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones sobre la aplicación de las bases al momento de la evaluación de ofertas. 

 

159-B.5 En caso de existir discrepancia de naturaleza procedimental respecto de la evaluación de ofertas, entre la opinión de las unidades de organización del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones o del OSIPTEL y el Comité, prevalece la decisión de este último. 

 

159-B.6 Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité se sujeta a las siguientes reglas: 
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a) El quórum para el funcionamiento del Comité se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su 

reemplazo con el respectivo miembro alterno. 

b) No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes. 

 

159-B.7 Los acuerdos que adopta el Comité y los votos en discordia, con su respectiva fundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por los miembros. 

 

Artículo 207-A. Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la promoción de nuevas tecnologías 

 

207-A.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, puede promover, de oficio, la 

realización de proyectos pilotos para nuevas tecnologías de servicios públicos de telecomunicaciones, a través de convocatorias para la asignación temporal de espectro 

radioeléctrico. 

 

207-A.2 En las convocatorias que efectúa la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones participa cualquier persona natural o jurídica, interesada en 

desarrollar proyectos pilotos para nuevas tecnologías de servicios públicos de telecomunicaciones, las que cumplen con las especificaciones y condiciones que se determina 

en cada oportunidad. Para dicho fin no es aplicable el artículo 204 del presente reglamento. 

 

207-A.3 La evaluación de los proyectos piloto que se presentan en las convocatorias está a cargo de un comité evaluador designado por la Dirección General de Programas 

y Proyectos de Comunicaciones y se conforma con integrantes de la misma. 

 

207-A.4 La asignación de espectro radioeléctrico de manera temporal es otorgada, mediante resolución directoral de la Dirección General de Programas y Proyectos de 

Comunicaciones, por un plazo máximo de doce meses, prorrogables hasta por el mismo plazo, previa evaluación, y su utilización no está sujeta al pago del canon por uso 

del espectro radioeléctrico. 

 

207-A.5 El área geográfica y ancho de banda de la asignación del espectro radioeléctrico tiene vinculación con el proyecto piloto a realizar, lo cual es determinado por la 

Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. 

 

207-A.6 Las disposiciones correspondientes a los topes y metas de uso del espectro radioeléctrico no son aplicables al espectro asignado en el marco del presente artículo. 

 

207-A.7 El espectro radioeléctrico asignado en virtud del presente artículo es utilizado exclusivamente para los proyectos piloto. Está prohibido su uso para la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones con fines comerciales o publicitarios vinculados a los servicios que el beneficiario de la asignación temporal provee, así como 

su transferencia o arrendamiento. Las comunicaciones que se realizan con el propósito de información del proyecto piloto no se encuentran dentro de la prohibición con 

fines publicitarios. 

 

207-A.8 En caso de identificarse el uso del espectro radioeléctrico asignado para fines distintos a los comprendidos en el proyecto piloto autorizado, la asignación temporal 

queda sin efecto de pleno derecho y el beneficiario debe realizar el pago total del canon por uso del espectro radioeléctrico que le fuera asignado, según lo dispuesto por 

el presente reglamento. 
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207-A.9 Al finalizar el plazo de asignación temporal, el beneficiario pierde el derecho de uso del espectro radioeléctrico asignado y presenta el informe de resultado de 

proyecto piloto. 

 

207-A.10 La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones aprueba la normativa complementaria para la convocatoria y los criterios para la evaluación 

de propuestas. 

 

MOTOROLA SOLUTIONS PERÚ S.A. 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

1. Comentarios generales 

  

Respecto a la asignación de espectro mediante solicitud de parte 

 

Como es de conocimiento público, la asignación de espectro radioeléctrico se encuentra 

regulado por los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones1, el Reglamento de Telecomunicaciones2 y el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias - PNAF3. 

 

De acuerdo al numeral 26 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico se asignará mediante concurso público de 

ofertas cuando haya escasez; caso contrario, se efectuará a solicitud de parte. En la misma 

línea, el artículo 123 del Reglamento de Telecomunicaciones, establece los supuestos en 

los que procede asignar espectro mediante concurso público, siendo que los mismos 

refieren a la existencia de alguna restricción (técnica o de disponibilidad) o de mayor 

demanda que oferta. Así, es claro que el marco normativo actual ha establecido una regla 

para la asignación de espectro priorizando las asignaciones mediante solicitud de parte y 

restringiendo el concurso público a situaciones específicas. Más aún cuando dicha situación 

responde a la necesidad de generar y promover mayor cobertura de los servicios públicos 

de telecomunicaciones en el país; por lo que, salvo que exista alguna restricción que 

justifique un concurso público, se deben priorizar las asignaciones mediante solicitud de 

parte, en virtud de lo establecido en los Lineamiento de Política de Apertura del Mercado 

de Telecomunicaciones y el Reglamento de Telecomunicaciones. Por tanto, consideramos 

que el Proyecto Normativo, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, debe 

perjudicar, eliminar o desconocer la posibilidad de los operadores de solicitar de parte 

asignación de espectro. 

 

Respuesta 1.-  

 

Se valoran los comentarios formulados, debiendo indicar que la propuesta normativa 

ha sido formulada sobre la base de la normativa en materia de telecomunicaciones 

vigente. De este modo, las propuestas contenidas en el proyecto normativo 

vinculadas a la asignación de espectro radioeléctrico mediante concurso público de 

ofertas y el mecanismo adicional de asignación temporal del referido recurso, se 

formularon teniendo en consideración los siguientes artículos de las normas que se 

detallan a continuación: 

 

- Artículos 66 y 119 de la Constitución Política de Perú. 

- Artículos 3, 13 y 19 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

- Artículos 57, 58 y 62 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en lo 

sucesivo, Ley de Telecomunicaciones). 

- Artículos 122, 123, 159, 202, 203 y 207 del Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 

- Numerales 19, 20 y 26 de los Lineamientos de política de apertura del 

mercado de telecomunicaciones del Perú, aprobados por Decreto Supremo 

N° 020-98-MTC (en lo sucesivo, Lineamientos de Política). 

- Nota 1 de las Notas de Aplicación General al Cuadro de Atribución de 

Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias, aprobado por Resolución Ministerial Nº 187-2005- MTC/03  (en 

adelante, PNAF). 

 

                                                 
1
 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC. 

2
 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 

3
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC. 
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 Si bien es cierto que el numeral 26 de los Lineamientos de Política señala que el 

espectro radioeléctrico se asignará mediante concurso público de ofertas cuando 

haya escasez; en caso contrario, se efectuará a solicitud de parte; lo cierto es que 

debe considerarse también lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Ley 

de Telecomunicaciones, según el cual las bandas de frecuencias de espectro 

radioeléctrico identificadas para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y atribuidas a título primario, de la provincia de Lima y en la 

Provincia Constitucional del Callao se realizará mediante concurso público; así como 

lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03, a través de la cual 

se modificó la Nota 1 de las Notas de Aplicación General del Cuadro de Atribución 

de Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del PNAF, según la cual 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 PNAF”. 
 

De este modo, conforme se puede advertir de lo señalado, el MTC está habilitado a 

realizar concursos públicos de ofertas para asignar espectro radioeléctrico, esto 

según los supuestos contenidos en la normativa de telecomunicaciones; siendo que 

actualmente, según las disposiciones del PNAF, la asignación de espectro 

radioeléctrico para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones a título 

primario, independientemente del área de servicio o asignación, se realiza por 

concurso público. 

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la propuesta normativa tiene por objeto 

establecer el marco general para (i) la realización de los concursos a cargo del MTC 

y (ii) la asignación temporal de espectro radioeléctrico a iniciativa del MTC para 

promover casos de uso de nuevas tecnologías, adicional a aquel previsto en el artículo 

207 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, y no pretende suprimir el 

marco normativo existente que determina los mecanismos para la asignación del 

espectro radioeléctrico. 

 

De este modo, al no ser materia de la presente propuesta normativa la modificación 

de artículos del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que regulan los 

mecanismos mediante los cuales se otorgan concesiones y se asigna el espectro 

radioeléctrico, como son los artículos 122 y 123 de la citada norma, no resulta 
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adecuado afirmar que el proyecto de norma pueda perjudicar, eliminar o desconocer 

la posibilidad de los operadores de solicitar de parte asignación de espectro. 

 

En ese sentido, no se acoge el comentario. 

 

2. Numerales 159.1 y 159.2 del artículo 159 

 

Respecto a la conducción de concursos públicos a cargo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (“Ministerio”) 

 

Adicionalmente, con relación a la decisión de convocar concursos públicos, advertimos que 

el artículo 159 del Proyecto Normativo se limita a describir las condiciones aplicables una 

vez que se decide convocar un concurso público, sin mayor referencia a si el concurso 

público es convocado de oficio o si puede ser solicitado por los operadores. Consideramos 

que este punto es de gran relevancia, debido al contexto actual que rige las asignaciones 

de espectro. En efecto, la modificación de la Nota General 1 del Plan Nacional de Atribución 

de Frecuencias - PNAF4 ha generado que actualmente todas las bandas sean asignadas, 

tanto en Lima y Callao como fuera de dichas provincias, únicamente por concurso público, 

contraviniendo los derechos de los operadores de solicitar de parte asignaciones de 

espectro. Sin perjuicio de los cuestionamientos que pudieran tener lugar la modificación 

de la Nota 1 del PNAF, actualmente los operadores se encuentran a merced de la voluntad 

política para acceder al espectro radioeléctrico, situación que está impidiendo que 

operadores como Motorola no puedan acceder a este recurso en zonas rurales en donde 

no existe gran demanda para el espectro requerido. En ese sentido, respetuosamente 

consideramos que es imperativo incluir la posibilidad de que un concurso público sea 

convocado mediante solicitud de parte, así como, el procedimiento a seguir y los plazos 

que la entidad debe cumplir para atender dicho requerimiento. Más aún cuando, como 

detallamos en el punto anterior, el marco normativo actual prevé la posibilidad de acceder 

a espectro radioeléctrico mediante solicitud de parte. Por tanto, con miras a un marco 

normativo coherente, consideramos necesario incluir expresamente la posibilidad de 

solicitar de parte la convocatoria de un concurso público, a fin de no perjudicar a los 

usuarios que se encuentran en áreas rurales con poca demanda. 

 

Respuesta 2.-  

 

Sobre los argumentos expuestos por la empresa Motorola, se debe reiterar lo 

señalado en la Respuesta 1, respecto a que la presente propuesta normativa está 

orientada a e establecer el marco general para: 

 

- Regular  la realización de los concursos a cargo del MTC, sobre la base de la 

habilitación que la normativa vigente le otorga a esta entidad, sin que ello 

implique la modificación del marco normativo que determina los mecanismos 

de asignación del espectro radioeléctrico; por el contrario, desarrolla dicha 

habilitación con el propósito de garantizar predictibilidad y confianza ante los 

futuros postores y,  

- Regular la asignación temporal de espectro radioeléctrico a iniciativa del MTC 

para promover casos de uso de nuevas tecnologías, como un mecanismo 

adicional al ya existente y contemplado en el artículo 7 del Reglamento de la 

Ley de Telecomunicaciones. 

 

En ese sentido, no es materia de la presente propuesta normativa la modificación de 

artículos del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que establecen los 

mecanismos mediante los cuales se otorgan concesiones para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones y se asigna el espectro radioeléctrico, como 

son los artículos 122 y 123 de la citada norma o la Nota 1 de las Notas de Aplicación 

General al Cuadro de Atribución de Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del 

PNAF. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, corresponde indicar que en virtud del artículo 58 de la 

Ley de Telecomunicaciones que establece que la administración, asignación de 

frecuencias y control del espectro radioeléctrico corresponden al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se modificó la Nota 1 de las Notas de Aplicación 

General al Cuadro de Atribución de Frecuencias de la Sección V del artículo 4 del 

PNAF, sobre la base de criterios técnicos que fueron desarrollados en el sustento de 

la Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03. 

                                                 
4
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC. 
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Así, conforme se indica en el sétimo considerando de la Resolución Ministerial N° 687-

2018-MTC/01.03, la modificación de la referida nota del PNAF se hizo necesaria con 

la finalidad de incluir un párrafo en el cual se establezca que el MTC realizará concurso 

público cuando la asignación del espectro radioeléctrico se trate fuera de la provincia 

de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao y sea requerido para la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones y atribuido a título primario, en la medida 

que en los últimos años se aprecia una mayor demanda de frecuencias, lo que obliga 

a una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

En cuanto a la afirmación sobre el impedimento de los operadores para acceder al 

espectro radioeléctrico, corresponde indicar que aun cuando, actualmente, no se 

puede asignar espectro radioeléctrico a solicitud de parte (con las excepciones 

previstas en la mencionada nota del PNAF), el MTC ha aprobado normativa  que 

permite a las empresas interesadas en prestar servicios públicos de 

telecomunicaciones en el país, a acceder al espectro radioeléctrico empleando el 

mecanismo de arrendamiento de bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico 

asignadas a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, mediante el 

Decreto Supremo N° 015-2019-MTC. 

 

De otro lado, con relación a la incorporación de la posibilidad de que un concurso sea 

convocado a solicitud de parte, es preciso recordar que –de conformidad con el 

artículo 58 de la Ley de Telecomunicaciones– la administración, asignación de 

frecuencias y control del espectro radioeléctrico corresponden al MTC, en 

consecuencia, debe también estar a cargo de esta entidad la determinación de lanzar 

a concurso público la asignación de determinadas porciones de espectro 

radioeléctrico, sobre la base de un análisis técnico, económico y legal exhaustivo 

previo, dada la relevancia del recurso que requeriría ser asignado. En ese sentido, no 

corresponde acoger el comentario planteado por la empresa. 

  

3. Numeral 159.3 del artículo 159 

 

Respecto a la conformación del Comité que apoyará a la Dirección de Programas y 

Proyectos (“Comité Especial”) 

 

El artículo 159.3 del Proyecto Normativo establece que el Comité Especial se conformará 

por miembros de diversas direcciones del Ministerio y un miembro de OSIPTEL; sin 

embargo, no se ha considerado la participación de un miembro del Comité Consultivo del 

PNAF. 

Respuesta 3.-  

 

Como bien se indicó en la Exposición de Motivos que sustenta el Proyecto de Decreto 

Supremo, la conformación planteada y la no incorporación de algún miembro de la 

Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones (DGPPC), se sustenta 

en la necesidad de dotar de imparcialidad e independencia al comité respecto de la 

unidad de organización del MTC que estará encargada de los demás actos del 

concurso público (tanto previos como posteriores a la selección de la oferta 

ganadora). 
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Al respecto, cabe mencionar que el Comité Consultivo es el ente encargado de realizar 

estudios y propuestas sobre la utilización del  espectro radioeléctrico, en base a referencias 

o recomendaciones de organismos internacionales; por lo que, constituye un órgano 

competente en temas de asignación de espectro radioeléctrico. 

 

Así, respetuosamente consideramos que resulta imperativo que un miembro de dicho 

comité consultivo del PNAF forme parte del Comité Especial. Más aún cuando, de acuerdo 

al artículo 159.2 del Proyecto Normativo, el Comité Especial será quien revise y dé 

conformidad a las bases del concurso público para la asignación de espectro. En ese 

sentido, proponemos que el Presidente del Comité Consultivo del PNAF sea un integrante 

del Comité Especial o, en su defecto, dicho comité elija un representante. 

 

Adicionalmente, a fin de evitar un número par en la conformación del Comité Especial, 

respetuosamente consideramos que el miembro del Comité Consultivo puede ingresar en 

reemplazo de algún miembro vigente (eg. El miembro designado por la Dirección de 

Fiscalizaciones y Sanciones, quien se encuentra más enfocado en la supervisión posterior 

del incumplimiento de obligaciones regulatorias). 

 

Finalmente, consideramos que es necesario incluir un mecanismo de “recusación” a 

disposición de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones a fin de tener 

un medio de solución frente a casos de conflictos de interés. 

 

 

Es en ese sentido, y toda vez que las recomendaciones y propuestas sobre la 

utilización y asignación del espectro radioeléctrico efectuadas por el Comité 

Consultivo del PNAF, no son vinculantes para las decisiones que finalmente adopta el 

MTC, como entidad encargada de la asignación y control del espectro radioeléctrico, 

y su participación pudiera influir o afectar las decisiones que adopten internamente 

en el Comité, es que no se ha previsto incluir a un miembro del Comité Consultivo 

del PNAF, como miembro del Comité encargado del concurso público de ofertas. 

 

Por otro lado, con relación al comentario sobre el mecanismo de recusación, se debe 

indicar que con la finalidad de garantizar la imparcialidad en el proceso de concurso 

público de ofertas, el Proyecto de Decreto Supremo prevé la posibilidad de remoción 

de los miembros del Comité, únicamente, ante situaciones justificadas. Sin perjuicio 

de lo señalado, se debe indicar que se han realizado modificaciones a la propuesta 

normativa, a fin de incorporar el mecanismo de recusación (que podrán presentar los 

postores) y de abstención (en cuyo caso procederá la renuncia), aplicables a los casos 

de conflicto de intereses; así como disponer que la normativa complementaría que 

apruebe la DGPPC establecerá lo correspondiente a tales procedimientos. 
 

En ese sentido, se acogen parcialmente los comentarios formulados. 

  

4. Numeral 159.4 del artículo 159 

 

Respecto a la oportunidad de la conformación del Comité Especial 

 

El artículo 159.4 del Proyecto Normativo establece que es a solicitud de la Dirección General 

de Programas y Proyectos que se remite la propuesta de los miembros del Comité Especial. 

En ese sentido, no queda claro si la conformación de dicho comité será por cada concurso 

público o si, por el contrario, se conformará un único Comité Especial. Al respecto, 

consideramos que, en virtud a los principios de transparencia e imparcialidad, es necesario 

que el Comité Especial sea único y definido de manera previa a cualquier prospecto de 

concurso público. Para ello, se deberá establecer el tiempo de duración de cada miembro 

del Comité Especial. 

Respuesta 4.-  

 

Al respecto, se debe señalar que de acuerdo al numeral 159.2 del artículo 159 del 

Proyecto de Decreto Supremo, la DGPPC cuenta con el apoyo de un comité, el cual 

se conforma antes de la publicación de la primera versión de las bases del concurso 

público de ofertas.  

 

Teniendo en cuenta que las disposiciones propuestas permitirán al MTC conducir 

concursos públicos futuros, es que se debe entender que la conformación del comité 

será por cada concurso público de ofertas que se de en el tiempo, ello con la finalidad 

de garantizar confianza y transparencia en el proceso ante los futuros postores.   

 

En ese sentido, a fin de aclarar dicho aspecto, se precisa en el proyecto normativo 

que corresponderá la designación de un comité por cada concurso que el MTC decida 

convocar. En consecuencia, se acoge parcialmente el comentario formulado. 
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Del mismo modo, corresponde indicar que se ha precisado en el proyecto normativo 

que la propuesta del miembro titular y su alterno, será remitido por cada unidad de 

organización y entidad que integra el Comité, dentro de un plazo de cinco días hábiles 

desde que lo solicite la DGPPC. 

 

5. Numeral 159.8 del artículo 159 

 

Respecto a la normativa aplicable a los concursos públicos dirigidos por el Ministerio 

 

El artículo 159.8 del Proyecto Normativo establece que el concurso público se regirá por las 

normas sectoriales y “demás normativa aplicable”. De acuerdo a la experiencia actual, 

advertimos que la mayoría de concursos públicos para asignaciones de espectro fueron 

dirigidos por Proinversión en marco al Decreto Legislativo No. 13625, no siendo aplicable 

las disposiciones de la Ley No. 302256. El artículo 159 del Reglamento de 

Telecomunicaciones regula un régimen adicional al establecido por Proinversión para la 

dirección de concursos públicos; de tal manera que, entendemos en primera instancia que 

no resultarán aplicables las disposiciones del Decreto Legislativo No. 1362. Al respecto, 

agradeceremos confirmar si el Decreto Legislativo No. 1362 será el marco normativo 

aplicable a los concursos públicos dirigidos por el Ministerio, en virtud al Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Final del Reglamento de Telecomunicaciones; ya que, de lo 

contrario, es necesario que se definan y establezcan de forma clara y previa adicionales 

disposiciones procedimentales (eg. Posibilidad de los postores de realizar observaciones y/o 

comentarios a las bases del concurso, requisitos de las ofertas, posibilidad de subsanar 

observaciones, plazo de dichas actuaciones, entre otros). 

 

Respuesta 5.-  

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Telecomunicaciones 

(artículos 57, 58 y 62), su Reglamento (Artículos 122, 123, 159, 202 y 203 y 

Decimosexta disposición complementaria final) y los Lineamientos de Política 

(Numerales 19, 20, 26 y 86-C), por regla general, el MTC es la entidad encargada de 

conducir el concurso público de ofertas para el otorgamiento de concesión para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y la asignación de frecuencias 

de espectro radioeléctrico y, solo en casos específicos y cuando el MTC así lo 

determine, otra entidad podría encargarse de la conducción de dicho concurso y del 

otorgamiento de la buena pro. 

 

En ese sentido, a efectos de que el MTC pueda contar con un marco general aplicable 

a los concursos que conduzca, se han planteado las disposiciones contenidas en el 

proyecto normativo.  

 

Sobre el comentario específico formulado por la empresa operadora, respecto de qué 

se debe entender como “demás normativa aplicable”, se debe indicar que aquella no 

comprende al Decreto Legislativo N° 1362 y si Reglamento, sino está referida a la 

normativa complementaria que el MTC pudiera aprobar en virtud, tanto de sus 

competencias y funciones, según la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como de la habilitación contenida 

en el artículo 159 de la propuesta normativa.  

 

Cabe indicar que, entre dicha normativa complementaria, se tiene prevista la 

aprobación de lineamientos específicos que regulen la conducción misma del 

concurso público de ofertas, las etapas que comprenderá, así como las reglas 

procedimentales aplicables. 

 

En ese sentido, se aclara la interrogante formulada por la empresa. 

6. Numeral 159.10 del artículo 159 Respuesta 6.-  

                                                 
5
 Sección II de la Exposición de Motivos de la Resolución Ministerial No. 303-2021-MTC/01. 

6
 Ley de Contrataciones con el Estado. 
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Respecto al otorgamiento de concesión 

 

El artículo 159.10 del Proyecto Normativo establece que el Ministerio otorgará una 

concesión “aun cuando el adjudicatario cuente con anterior concesión”. Al respecto, cabe 

mencionar que en el año 2006, mediante Ley No. 28737, se estableció el régimen de 

concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Dicho 

régimen fue establecido justamente con el objetivo de simplificar el régimen aplicable y 

evitar duplicidad de concesiones, siendo necesario únicamente la inscripción de cada 

servicio a prestar. En ese sentido, consideramos que la propuesta del artículo 159.10 no 

sería coherente con el marco actual que establece la concesión única. 

 

Sobre el particular, se debe indicar que el contenido del numeral 159.10 no es materia 

de modificación de esta propuesta normativa, y corresponde al cuarto párrafo de la 

redacción vigente del artículo 159 de Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la exposición de motivos7 del Decreto 

Supremo N° 014-2012-MTC dispuso que para el otorgamiento de concesión única y 

la asignación de espectro por concurso público de oferta, se deberá emitir la 

resolución ministerial que otorga la concesión única, aun cuando el adjudicatario 

cuente con anterior concesión, debido a que se identificó que la norma no preveía el 

supuesto en el que una empresa con concesión preexistente sobre una banda de 

espectro asignada, resulte ser también la adjudicataria de una segunda concesión 

sobre otra banda del espectro. 

 

En ese sentido, la exposición de motivos antes referida indica que si no se incluyera 

la precisión en la normativa, sería posible que se interprete que el plazo de una 

concesión que se hubiera otorgado hace 15 años, sea computado como parte del 

plazo de una concesión otorgada para un nuevo tramo de espectro asignado o por 

asignarse, arribando a la conclusión que el inversionista solo podría explotar los 

servicios correspondientes a esa segunda concesión por los 5 años que quedan 

pendientes; ello a pesar que, incluso, el plazo por el cual concursó –en aparente 

igualdad de condiciones con otros inversionistas–haya sido según las bases del 

concurso, de 20 años.  

 

Esa circunstancia, a todas luces, podría alterar el equilibro económico de la concesión, 

dado que afectaría i) el flujo de inversiones y retornos proyectados por la adjudicataria 

y ii) la seguridad jurídica que otorgaría el proceso de promoción de inversiones. 

 

En ese sentido, no se acoge el comentario formulado por la empresa. 

7. Numeral 159.12 del artículo 159 

 

Respecto al recurso para impugnar el otorgamiento de la buena pro 

 

El artículo 159.12 del Proyecto Normativo establece que la impugnación al otorgamiento 

de la buena pro se presenta ante el Comité Especial y es el Despacho Viceministerial quien 

resuelve. Sin embargo, no se advierte la existencia de un plazo para la interposición de 

dicho recurso o si, por el contrario, rige lo establecido en la Ley de Procedimientos 

Respuesta 7.-  

 

Sobre el comentario vinculado al recurso para impugnar el otorgamiento de la buena 

pro, y los efectos de su interposición, se debe indicar que se han realizado precisiones 

a la propuesta normativa, en la cual se determina que el recurso de apelación puede 

ser interpuesto por cualquier postor, dentro del plazo de ocho días seguidos al 

otorgamiento de la buena pro, y se sujeta a la presentación de una póliza de caución 

como garantía por el recurso. Además, se precisa que el Despacho Viceministerial de 

                                                 
7
 Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/noviembre/23/EXP-DS-014-2012-MTC.pdf  

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2012/noviembre/23/EXP-DS-014-2012-MTC.pdf
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Administrativo General, aprobada mediante la Ley No. 27444. Adicionalmente, 

consideramos necesario especificar que la impugnación no debería suspender los efectos 

de la asignación de espectro y, además, debería mediar una contracautela para la 

procedencia del recurso de apelación. 

 

Respecto a lo topes de espectro 

 

A lo largo del artículo 159 del Proyecto Normativo, se especifica el procedimiento a seguir 

por el Ministerio para la asignación de espectro mediante concurso público; sin embargo, 

consideramos que no se hace referencia a los topes de espectro regulados bajo Resolución 

Ministerial No. 085-2019 MTC/01.03. Por tanto, recomendamos incluir dicha referencia a 

fin de que el artículo 159 sea coherente con el marco normativo vigente. 

Comunicaciones deberá resolver el recurso dentro del plazo de quince días seguidos 

a su interposición. 

 

En lo referido a los efectos de la interposición del recurso de apelación, se precisó en 

la propuesta normativa que la interposición del recurso de apelación suspende la 

ejecución del acto impugnado, y no surte efectos hasta que se resuelva el referido 

recurso. 

 

Por otro lado, con relación al comentario vinculado a los topes de espectro 

radioeléctrico, corresponde señalar que no resulta necesario hacer una referencia 

expresa en la propuesta normativa a la Resolución Ministerial N° 085-2019 

MTC/01.03, que fija topes a la asignación de espectro radioeléctrico, por grupo de 

bandas, aplicable por operadora o grupo económico, en una misma área geográfica 

de asignación a nivel nacional, provincial y/o distrital, dado que corresponderá 

considerar en cada concurso que decida convocar el MTC los topes que se encuentren 

vigentes. 

 

En ese sentido, se acogen parcialmente los comentarios formulados por la empresa. 

 

8. Artículo 159-A 

 

Respecto al principio de enfoque de resultados 

 

Conforme se ha desarrollado en el Decreto Legislativo No. 1362, el principio de enfoque 

de resultados no sólo abarca la necesidad de evitar retrasos por formalismos de 

procedimiento, como son las medidas de simplificación administrativa, sino que, además, 

implica la necesidad de identificar e implementar acciones orientadas a resolver problemas 

que afecten a los proyectos a ser desarrollados en base al servicio o espectro licitado.  

 

Consideramos relevante que dicho principio no se restrinja a las medidas de simplificación 

administrativa a fin de que el principio de enfoque de resultados sea considerado también 

al momento de elaborar las bases del concurso público y no únicamente durante el proceso 

de implementación del concurso público. En ese sentido, respetuosamente consideramos 

que es imperativo extender la definición del principio de enfoque de resultados a fin de 

incluir la necesidad de optar siempre por alternativas que promuevan la inversión y 

garantice la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 

 

Respuesta 8.-  

 

Sobre el comentario formulado, cabe indicar que la aplicación del artículo 159-A no 

se encuentra limitada a la etapa de transacción, que comprende la convocatoria hasta 

el otorgamiento o adjudicación de la buena pro, sino también tiene alcance a los 

actos previos; es decir, la fase de formulación. 

 

Ello en consideración a lo señalado en la Exposición de motivos de la propuesta 

normativa: 

 

“A fin de dotar de predictibilidad y seguridad en el actuar de la DGPPC y el 
comité, se incorpora el artículo 159-A al Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, para establecer principios rectores aplicables al 
procedimiento de concurso público de ofertas, los que servirán de directrices para 
el comportamiento adecuado de los órganos antes señalados.” 

 

Sin perjuicio de lo señalado, se incorpora la precisión en la propuesta normativa, a fin 

de evitar errores en la interpretación.  

 

Del mismo modo, se ha incorporado en la propuesta normativa, el siguiente principio: 
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“i) Privilegio del cierre de brechas: En la determinación de las obligaciones o 
compromisos a cargo del adjudicatario, se debe privilegiar aquellos que tienen 
como objetivos reducir la brecha digital y de infraestructura, incrementar el 
acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y/o contribuir al desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación.” 

 

En ese sentido, se acogen los comentarios formulados. 

 

9. Numeral 159-B.4 del artículo 159-B 

 

Respecto a las consulta u observaciones a las bases del concurso público 

 

De acuerdo al artículo 159-B.4 del Proyecto Normativo, el Comité Especial puede realizar 

consultas u observaciones a las bases. Sin embargo, conforme mencionamos en un 

comentario anterior, consideramos necesario habilitar adicionalmente un mecanismo para 

que los concesionarios o los interesados puedan formular consultas u observaciones, las 

mismas que deberán ser resueltas por el Comité Especial al ser quien prueba finalmente las 

bases. 

 

Respuesta 9.-  

 

Sobre el comentario formulado, se debe indicar que el MTC aprobará lineamientos 

específicos que regulen la conducción misma del concurso público de ofertas, así 

como las etapas que comprenderá, en virtud de la habilitación contenida en el artículo 

159 de la propuesta normativa.  

 

En ese sentido, la habilitación de un mecanismo para la presentación de consultas u 

observaciones estará contemplada en dichos Lineamientos. Sin perjuicio de lo 

señalado, debe precisarse que el Comité únicamente revisará y dará la conformidad 

a las bases, mas no las aprueba, dicha acción se encuentra a cargo de la DGPPC, 

según la propuesta de redacción del numeral 159.2 del proyecto normativo, por lo 

que corresponderá a dicha Dirección General absolver las consultas u observaciones. 

 

En consecuencia, se acoge parcialmente los comentarios formulados. 

 

10. Numeral 159-B.5 del artículo 159-B. 

 

Respecto a las sesiones del Comité Especial 

 

De acuerdo al artículo 159-B.5 del Proyecto Normativo, se establece que el quórum para 

sesionar se da con la presencia del total de integrantes del Comité Especial. Al respecto, 

consideramos que dicha exigencia puede obstaculizar la toma de decisiones y, por ende, la 

existencia de un proceso rápido y eficiente de convocatoria de concursos públicos. En ese 

sentido, con miras a no dilatar innecesariamente el proceso de convocatoria, consideramos 

necesario evaluar y modificar dicha referencia, de manera tal que solo se exija la mayoría 

para efectos del quórum (eg. necesaria presencia de cuatro integrantes). 

 

En la misma línea, consideramos necesario que se habilite la posibilidad de sesiones 

virtuales. El contexto actual nos ha evidenciado que pueden existir situaciones que 

Respuesta 10.-  

 

Sobre el comentario formulado, es preciso recordar que la propuesta normativa busca 

establecer adecuaciones normativas que permitan la conducción del concurso público 

por parte del MTC de manera idónea y transparente, a efectos de garantizar 

predictibilidad y confianza ante los futuros postores. Es sobre la base de dicho 

objetivo que se consideró necesaria la presencia de todos los miembros para que el 

Comité pueda sesionar y adoptar acuerdos válidos, y en la medida que la propuesta 

normativa contempla la posibilidad de reemplazo del titular ausente por el respectivo 

miembro alterno; ello, con el propósito de no generar dilaciones en el desarrollo del 

concurso. 

 

Sin embargo, se ha considerado oportuno reformular el contenido de dicha 

disposición, a efectos de que el quórum para el funcionamiento del Comité se de con 
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imposibiliten la presencia física de los miembros, sin que ello implique un justificativo para 

la demora en cualquier proceso administrativo. Así, en virtud al principio de eficiencia, 

consideramos necesario agregar que las sesiones pueden ser realizadas de manera virtual. 

 

la presencia del número total de integrantes en una primera convocatoria de la sesión, 

y en caso no asista la totalidad de los integrantes titulares o sus alternos, no se lleve 

a cabo la sesión hasta una segunda convocatoria o posteriores, en las que se 

considere la asistencia de la mayoría simple del total de integrantes del Comité para 

sesionar.  

 

Por otra parte, respecto de la propuesta de la realización de sesiones virtuales, se ha 

incorporado dicha posibilidad en la propuesta normativa. 

 

En ese sentido, se acogen los comentarios formulados. 

11. Numeral 207-A.1 del artículo 207-A 

 

De acuerdo al artículo 207-A.1 del Proyecto Normativo, solo se regula las convocatorias 

realizadas de oficio por la Dirección de Programas y Proyectos en Comunicaciones. Sin 

embargo, respetuosamente consideramos que es necesario dejar abierta la posibilidad de 

iniciativas o proyectos pilotos planteados de parte por algún interesado. Si bien de acuerdo 

al Reglamento de Telecomunicaciones existe la figura de asignación temporal de espectro 

mediante solicitud de parte, es claro que el artículo 207-A regula un régimen más 

beneficioso al no requerir un pago de canon; por lo que, consideramos que es imperativo 

que no solo sea el Ministerio quien proponga o plantee proyectos piloto, siendo necesario 

establecer características mínimas de los proyectos piloto para ser considerados por los 

interesados al momento de elaborar sus propuestas. 

 

Respecto a las características del proyecto piloto 

 

Consideramos relevante que se implemente un mecanismo de participación de los 

interesados a fin de remitir comentarios u observaciones respecto a las características del 

proyecto piloto planteado. 

 

Respecto a las condiciones de evaluación de los interesados 

 

Consideramos relevante que se establezca algún documento donde se advierta de manera 

previa las condiciones a ser evaluadas por el comité encargado al momento de definir o 

elegir al beneficiario de la asignación temporal de espectro para la realización del proyecto 

piloto. 

 

Respuesta 11.-  

 

Se reiteran los fundamentos señalados en la Respuesta 1; sin perjuicio de ello, se 

precisa que el Proyecto de Decreto Supremo propone impulsar la innovación, 

investigación y desarrollo de iniciativas relacionadas al uso de nuevas tecnologías y 

servicios digitales. Tal como se indica en la exposición de motivos, los proyectos 

pilotos podrían ser planteados por concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones, la academia, fabricantes o suministradores de equipos y servicio, 

empresas de otras industrias interesadas en implementar la transformación digital, 

en esa línea es el MTC, a través de la DGPPC, será quien alineará los objetivos de 

convocatorias, de acuerdo a la disponibilidad de frecuencias y factibilidad  técnica, 

para su uso en los proyectos pilotos, estableciendo las especificaciones y condiciones 

de participación en línea con el proyecto piloto que se busque impulsar; sin perjuicio 

de lo ya mencionado, el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

prevé la posibilidad de que los proyectos pilotos planteados por parte de interesados 

pueda realizarse mediante la asignación temporal de espectro con fines de realización 

de pruebas para aplicaciones de nuevas tecnologías o estudios técnicos. 

 

En ese sentido, con la propuesta normativa se busca establecer el marco general para 

la asignación temporal de espectro radioeléctrico a iniciativa del MTC para promover 

casos de uso de nuevas tecnologías, como un mecanismo adicional a aquel previsto 

en el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, sin que ello 

suponga la eliminación de este último del marco normativo existente. De este modo, 

se mantiene la habilitación del concesionario de poder solicitar ante la DGPPC la 

asignación temporal de espectro radioeléctrico, en aplicación del citado artículo 207 

y bajo los supuestos y condiciones que el mismo contempla. 

 

Por otro lado, con relación a la definición de las características del proyecto piloto, el 

mecanismo de participación de los interesados para formular consultas u 
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observaciones, así como las condiciones de evaluación, corresponde mencionar que 

ello será determinado en la normativa complementaria que emita la DGPPC, en virtud 

del numeral 207-A.10 de la propuesta normativa. 

 

Se acogen parcialmente los comentarios. 

 

5G  AMERICAS 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

12. Artículo 159-A 

 

Agradecemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la oportunidad de 

presentar nuestros comentarios sobre la situación actual de las políticas públicas en torno 

a los servicios móviles en Perú.  

 

Los comentarios expresados en esta comunicación están fundamentados en la siguiente 

publicación de 5G Americas8:  

 

• “Estado de las bandas de espectro radioeléctrico en América Latina: 600 MHz, 700 MHz, 

2300 MHz, 2500 MHz y 3500 MHz”. Julio de 2019.  

 

Los procesos de asignación de espectro deben diseñarse con transparencia y con 

condiciones razonables que incentiven la participación y la libre concurrencia. El objetivo 

de los concursos de espectro para servicios de telecomunicaciones debe ser asignar 

suficiente capacidad con términos razonables que fomenten la inversión en nuevas 

tecnologías y cobertura de servicios. Con estos objetivos en consideración, 5G Americas 

sugiere seguir los siguientes criterios para complementar los principios de los concursos 

públicos de espectro:  

 

- Consistencia de reglas y certidumbre jurídica: los procesos de asignación de espectro no 

deben ser aprovechados por la autoridad para agregar nuevas obligaciones o regulación a 

los operadores de telecomunicaciones móviles. Se debe evitar que las nuevas asignaciones 

sean instrumentos para modificar las condiciones de títulos habilitantes otorgados en el 

pasado, o reducir la duración de las autorizaciones.  

Respuesta 12.-  

 

Se agradecen las sugerencias recibidas.  

 

Asimismo, debemos indicar que el Proyecto de Decreto Supremo incorpora el artículo 

159-A al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, a efectos de dotar de 

predictibilidad y seguridad en el actuar de la DGPPC y el Comité encargado del 

concurso público, mediante el establecimiento de principios rectores aplicables al 

procedimiento de concurso público de ofertas, que servirán de directrices para lograr 

un comportamiento adecuado por parte de ambos. 

 

En cuanto a la sugerencia de criterios para complementar los principios que indica la 

asociación, cabe indicar que se han incorporado en la propuesta normativa el 

principio de razonabilidad, con el cual se buscaría garantizar que la determinación de 

las obligaciones o compromisos de inversión, en caso estos se contemplen en el 

concurso, deberá responder a criterios razonables, que se encuentren debidamente 

sustentados y proporcionales a la valorización del espectro radioeléctrico; así como el 

principio de privilegio del cierre de brechas, en virtud del cual en la determinación de 

las obligaciones o compromisos que se establecerán a cargo del adjudicatario, 

corresponderá privilegiar aquellos que tienen como objetivos reducir la brecha digital 

y de infraestructura, incrementar el acceso a los servicios públicos de 

telecomunicaciones y/o contribuir al desarrollo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

Por otro lado, debe indicarse con relación al comentario sobre el principio de enfoque 

de resultados, que el actuar de la DGPPC y el Comité en todas las etapas del concurso 

                                                 
8
 5G Americas es una asociación de la industria de telecomunicaciones que aboga por la promoción y desarrollo del ecosistema de tecnologías inalámbricas de banda ancha en las Américas. Para lograrlo tenemos como 

compromiso de trabajar con entidades gubernamentales y otras organizaciones de tecnologías inalámbricas de toda la región Américas para impulsar la implantación exitosa de tecnologías inalámbricas de banda ancha, 

incluida la asignación del espectro radioeléctrico adecuado y el desarrollo de políticas regulatorias coherentes, justas y efectivas. Las publicaciones de 5G Americas están disponibles para su consulta en 

https://brechacero.com/white-papers/ y https://www.5gamericas.org/white-papers/   
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- Obligaciones razonables en licencias: en América Latina se han vuelto más comunes los 

procesos licitatorios que combinan subastas con obligaciones o compromisos de inversión. 

En caso de que se incluyan esta clase de condiciones en nuevos títulos de espectro, las 

condiciones deben ser razonables para que la combinación de costos de cumplimiento y 

los pagos por el espectro no se conviertan en barreras excesivas para la inversión en red. 

Debe considerarse que el espectro que se asigna a cambio de compromisos de cobertura 

no puede considerarse como espectro gratuito.  

 

- Valoración razonable del espectro: se deben evitar licitaciones que privilegien el elemento 

recaudatorio con altos valores base de las bandas de espectro. Las contraprestaciones 

económicas que se exijan por el espectro no deben exceder niveles observados en el 

mercado y se deben considerar esquemas favorables a la inversión, como la posibilidad de 

sustituir pagos de espectro por inversión en infraestructura o menores precios del espectro 

en zonas rurales.  

 

Acerca del principio de orientación a resultados mencionado en este artículo, se reconoce 

la voluntad para reducir barreras administrativas y agilizar los procesos de asignación de 

espectro. Este principio debe estar regido por los principios de libre concurrencia e igualdad 

de trato mencionados en esta propuesta de normativa, de manera que la eliminación de 

“formalismos” administrativos no se utilice de manera discrecional y genere asimetrías para 

los participantes en procesos de asignación de espectro.  

 

5G Americas agradece al MTC la atención concedida para acercar su visión sobre temas 

relacionados con el desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

se regirá de acuerdo a todos los principios que prevé la propuesta normativa, sin que 

exista prioridad de aplicación entre ellos. 

 

En consideración a lo señalado, se acogen parcialmente los comentarios formulados. 

13. Numeral 207-A.2 del artículo 207.A 

 

En el artículo 207-A.2 se sugiere acotar el tipo de personas o entidades que pueden ser 

asignatarias temporales para pruebas con la finalidad de evitar riesgos de interferencias, 

acaparamiento u ociosidad del recurso. Preferentemente los asignatarios deben ser 

empresas de telecomunicaciones o empresas que puedan desplegar efectivamente las 

redes o servicios que se prueban. Esto ayudaría a reforzar el objetivo de esta política, que 

realizar pruebas que luego puedan traducirse en servicios innovadores con el uso de ciertas 

bandas de espectro. Este esquema puede complementarse con reglas que permitan que 

los asignatarios temporales puedan admitir el uso de las frecuencias por otras entidades 

con fines de investigación, de manera que se permita la participación de otros actores de 

la sociedad, pero sin necesidad de que tengan la titularidad del permiso temporal. 

Respuesta 13.-   

 

Al respecto, dado que el espíritu de las convocatorias es fomentar el desarrollo de 

nuevos productos y servicios en base a nuevas tecnologías, se busca la participación 

de diferentes entidades como empresas privadas, instituciones académicas y 

entidades gubernamentales para la implementación de maquetas y pilotos de 

aplicación de nuevas tecnologías.  

 

Además, resulta conveniente que la asignación temporal de espectro radioeléctrico 

para estos fines no requiera de manera preliminar el título habilitante de servicios 

públicos y/o privados, a fin de ampliar el abanico de posibilidades de casos de uso de 

nuevas tecnologías; ello, sin perjuicio, de que la DGPPC en cada convocatoria pueda 

establecer los requisitos específicos exigibles para las personas naturales y/o jurídicas 

que participen. 
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De otra parte, en caso las empresas del sector que cuenten con concesión vigente 

deseen solicitar la asignación temporal de espectro, sin participar en las convocatorias 

públicas que promoverá el MTC, podrán efectuarlo en el marco de lo dispuesto en el 

artículo 207 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 

 

En ese sentido, no se acoge el comentario. 

 

14. Numeral 207-A.3 del artículo 207.A 

 

Para el artículo 207-A.3 sobre la evaluación de proyectos, se recomienda aclarar si se 

solicitarán requisitos técnicos previamente u objetivos de los pilotos antes de emitir las 

autorizaciones. Esto a su vez puede complementar al artículo 207-A.2 con una instancia 

en la que se declaren objetivos, casos de uso y tiempos del proyecto que ayuden en la 

evaluación de los pilotos y que fomenten el uso eficiente del espectro. 

 

Respuesta 14.-   

 

Al respecto, corresponde indicar que las características del proyecto piloto, las reglas 

procedimentales de la convocatoria, así como las condiciones de evaluación, entre 

otros aspectos asociados a esta, serán determinadas en la normativa complementaria 

que emita la DGPPC, en virtud del numeral 207-A.10 de la propuesta normativa.  

15. Numeral 207-A.4 del artículo 207.A 

 

Sobre la duración de los pilotos del artículo 207-A.4, se recomienda reducir el tiempo total, 

ya que 24 meses puede ser un plazo excesivo que genere escasez artificial de espectro. 

Como alternativa se sugiere ajustarlo al criterio actual de permisos temporales que marcan 

un plazo de (sic). 

 

Respuesta 15.-   

 

La industria de las telecomunicaciones constituye un sector muy dinámico y 

cambiante; por lo que se necesita contar con un marco normativo que se adecúe al 

dinamismo característico del sector y permita generar espacios de promoción de la 

innovación y el desarrollo de casos de uso de las tecnologías que surgen a lo largo de 

los años. 

 

Es en ese sentido que se ha previsto establecer el mecanismo de asignación temporal 

de espectro radioeléctrico para la promoción de nuevas tecnologías, por considerarse 

que las pruebas tecnológicas representan la primera fase de experimentación en 

laboratorios sobre el empleo de nuevas tecnologías. 

 

Al respecto, se han valorado los distintos comentarios recibidos y se ha identificado 

una serie de experiencias a nivel de la región y países europeos que nos permiten 

establecer un plazo de asignación temporal mayor al aplicable en la asignación 

temporal regulada por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones, así como lo establecida en el marco del estado de emergencia, 

regulada por el Decreto Legislativo 1478; casos en los cuales la asignación temporal 

se otorga hasta por seis meses, prorrogables por el mismo plazo. 

 

Dicha experiencia internacional es la siguiente: 
País Proyecto Duración Ámbito Geográfico 
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Brasil 

Proyecto de Industria 

4.0 con 5G SA 

privado 

1 año 
Fábrica de WEG en Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina.  

Brasil 
Tecnologías 4.0 para 

agronegocios 
19 meses 

Áreas geográficas en las que se ubican 

empresas que utilizan tecnologías en el 

sector productivo, principalmente 

productores rurales y agroindustrias, que 

realizarán la adopción de tecnologías 4.0 en 

sus unidades, fincas o plantas. 

Ecuador 

Proyecto piloto que 

dotará de internet a 

unidades educativas 

de difícil acceso 

No especifica 

La Unidad Educativa Mariano Montes, de la 

comunidad de Guantualó, parroquia Isinliví, 

cantón Sigchos, en Cotopaxi y unidades 

educativas en 226 comunidades adicionales. 

Chile 

Piloto de cámaras de 

gestión de tráfico con 

tecnología 5G e 

inteligencia artificial 

No especifica 

Zona habilitada con el Clúster 5G 

experimental en la comuna chilena de Las 

Condes, con una extensión territorial de 5.5 

kilómetros.  

Chile Temuco SmarCity 3 años Zonas focalizadas de la Ciudad de Temuco. 

Chile 

Proyecto de NB- IoT 

en contadores de 

agua 

Estatus de 

“piloto 

comercial”9 

mMTC 

IoT telemedición medidores de agua. 

España 
Proyecto piloto en 

Andalucía 
30 meses 

Provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva 

y Jaén: el entorno urbano de Sevilla, el 

entorno de Málaga, el puerto de Huelva, 

Guadalema de Quinteros, la factoría de 

Airbus en Puerto Real, el puerto de Algeciras 

y el aeródromo Atlas en Jaén. 

España 
Proyecto piloto en 

Galicia 
24 meses 

Provincias gallegas: los pabellones de 

Navantia en Ferrol, las instalaciones del RC 

Deportivo de la Coruña en el estadio de 

Riazor, Abegondo, el túnel de Cereixal en la 

A-6 y los núcleos urbanos de las ciudades de 

Vigo y Orense. 

Argentina 

Pruebas piloto de 

medidores remotos 

con IoT 

6 meses Noroeste del Gran Buenos Aires. 

 

A lo señalado, cabe agregar que los proyectos piloto pueden ser muy diversos y los 

requerimientos técnicos de velocidad, cantidad de dispositivos, latencia y movilidad 

también son variables; por ejemplo, en la siguiente tabla se pueden observar algunos 

requerimientos estimados por caso de uso de 5G: 

 

Requerimientos técnicos por caso de uso 5G 

 

                                                 
9 https://www.telesemana.com/blog/2017/02/15/telefonica-chile-utiliza-nb-iot-para-conectar-medidores-de-agua/  

https://www.telesemana.com/blog/2017/02/15/telefonica-chile-utiliza-nb-iot-para-conectar-medidores-de-agua/
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Caso de Uso Datos de usuario Latencia Movilidad 

Hotspots: acceso de banda ancha 

en áreas densas 

DL: 300 Mbps UL: 50 

Mbps 

NA  60 km/h 

Cobertura en todas partes DL: 1Mbps UL: 100 kbps  NA 0 – 120 km/h 

Hogares y Oficinas DL: 1 Gbps UL: 100 - 500 

Mbps 

NA Peatonal 

Transporte público, MBB en 

turismos, Trenes de alta velocidad 

DL: 25 – 50 Mbps UL: 10 

– 25 Mbps  

NA Up to 120 

kmph  

Acceso de banda ancha en eventos 

y grandes reuniones 

DL: 10 - 25 Mbps UL: 25 - 

50 Mbps  

NA Peatonal 

Vehículos conectados: V2X DL: 1 Mbps - 1 Gbps  3-100 ms  250 km/h  

Hotspots portables DL: 10 - 50 Mbps 

UL: 5 - 25 Mbps 

10 ms 500 km/h  

Multimedia mejorado: TV en vivo DL: 50 - 200 Mbps 

UL: 500 kbps 

NA 0 – 8 km/h  

Multimedia mejorado: bajo 

demanda 

DL: 50 - 200 Mbps 

UL: 500 kbps   

NA 0 – 80 km/h  

Multimedia mejorado: TV móvil DL: 10 - 50 Mbps 

UL: 500 kbps 

NA  250 – 500 

IoT masivo: redes de sensores 

(carreteras conectadas, 

ferrocarriles, edificios, ciudades 

inteligentes, estacionamiento, 

iluminación, monitoreo ambiental 

DL: 1 – 100 kbps 

UL: 1 – 100 kbps 

50 ms -  hora 0 – 500 km/h 

IoT masivo: Smart Grid / Utilidades DL: 1– 100 kbps 

UL: 1 – 100 kbps   

50 ms - hora   Peatonal 

IoT masivo: wearables DL: 100 kbps - 5 Mbps 

UL: 100 kbps – 5 Mbps 

1 – 10 ms 0 – 120 km/h 

IoT masivo: agricultura DL: 1 – 100 kbps 

UL: 1 – 100 kbps   

1 – 10 ms  

 

Peatonal 

Automatización de procesos 

industriales 

DL: 100 kbps - 10 Mbps 

UL: 100 kbps – 10 Mbps 

0.5 – 1 ms Peatonal 

Fabricas automatizadas DL: 100 kbps – 10 Mbps 

UL: 100 kbps – 10 Mbps 

0.5 – 1 ms Peatonal 

Interacción táctil DL: 100 kbps  

UL: 100 kbps   

0.5 – 1 ms Peatonal 

Servicios de emergencia, Seguridad 

pública 

DL: 100 kbps – 10 Mbps 

UL: 100 kbps – 10 Mbps 

1 – 10 ms 0 – 120 km/h 

Atención médica de urgencia – 

Telemedicina 

DL: 100 kbps – 10 Mbps 

UL: 100 kbps – 10 Mbps 

1 – 10 ms 0 – 120 km/h 

Fijo Inalámbrico DL: 100 kbps - 5 Mbps 

UL: 100 kbps – 1 Mbps 

10 ms Peatonal 

 
Fuente: 5G Americas – 5G Services & Use Cases 
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Además de los requerimientos técnicos de desempeño, los casos de uso también 

deben considerarse en término de sus tipos de interacción: entre personas, entre 

máquinas, o entre personas y máquinas. Así, de acuerdo a sus principales 

requerimientos por caso de uso, la tecnología 5G se puede clasificar en: 

 

 eMBB (enhanced mobile broadband) – Altas tasas de transferencia / cobertura 

Vinculado a la experiencia de usuario, ya que permite alcanzar velocidades pico 

de hasta 20 Gbps (es decir, 20 veces superiores a las del 4G) e incrementar la 

densidad de tráfico 100 veces por unidad de superficie, lo que permite ofrecer 

contenidos en ultra alta definición o experiencias de realidad aumentada, por 

ejemplo. 

 

 mMTC o MIoT (massive machine-type communications) – Alta densidad de 

dispositivos 

Las comunicaciones mMTC multiplicarán por diez la capacidad de soportar 

dispositivos conectados respecto a 4G, lo que facilita, entre otras cosas, el 

despliegue masivo de sensores, el Internet de las cosas (IoT) y el crecimiento de 

los servicios de big data. 

 

 uRLLC (ultra-reliable and low-latency communications) – Estrictos requerimientos 

de latencia y confiabilidad 

Referido a las comunicaciones de baja latencia, en torno a 1 milisegundo frente 

a los 20 o 30 milisegundos que otorgan las redes 4G. Esto lo hace propicio para 

aplicaciones con requerimientos específicos de muy baja latencia, como un 

vehículo conectado o los servicios de telemedicina. 
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Fuente: 5G Americas 

 

En línea con la experiencia identificada, la diversificación de casos de uso, así como la 

demanda variable de tiempo que se pueda requerir, según el proyecto piloto, se ha 

considerado que es oportuno realizar ajustes al plazo planteado, con el propósito que 

el nuevo mecanismo de asignación temporal contemple plazos en función a cada 

proyecto piloto. 

 

En ese sentido, en la propuesta normativa se está considerando un plazo inicial que 

fluctuaría entre seis y doce meses, la determinación del plazo en concreto 

corresponderá a la DGPPC, al igual que en lo referido al ancho de banda, los cuales 

deben ser definidos en función del proyecto piloto. Sin perjuicio de lo señalado, el 

referido plazo se podrá prorrogar por períodos máximos de seis meses, sin que el 

plazo de asignación en su conjunto (el inicialmente otorgado y sus ampliaciones) 

supere los veinticuatro meses. 

 

No obstante lo indicado, debe precisarse que la propuesta normativa señala 

específicamente que nos encontramos ante plazos máximos y que la ampliación del 

período autorizado, procederá excepcionalmente y previa evaluación por parte de la 

DGPPC. 

 

Asimismo, es importante precisar que no existe prohibición legal de asignar espectro 

radioeléctrico en áreas geográficas menores a una provincia y, en los casos de uso de 
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tecnologías o proyecto piloto, éstos pueden o son desarrollados en áreas geográficas 

reducidas o limitadas, conforme se puede advertir en los siguientes casos de uso: 

 

BRASIL 

 

Nokia y WEG Brasil lanzan proyecto de Industria 4.0 con 5G SA privado (febrero 

2021)10 

 

Este proyecto se está ejecutando en asociación con la Agencia Brasileña de Desarrollo 

Industrial (ABDI) y Anatel.  El proyecto utilizará la plataforma SA de Nokia DAC 5G 

que ofrece permite de desarrollar redes privadas confiables de alto ancho de banda 

y baja latencia, capacidades de computación local en el borde (Edge), servicios de 

voz y video, entre otros. 

 

Este proyecto se desarrollará en la fábrica de WEG (Santa Catarina), en donde se 

probará una red privada 5G junto con una red de operador móvil convencional, el 

proyecto plantea desarrollar casos uso prácticos y avanzados para la Industria 4.0 

con la finalidad de para verificar los beneficios de productividad de esta solución, lo 

cual podrá permitir consolidar de modelos para aplicaciones en proyectos de 

automatización industrial. 

 

Además, también está considerado evaluar radiofrecuencias por debajo de 6 GHz y 

entre 27,5 GHz y 27,9 GHz. 

 

Ámbito Geográfico: Fábrica de WEG en Jaraguá do Sul, Santa Catarina.  

 

Tecnologías 4.0 para agronegocios (octubre 2020)11 

Duración: Siete meses para ejecución y otros 12 meses para seguimiento de 

resultados12.  

 

La Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y los Ministerios de Agricultura 

(MAPA), Economía (ME) y de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) lanzaron el 

programa Agro 4.0. Este programa cofinanciado pretende realizar 14 proyectos 

pilotos de adopción y difusión e tecnologías 4.0. 

 

                                                 
10 https://www.telesemana.com/blog/2021/03/05/nokia-y-weg-brasil-lanzan-proyecto-de-industria-4-0-con-5g-sa-privado/  
11 https://brechacero.com/brasil-apuesta-a-tecnologias-4-0-para-agronegocios/ 
12 https://digitalpolicylaw.com/llevaran-tecnologias-4-0-a-la-agroindustria-brasilena-con-millonaria-inversion/ 

https://www.telesemana.com/blog/2021/03/05/nokia-y-weg-brasil-lanzan-proyecto-de-industria-4-0-con-5g-sa-privado/
https://brechacero.com/brasil-apuesta-a-tecnologias-4-0-para-agronegocios/
https://digitalpolicylaw.com/llevaran-tecnologias-4-0-a-la-agroindustria-brasilena-con-millonaria-inversion/
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Mediante este programa, Brasil busca promover las tecnologías 4.0 como 

catalizadores para reducir costos en los agronegocios del país, la eficiencia y 

productividad del sector y avanzar hacia futuros agronegocios con soluciones 

digitales. Las propuestas pueden ser realizadas en conjunto con otras instituciones. 

Las temáticas por categoría de los proyectos son: segmentos de insumos 

(fertilizantes, máquinas y equipamientos), segmentos primarios (agricultura, 

ganadería, pesca), segmento secundario (fabricación de productos alimenticios), e 

integración de segmentos, donde se incluyen los servicios. 

 

Ámbito Geográfico: Área geográfica de donde esta ubicadas empresas que utilizan 

tecnologías en el sector productivo, principalmente productores rurales y 

agroindustrias, que realizarán la adopción de tecnologías 4.0 en sus unidades, fincas 

o plantas13. Algunos proyectos son14: 

 Proyecto: Pesaje de bovinos por imagen utilizando cámara 3D portátil. (Grupo: 

AGRO PASTORIL ALVORADA LTDA, OURO FINO AGRONEGÓCIO LTDA, OLHO 

DO DONO TECNOLOGIA S/A, INTTEGRA – INSTITUTO DE MÉTRICAS 

AGROPECUÁRIAS LTDA, AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA) 

 Proyecto: Implantación de control automático de control, monitoreo y gestión de 

plantío de caña picada y difusión de conocimiento de tecnología 4.0. (Grupo: 

AGRÍCOLA CERRADÃO LTDA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO, AGTECH SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA) 

 Proyecto: Implementación de una plataforma / aplicación que permite cuantificar 

el nivel tecnológico y grado de información de productores rurales a escala 

nacional, al tiempo que indica caminos sólidos para la adopción de tecnologías 

4.0, respetar la curva de aprendizaje y aumentar la eficiencia de la adopción de 

estas tecnologías (DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA, FUNDAÇÃO DE 

APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA, OWS - OPPORTUNITY WEB SOFTWARE, STARA S.A - INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E 

INDUSTRIAL) 

 Proyecto: AvIoT: Industria Avícola Conectada, Inteligente y Optimizada 

(Implementación de una solución para el monitoreo constante del producción y 

aplicación de inteligencia artificial (IA) y técnicas de aprendizaje automático para 

obtener los mejores parámetros para la producción de aves de corral y que deben 

proporcionar mejoras constantes en la calidad y rentabilidad de la productor y 

cooperativa, con identificación de correlación de posibles enfermedades en aves-

ambiente-homogeneidad de peso y calidad (Grupo: LAR COOPERATIVA 

                                                 
13 https://olhardigital.com.br/es/2020/09/18/PRO/Programa-agro-4-0-invierte-4-8-millones-en-proyectos-agroindustriales/  
14 https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/COMUNICADO%20VIII.pdf  

https://olhardigital.com.br/es/2020/09/18/PRO/Programa-agro-4-0-invierte-4-8-millones-en-proyectos-agroindustriales/
https://agro40.abdi.com.br/SitePages/Layout/downloads/COMUNICADO%20VIII.pdf
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INDUSTRIAL, LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – MEDIANEIRA, TRINOVATI TECNOLOGIA 

LTDA 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN, INSTITUTO DE 

ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DO BRASIL (INESC P&D BRASIL). 

 

ECUADOR 

 

Mintel inauguró proyecto piloto que dotará de internet a unidades educativas de 

difícil acceso (noviembre 2020)15 

 

Esta propuesta llevada a cabo por MINTEL, con el apoyo del Ministerio de Educación, 

CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) y Microsoft, usa la tecnología 

“TV White Spaces (TVWS)” o Espacios en Blanco de Televisión, que consiste en la 

transmisión de internet a sitios alejados y de difícil acceso, mediante la ocupación de 

las bandas de frecuencia UHF para luego distribuir puntos WiFi. En esta primera 

unidad educativa se beneficiará a 226 estudiantes y más de 300 habitantes de esta 

comunidad de mayoría indígena. 

 

Ámbito Geográfico: La Unidad Educativa Mariano Montes, de la comunidad de 

Guantualó, parroquia Isinliví, cantón Sigchos, en Cotopaxi y unidades educativas en 

226 comunidades adicionales 

 

CHILE 

 

Piloto de cámaras de gestión de tráfico con tecnología 5G e inteligencia artificial 

(abril 2021)16 

 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile y la Coordinación de 

Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT), está desarrollando un proyecto piloto de 

cámaras de gestión de tráfico con conexión inalámbrica 5G e inteligencia artificial 

que permita de forma automática a identificación, conteo, y clasificación  de 

vehículos, autobuses, bicicletas y peatones, así como la detección automática de 

incidentes, bloqueo de pistas ente otros. 

 

                                                 
15 https://www.elcomercio.com/actualidad/mintel-proyecto-piloto-internet-cotopaxi.html  
 
16 https://www.esmartcity.es/2021/04/13/chile-acoge-piloto-camaras-gestion-trafico-tecnologia-5g-inteligencia-artificial 

https://www.elcomercio.com/actualidad/mintel-proyecto-piloto-internet-cotopaxi.html
https://www.esmartcity.es/2021/04/13/chile-acoge-piloto-camaras-gestion-trafico-tecnologia-5g-inteligencia-artificial
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Esto servirá como insumo para establecer un marco técnico del sistema de CCTV 

actual de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) para avanzar hacia un 

modelo de monitorización del tráfico automatizado y en la nube que aproveche los 

beneficios del 5G. 

 

En el marco del proyecto, que se desarrolla con la colaboración de Entel y Xompass, 

se han implementado dos puntos de cámaras de monitorización de tráfico con 

conexión 5G localizados. 

 

Ámbito Geográfico: Zona habilitada con el Clúster 5G en la comuna chilena de Las 

Condes, con una extensión territorial de 5.5 kilómetros17. 

 

Zona experimental 5G - Chile 

 
Fuente: Entel Chile18 

 

                                                 
17 https://digitalpolicylaw.com/subtel-y-entel-habilitan-piloto-de-control-de-transito-con-5g-en-chile/  
https://informacioncorporativa.entel.cl/comunicados-de-prensa/posts/mtt-y-entel-habilitan-piloto-en-camaras-de-control-de-transito-con-inteligencia-artificial-conectadas-a-5g  
18 https://www.entel.cl/5g/piloto/ 

https://digitalpolicylaw.com/subtel-y-entel-habilitan-piloto-de-control-de-transito-con-5g-en-chile/
https://informacioncorporativa.entel.cl/comunicados-de-prensa/posts/mtt-y-entel-habilitan-piloto-en-camaras-de-control-de-transito-con-inteligencia-artificial-conectadas-a-5g
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Temuco SmarCity19 

 

En marzo de 2018 se firmó un convenio entre el Fondo Multilateral de Inversiones 

(Fomin) del BID, la Universidad de La Frontera, la Municipalidad de Temuco, Corfo y 

la empresa Everis para convertir a Temuco en una ciudad inteligente. La iniciativa 

Smart City Temuco contempla cuatro componentes: 

 

 Componente I (año 1 y 2) Desarrollo y Despliegue Plataforma Abierta Smart City 

y Pilotos: Este componente considera el desarrollo de la plataforma de software 

para gestión de la ciudad y la implementación de aplicativos para disminuir 

incidencias urbanas, reciclaje de residuos, paraderos con realidad aumentada y 

una red IoT. 

 Componente II (año 2 y 3) Gestión de la Innovación y Emprendimiento. Este 

componente plantea el fomento a la innovación y emprendimiento de base 

tecnológica a nivel de enseñanza media, universitario y pymes tecnológicas como 

proveedoras de nuevas soluciones, desarrolladas sobre la plataforma.  

 Componente III (año 2 y 3) Formación de Capital Humano. Durante este 

componente de potenciará el capital humano para orientarlo al desarrollo de 

software y TICS de servicios a nivel global, especialmente con la transferencia 

tecnológica sobre la plataforma desarrollada.  

 Componente IV. Escalamiento. En el cual está la sistematización de 

Requerimientos Técnicos; y el modelo de Negocio Replicable a otras ciudades de 

tamaño intermedio de América Latina y el Caribe (ciudades de entre 100 mil y 2 

millones de personas). 

 

Ámbito Geográfico: Zonas focalizadas de la Ciudad de Temuco. Entre las iniciativas 

a aplicar, se encuentran: puntos wifi gratuitos; puntos para iluminación urbana con 

tecnología LED; Programas para combatir la contaminación ambiental, entrega de 

convertidores catalíticos y subsidios de envolvente térmico para las viviendas puntos 

para medir; eficiencia energética en el alumbrado público, semáforos y refugios 

peatonales; planes de construcción eficiente y sustentable; gestión de residuos; e 

implementación de aplicaciones para teléfonos móviles con información de la 

ciudad, entre otros. 

 

En ese sentido, no se acoge el comentario formulado. 

16. Numeral 207-A.5 del artículo 207.A Respuesta 16.-   
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Se recomienda reforzar el artículo 207-A.5 con la obligación de proteger contra 

interferencias a los titulares de licencias de espectro para uso exclusivo. Se deben establecer 

criterios como límites de potencia o zonas designadas para minimizar riesgos de 

interferencias. En este artículo se aconseja establecer una cláusula sobre la terminación de 

autorizaciones temporales que causen interferencias a otros sistemas. 

 

Al respecto, el artículo 212 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones dispone 

que toda estación radioeléctrica operará sin afectar la calidad ni interferir otros 

servicios de radiocomunicaciones autorizados. En caso de interferencia perjudicial, el 

causante está obligado a suspender de inmediato sus operaciones hasta corregir la 

interferencia a satisfacción del Ministerio.  

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 221 del referido Reglamento, las personas naturales 

o jurídicas que posean equipos de cualquier naturaleza, están obligadas a eliminar las 

interferencias radioeléctricas que tales equipos produzcan, en el plazo que al efecto 

determine el Ministerio. Vencido dicho plazo, de continuar tales interferencias, se 

aplicarán las sanciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

 

En virtud de lo descrito, se ha incorporado a la propuesta normativa la siguiente 

redacción: 

 
“207-A.10 Está prohibida la generación de interferencias con el espectro 
radioeléctrico asignado. En caso de producirse, el asignatario está obligado a 
eliminarlas de manera inmediata a su detección y comunicarlo a la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, en tanto ello suceda, el 
desarrollo del proyecto piloto se suspende. En caso no sea posible eliminar las 
interferencias, corresponde la finalización del proyecto piloto. 
Ante el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, son aplicables las 
infracciones y sanciones previstas en la Ley y el presente Reglamento.”  

 

En ese sentido, se acoge el comentario. 

 

17. Numeral 207-A.7 del artículo 207.A 

 

Finalmente, en el artículo 207-A.7 se sugiere mencionar que el espectro asignado 

temporalmente para pilotos no genera derechos preferentes para la asignación definitiva 

del recurso con fines comerciales. 

Respuesta 17.-   

 

Se acoge el comentario recibido, y se precisa en el numeral 207-A.7, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

“207-A.7 El espectro radioeléctrico asignado en virtud del presente artículo es 
utilizado exclusivamente para los proyectos piloto, no genera derecho preferente para 
la asignación definitiva del recurso y ningún tipo de compromiso futuro por parte del 
Estado. Está prohibido su uso para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones con fines comerciales o publicitarios vinculados a los servicios que 
el beneficiario de la asignación temporal provee, o para brindar servicios a terceros; 
así como su transferencia o arrendamiento. Las comunicaciones que se realizan con 
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el propósito de información del proyecto piloto no se encuentran dentro de la 
prohibición con fines publicitarios.” 
 

DOLPHIN TELECOM 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

18. Comentarios generales 

 

En líneas generales, consideramos apropiadas las modificaciones normativas propuestas en 

el Proyecto de Decreto Supremo, en especial aquella que busca ampliar el alcance del 

mecanismo de asignación temporal de espectro radioeléctrico con el propósito de impulsar 

la innovación, investigación y desarrollo de iniciativas públicas o privadas relacionadas con 

el uso de las nuevas tecnologías y servicios digitales de telecomunicaciones. 

 

Al respecto, en el escenario de crisis sanitaria y económica que nos ha tocado vivir, las 

nuevas tecnologías y servicios digitales se han convertido en un factor fundamental para 

mantener a flote la producción de bienes y servicios en el país, permitiendo que el 

distanciamiento físico sea más llevadero de cara a reducir los contagios y fallecimientos a 

nivel nacional. 

 

En esta línea, los servicios de salud y educación de carácter público y privado son los que 

vienen siendo más afectados por las medidas restrictivas de emergencia impuestas a la 

ciudadanía, por lo que se requiere de soluciones rápidas y efectivas no sólo para la mejora 

de la conectividad, sino también para que las nuevas tecnologías y los servicios digitales 

permitan a toda la población aprovechar al máximo dicha conectividad. 

 

Resulta evidente que el desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones y servicios 

digitales requiere de un impulso adicional por parte de las autoridades administrativas del 

país, siendo la asignación temporal de espectro una alternativa no sólo interesante sino 

más bien necesaria para promover la investigación y la innovación en estos campos. 

 

En este escenario, se requiere de una mayor participación de agentes privados que 

permitan acelerar la transformación digital y la Industria 4.0. el impacto económico y social, 

no sólo a través de la investigación y la innovación, sino a también mediante la 

implementación de infraestructura y equipos para el desarrollo de servicios 5G en nuestro 

país. 

 

En tal sentido, la asignación temporal de espectro resulta ser un mecanismo adecuado pero 

insuficiente por sí mismo para generar los incentivos necesarios a fin de que la empresa 

Respuesta 18.-  

 

Al respecto, se agradecen los comentarios formulados por la empresa, las que 

buscarían el desarrollo de nuevos nichos de negocio para empresas con menor 

participación en el mercado, así como un mayor aprovechamiento. 

 

No obstante ello, se debe indicar que dichas propuestas requieren de un mayor 

análisis y estudio en cuanto al mercado nacional y la experiencia y tendencias 

internacionales, no siendo oportuna su incorporación en este proyecto normativo. 

 

Así, por ejemplo, con relación a la asignación exclusiva a la asignación prioritaria de 

espectro, se debe indicar que la identificación de una banda de frecuencias que 

permita la coexistencia garantizada de múltiples operadoras, organizadas de manera 

jerárquica, de tal manera que todas puedan provisionar servicios modernos en una 

misma porción de espectro radioeléctrico es materia de investigación y análisis de la 

Comisión Multisectorial Permanente del PNAF, quienes deberán evaluar y proponer 

las condiciones técnicas y mecanismos de asignación. En tanto se produzca ese 

análisis, el arrendamiento de espectro radioeléctrico puede ser un mecanismo 

inmediato para que empresas interesadas puedan acceder a espectro radioeléctrico 

en zonas de interés.   

 

Asimismo, respecto de la asignación de espectro por código postal, debe indicarse 

que no existe prohibición legal de asignar espectro radioeléctrico en áreas 

geográficas menores a una provincia. No obstante, la asignación de espectro 

radioeléctrico de manera focalizada en las zonas de alta demanda en favor de 

empresas de menor tamaño y enfocadas a un nicho específico de mercado puede 

ser contraproducente, puesto que puede afectar los esfuerzos de las operadoras 

grandes en el despliegue de productos y servicios a nivel nacional. 

 

En ese sentido, se considera que el mecanismo de arrendamiento de espectro es 

importante para el desarrollo de las empresas enfocadas a un nicho específico, toda 

vez que les proporciona un mecanismo mediante el cual podrán acceder al espectro 

radioeléctrico de interés de manera coordinada con las operadoras grandes, en la 

cantidad y área necesaria para la prestación de los servicios proyectados. 
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privada diferente a los operadores tradicionales del mercado móvil arriesgue su capital en 

proyectos piloto que podrían no tener los efectos esperados.  

 

En efecto, la asignación temporal del espectro radioeléctrico para fines de investigación e 

innovación no tiene sentido económico para el privado si es que no puede contar con 

espectro radioeléctrico luego de finalizado el Proyecto Piloto desarrollado con tal finalidad.  

 

Por ello, la evolución hacia la Industria 4.0 requiere del Estado una participación más 

decidida de cara a permitir que actores diferentes a los operadores móviles tradicionales 

accedan al espectro radioeléctrico y desarrollen redes privadas, con el objetivo de que estos 

nuevos emprendimientos abonen al incremento sostenido y la productividad nacional. 

 

En tal sentido, consideramos que la asignación temporal de espectro que permita el 

desarrollo exitoso de nuevas tecnologías de telecomunicaciones y servicios digitales, debe 

ser el primer paso para la obtención de autorizaciones particulares de espectro 

radioeléctrico para implementar redes 5G de carácter privado o público.  

 

Esta forma de asignación coadyuvaría además, al desarrollo de los mercados verticales en 

sectores estratégicos y críticos, cuyas empresas tendrán los incentivos necesarios para 

invertir, desarrollar e implementar nuevas tecnologías y servicios digitales para lograr 

eficiencias económicas y bienestar social en sus áreas de influencia. 

 

Dichas autorizaciones, incluso, pueden incluir bandas de frecuencias que vienen siendo 

subutilizadas y que cumplen con los estándares esperados para una adecuada 

transformación digital, lo cual no solo se puede revisar desde la utilización o asignación de 

la banda, sino de la asignación y utilización en determinados centro poblados o mejor aún 

en demarcaciones geográficas establecidos por el Código Postal Nacional aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 007-2011-MTC, norma técnica que comprende los códigos 

específicos de todos los centros poblados del país y que permite identificar en forma 

inequívoca los puntos de destino de los envíos postales dentro del territorio nacional. 

 

Finalmente, consideramos importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

evalúe la posibilidad de incluir expresamente las asignaciones temporales de espectro a 

empresas de nichos que puedan facilitar el desarrollo de los mercados verticales a través 

de la ejecución de estos Proyectos Piloto con un conocimiento adecuado de los servicios 

involucrados, con un mínimo de experiencia en el sector, y que – por tanto- se hagan 

responsables de su actuación en un mercado con alto nivel de especialización tecnológica 

y con un importante marco normativo que regula su accionar. 

 

 

Sin perjuicio de ello, sírvase remitirse a los comentarios de la Respuesta 15, en lo que 

respecta al plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico. 

 

Además, con relación al comentario de señalar expresamente en la propuesta 

normativa la posibilidad de asignaciones temporales de espectro a empresas de 

nichos que puedan facilitar el desarrollo de los mercados verticales, se considera que 

esta resulta innecesaria en la medida que el proyecto de norma no está orientado a 

otorgar la asignación a determinados actores del mercado, sino que permitirá la 

participación de distintas personas naturales o jurídicas, Así, tal como indica la 

exposición de motivos, los proyectos pilotos podrían ser planteados por 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, la academia, fabricantes 

o suministradores de equipos y servicios, empresas de otras industrias interesadas en 

implementar la transformación digital, entre otros. 

 

Ello, sin perjuicio de las especificaciones y condiciones de participación que determine 

la DGPPC en cada convocatoria y en línea con el proyecto piloto que se busque 

impulsar. 
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En este escenario, consideramos que las empresas de mercados verticales puedan apoyarse 

en empresas de telecomunicaciones (operadores de nichos) que no cuentan con espectro 

radioeléctrico en la actualidad o que cuentan con dicho recurso de manera muy reducida. 

 

 

 

 

 

 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

19. Comentarios generales 

 

Si bien el MTC ya cuenta facultades para dirigir concursos públicos de acuerdo al artículo 

34 del Reglamento de Telecomunicaciones; a lo largo del tiempo, se ha optado por 

encargar los procesos a Proinversión, el mismo que, en su calidad de Organismo Promotor 

de la Inversión Privada, tiene a su cargo múltiples proyectos de relevancia nacional que le 

son asignados desde las Entidades del Estado. 

  

Ejemplo de ello constituyen los procesos de licitaciones de las bandas 700, AWS, 3.5, entre 

otras, con resultados exitosos. Dichos procesos se han destacado por su transparencia, 

predictibilidad y seguridad jurídica, sin perjuicio a que podamos no estar de acuerdo con 

temas de fondo de los mismos como el fin recaudatorio. En adición a ello, se encuentra 

que mediante Resolución Ministerial N° 157-2019-MTC/01.03 se dispuso licitaciones de las 

bandas AWS-3 y 2.3Ghz, encargándolas a Proinversión.  

 

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, se considera importante mantener la línea 

trazada previamente en los siguientes procesos. En ese sentido, se sugiere que se 

mantenga la delegación a Proinversión el desarrollo de las futuras licitaciones teniendo en 

cuenta su especialización, así como experiencia ya demostrada, sin perjuicio de la 

necesidad de un rol muy activo del MTC en el proceso, lo cual se podría lograr nombrando 

a un representante del MTC en el comité respectivo.  

 

Ello resulta de mayor relevancia teniendo en consideración la gran importancia que tienen 

las bandas que se encuentran próximas a licitar para el desarrollo del 5G en el mercado y 

el cierre de las brechas digitales existentes.  

 

En adición a ello, se tiene que hoy Proinversión cuenta ya con un marco jurídico aplicable 

para los concursos públicos y amplia práctica al respecto. Se debe destacar que las normas 

jurídicas (D.L. Nº 1362, D.S. N° 240-2018-EF, entre otros) que rigen la actividad de dicha 

Respuesta 19.-   

 

Agradecemos los comentarios recibidos. No obstante ello, corresponde indicar que 

de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Telecomunicaciones 

(artículos 57, 58 y 62), su Reglamento (Artículos 122, 123, 159, 202 y 203 y 

Decimosexta disposición complementaria final) y los Lineamientos de Política 

(Numerales 19, 20, 26 y 86-C), por regla general, el MTC es la entidad encargada de 

conducir el concurso público de ofertas para el otorgamiento de concesión para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y la asignación de frecuencias 

de espectro radioeléctrico y, solo en casos específicos y cuando el MTC así lo 

determine, otra entidad podría encargarse de la conducción de dicho concurso y del 

otorgamiento de la buena pro. 

 

De este modo, si bien el MTC optó por encargar la conducción de concursos públicos 

para asignación de bandas de frecuencias a Proinversión, es potestad del MTC llevar 

a cabo concursos públicos de ofertas para el otorgamiento de concesiones y la 

asignación de espectro radioeléctrico, de conformidad con la normativa específica de 

telecomunicaciones, siendo por tanto necesario que esta entidad cuente con el marco 

normativo general que le permita ejercer dicha potestad, y le bajo reglas de 

imparcialidad, predictibilidad y seguridad jurídica para los futuros postores. 

 

Asimismo, estas disposiciones normativas generarían una oportunidad para que las 

adjudicaciones de bandas de frecuencias se desarrollen en un plazo más reducido 

respecto de aquellos aplicables por Proinversión en el marco de la normativa que 

regula las APP y Proyectos en activos. 

 

Al respecto, si se observa el antecedente de los concursos conducidos por 

Proinversión por encargo del MTC, bajo la modalidad de concesiones/APP y Proyectos 

en Activos, se podrá verificar que los plazos promedio entre el inicio del proceso20 y 

                                                 
20 El inicio se considera a partir de la inclusión de la banda de frecuencias en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 
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Entidad fueron recientemente actualizadas y alineadas con las recomendaciones que 

contienen los altos estándares establecidos por la OCDE.  

 

En ese sentido, Proinversión resulta ser un ente altamente especializado en la promoción 

de proyectos de inversión público-privada con alto impacto en la sociedad y retorno de 

dicha inversión. Asimismo, es importante el hecho de que si las licitaciones en mención son 

conducidas por Proinversión – como se ha venido realizando en los últimos años – se 

mantendrá el mismo estándar para las licitaciones que el Estado lance no solo referidas a 

espectro radioeléctrico, sino a otros recursos y en el marco de otras industrias.  

 

Si bien reconocemos el alto nivel de especialización del MTC en materia de espectro, la 

conducción a través de Proinversión no ha sido un impedimento para poder aprovechar 

ese know how, en la medida que el MTC siempre ha tenido una participación activa en la 

estructuración de los concursos públicos.  

 

La conducción vía Proinversión le agrega valor a los procesos, dado que busca que no caiga 

en el mismo papel el rol de concedente y el que dirige el proceso, evitándose situaciones 

de juez y parte. Ello es de especial relevancia en procesos de envergadura nacional, como 

la concesión de espectro.  

 

Por ello, planteamos que el proceso siga siendo ejecutado por Proinversión, asegurando 

una adecuada intervención del MTC considerando su rol en materia de espectro. 

 

la suscripción de los contratos, agrupados según los marcos normativos 

correspondientes, oscilan entre 25 y 49 meses, como se muestra en el siguiente 

gráfico. En contraste, la DGPPC ha señalado con el Informe N° 250-2021-MTC/27 

que, en caso el MTC condujera el proceso bajo el marco normativo de la Ley de 

Telecomunicaciones y su Reglamento, se estima que el proceso tomaría 

aproximadamente 19 meses, plazo que sería 158% menor al de una APP y 77% 

menor al de un Proyecto en Activos bajo el marco normativo vigente de promoción 

de la inversión privada (Decreto Legislativo 1362). 

 

Comparativo de plazos entre concursos públicos conducidos por 

MTC y Proinversión  

(meses)/1 
  
 
 

 
Fuente: DGPRC – MTC. 
1/ Se consideran los plazos promedio entre los concursos APP/concesiones licitados bajo el Decreto 
Supremo 059-96-PCM, Decreto Legislativo 1012 y Decreto Legislativo 1224.  
2/ Para la licitación de las Bandas 821-824 MHz y 866-869 MHz, se considera la fecha de encargo 
a Proinversión, en tanto no hubo modificación del PNAF previa al encargo. 
3/ Se consideran los plazos estimados de un proyecto estándar APP de Iniciativa Estatal de más de 
300 mil UIT conducidos por Proinversión, a partir de la fecha de encargo. 
4/ Plazos estimados para el concurso de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz, actualmente en 
estructuración por parte de Proinversión. 
5/ Plazos referenciales de un concurso de más de 300 mil UITs conducido por MTC bajo la Ley de 
Telecomunicaciones y su Reglamento, de conformidad con lo informado por la DGPPC mediante 
Informe N° 250-2021-MTC/27.  

 

Consideramos importante precisar, además, que la propuesta normativa no tiene 

como objeto modificar o derogar los artículos que regulan la posibilidad de que el 

MTC pueda encargar la conducción de los concursos públicos de ofertas a otra 

entidad.  

 
3

4

2
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En consecuencia, en caso el MTC decida lanzar a concurso el otorgamiento de 

concesiones o asignaciones de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones, el MTC tendrá la facultad –conforme disponen las 

normas antes citadas– de hacerse cargo de la conducción del concurso o, en su 

defecto, como mecanismo excepcional, encargarlo a otra entidad, como Proinversión. 

20. Numeral 159.3 del artículo 159  

 

Sin perjuicio de lo anterior y, en relación al artículo 159.3, consideramos que debe 

tenerse como principal factor para la definición de la conformación y miembros del 

Comité, la experiencia de los mismos en concursos públicos. 

 

Ello, teniendo en cuenta que dicho Comité será el ente conductor y decisor en los 

procesos, por lo que resulta imperante que esté conformado por un equipo que cuente 

con reconocida experiencia y máxima especialización en aras de que el proceso resulte 

exitoso y pueda cumplir con las metas principales: desarrollo del 5G y el cierre de las 

brechas digitales. Particularmente, preocupa a quienes se ha definido porque no 

necesariamente todos cuentan con dicha experiencia.  

 

Actualmente, en el modelo vigente, quien resuelve es el Comité Pro Transportes y 

Comunicaciones y frente a una impugnación el Consejo Directivo de Proinversión, 

conformado por:  

 

- El Ministro de Economía Y Finanzas (quien lo preside);  

- El Ministro de Transportes y Comunicaciones; - El Ministro de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento; - El Ministro de Energía y Minas; y, - El Ministro de la Producción.  

 

Al respecto, el modelo contenido en las últimas licitaciones es el siguiente:  

 

“Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de impugnación 
ante el Comité de ProInversión contra la Adjudicación de la Buena Pro de 
cualquiera de los bloques de la Banda en que hubiera participado. Dicha 
impugnación deberá constar obligatoriamente como una observación en 
el acta notarial del acto de apertura del Sobre N° 3 y ser debidamente 
sustentada, por escrito, dentro del plazo máximo de tres (3) Días Hábiles a 
partir de la fecha de la Adjudicación de la Buena Pro. El Comité de 
ProInversión resolverá dicha impugnación dentro del plazo máximo de diez 
(10) Días Hábiles contados a partir del día en que se haga entrega de la 
fianza a que se refiere el Numeral 11.2.  
 

Respuesta 20.-   

 

Es preciso indicar que el objetivo de la propuesta normativa es complementar el 

marco normativo vigente que permita dotar al concurso de una mayor imparcialidad; 

y de predictibilidad y seguridad jurídica respecto de las características y organización 

del comité independiente que se encargará de la selección de la oferta. 

 

Sobre la base de ello, se consideró necesaria la conformación de Comité como un 

órgano independiente y autónomo, independientemente de la entidad de la que 

provenga el miembro. 

 

Ahora bien, se han valorado los comentarios realizados sobre este extremo de la 

propuesta normativa y, consideramos que las preocupaciones que manifiesta la 

empresa operadora se verán cubiertos con la determinación de requisitos sobre 

experiencia y especialidad que deberán reunir los miembros del Comité Especial. 

 

En efecto, en la propuesta normativa se ha precisado que la normativa 

complementaria para la realización de los concursos públicos que emitirá el MTC, en 

virtud del artículo 159, definirá los requisitos de experiencia y especialidad de los 

miembros del Comité. 

 

En ese sentido, se acogen parcialmente los comentarios formulados. 
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Contra la resolución del Comité de ProInversión, el Postor afectado podrá 
interponer recurso de apelación ante el Consejo Directivo de ProInversión 
dentro del plazo de tres (03) Días Hábiles siguientes al cargo de su 
recepción. La apelación también podrá ser interpuesta contra la resolución 
ficta de denegatoria de impugnación en el caso que, vencido el plazo de 
diez (10) Días Hábiles para que el Comité de ProInversión resuelva la 
impugnación presentada, éste no hubiera emitido la correspondiente 
resolución. En este último caso, el plazo para interponer la apelación se 
computará a partir del día siguiente al del vencimiento del indicado plazo 

de diez (10) Días Hábiles.  

 
La apelación interpuesta contra la resolución expresa o ficta del Comité de 
ProInversión será resuelta por el Consejo Directivo de ProInversión dentro 
del plazo de treinta (30) Días Hábiles siguientes a su interposición. La 
resolución en segunda y última instancia será final e inapelable.” (Bases 
Concurso 700 MHz)  

 

Sin duda el modelo vigente puede generar una visión mucho más diversa que la propuesta 

realizada. Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto en que el MTC desee avanzar en este 

modelo, planteamos en todo caso que se involucre a: (i) funcionarios de Proinversion; y (ii) 

Funcionarios de Indecopi en la comisión respectiva. 

 

21. Artículo 159-A 

 

Sobre el principio de “Libertad de concurrencia” nos parece positivo que se promueva el 

libre acceso, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Sin embargo, el 

proceso de asignación debe ser realizado a través de un proceso debidamente detallado 

que no esté sujeto a subjetividades y que busque el equilibrio en términos económicos, 

jurídicos y sociales.  

 

En ese sentido, debe establecerse claramente, en línea con el Principio de Predictibilidad y 

Seguridad Jurídica, requisitos objetivos. Ejemplo de ello, sería el establecer taxativamente 

los supuestos en los que califica o no una concesionaria para ser postor dentro de la 

licitación (lo cual entendemos sucede si un postor llega al tope de espectro). Ello a fin de 

generar un entorno de certidumbre que permita determinar un horizonte cierto de retorno 

de las inversiones.  

 

En esa línea, como ha ocurrido en todas las licitaciones de espectro, la aplicación de este 

Principio no puede de modo alguno permitir que acceda al espectro – un recurso natural 

Respuesta 21.-   

 

Agradecemos los comentarios formulados, los que en su mayoría corresponden ser 

valorados y tomados en consideración en el momento de formulación de cada uno 

de los concursos que el MTC decida lanzar, como son los siguientes: 

. 

- La determinación de los criterios objetivos para la selección de la mejor 

oferta ganadora. 

- La definición de los supuestos en los que califica o no una concesionaria 

para ser postor dentro de la licitación. 

- Los debidos requisitos y filtros para garantizar la participación de postores 

que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de inversión. 

- Las sugerencias respecto de las obligaciones o compromisos para bandas 5G. 

- La determinación de lo que debe entenderse como formalismos y los casos 

en los que se admitiría la subsanación. 
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escaso Patrimonio de la Nación- participantes que no aseguren el cumplimiento de las 

obligaciones de inversión o requerimientos legales para llegar a convertirse en 

concesionarios de servicios públicos. Por ello, en todo concurso se exige requisitos de 

ingresos mínimos, debidamente acreditados y experiencia, no constituyendo una 

exclusión arbitraria el impedimento de entrada a quien no cumple con los requisitos 

objetivos, como el respaldo financiero suficiente para llegar a desplegar una red móvil 

que cumpla con los objetivos de conectividad que busca el Gobierno. Lo anterior por 

cuanto el objetivo principal del proceso de concurso público de ofertas, no es entregar 

una concesión, sino el mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, en beneficio 

de la comunidad.  

 

Del mismo modo, la libertad de concurrencia no puede implicar la afectación a la 

competencia, por lo cual esta libertad de concurrencia debe estar limitada por el 

cumplimiento de la norma relativa a los topes de espectro.  

 

Asimismo, existe una necesidad de incorporar el principio de promoción de la conectividad. 

Creemos fundamental que los procesos de licitaciones de espectro no tengan una finalidad 

recaudatoria. Es importante que la política de espectro en el país incorpore el principio 

según el cual, el espectro se asigna privilegiando conectividad y la mejora de servicios en 

vez de fines recaudatorios.  

 

En ese sentido, creemos que el factor de competencia en las siguientes licitaciones requiere 

ser compromisos de inversión. Respecto a los compromisos, éstos deben encontrarse 

alineados con los objetivos del Estado. Existe un reto pendiente de conectividad 4G en 

zonas sin cobertura, overlays a 4G, acceso a internet sin costo en instituciones beneficiarias 

y fomentar la masificación de conexiones al hogar basadas en fibra.  

 

Por otro lado, creemos que establecer compromisos de cobertura 5G no es lo más 

adecuado, considerando que, al tratarse de bandas altas, la propagación es mucho menor, 

lo que haría complejo cumplir con indicadores de cobertura. Es más previsible que el 

despliegue de 5G se realice en los sites ya existentes en una primera etapa, en términos de 

eficiencia y considerando las múltiples trabas que se enfrenta para el despliegue, por lo que 

la imposición de obligaciones de cobertura 5G podrían no estar alineadas a los objetivos 

comerciales, generando un impacto en el caso de negocio, y detrayendo recursos que se 

podrían dedicar a la conectividad 4G. En ese sentido, cualquier compromiso de cobertura 

no debería estar fijado en base a 5G sino 4G.  

 

En todo caso, un planteamiento es que el MTC defina una valorización por cada 

compromiso que se considere, el cual debe estar alineado a las metas de conectividad del 

La determinación de esos aspectos en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones 

podría restarle dinamismo al desarrollo del concurso y constituir un obstáculo para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Por otro lado, con relación al principio de libre concurrencia, se debe indicar que la 

aplicación de los topes de espectro no requeriría ser incorporada en la propuesta 

normativa, toda vez que los concursos que se lancen deberán cumplir con la 

normativa vigente en ese momento.  

  

En cuanto al comentario referido a la necesidad de incorporar un principio de 

promoción de la conectividad, se debe indicar que se han incorporado los siguientes 

principio a la propuesta normativa: 

 

“h) Razonabilidad: Cuando el concurso público comprende obligaciones o 
compromisos de inversión, su determinación responde a criterios razonables, 
debidamente sustentados y proporcionales a la valorización del espectro 
radioeléctrico. 
i) Privilegio del cierre de brechas: En la determinación de las obligaciones o 
compromisos a cargo del adjudicatario, se debe privilegiar aquellos que tienen 
como objetivos reducir la brecha digital y de infraestructura, incrementar el acceso 
a los servicios públicos de telecomunicaciones y/o contribuir al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.” 

 

Por otro lado, debe indicarse con relación al comentario sobre el principio de enfoque 

de resultados, que el actuar de la DGPPC y el Comité en todas las etapas del concurso 

se regirá de acuerdo a todos los principios que prevé la propuesta normativa, sin que 

exista prioridad de aplicación entre ellos. 

 

En ese sentido, se acogen parcialmente los comentarios formulados. 
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país. Esta valorización debe considerar tanto el CAPEX como OPEX involucrado. En el caso 

de acceso, no debe perder de vista que en la mayoría de los casos requiere resolver el 

transporte y, en el caso de acceso sin costo a entidades beneficiarias, considerar el costo 

involucrado si no existe infraestructura en la zona o se requiere mejorar. Algunos ejemplos 

de posible estructuración:  

● Un valor por cada estación 4G en zonas sin cobertura (que incluya CAPEX, OPEX y 

transporte involucrado) diferenciado el valor de manera geográfica, considerando que 

hay lugares en el país con transporte en fibra y otros no.   

● Un valor por cada overlay 4G.  

● Un valor por cada conexión de fibra óptica.  

● Y así para cada compromiso que considere el Gobierno.  

 

En base a dicha valorización, cada operador puede establecer una combinación de 

compromisos de conectividad que pueda estar alineado a sus objetivos de negocio. De esta 

manera se puede cumplir las metas de conectividad del país otorgando a su vez flexibilidad 

a los operadores.  

 

Sobre el Principio de enfoque a resultados, se tiene que el mismo tiene como base los de 

eficacia y celeridad de la LPAG, lo cual nos parece adecuado. Sin embargo, considerando 

que se trata de un proceso competitivo con participación de diversos postores, la aplicación 

de dichos principios debe equilbrarse con el de certidumbre. Resulta fundamental para 

asegurar la adecuada transparencia del proceso, que es otro de sus principios básicos, el 

que los criterios con que se identifiquen aquellos elementos que representan “meros 

formalismos” y aquellos que puedan ser “subsanados en el proceso” sean adecuadamente 

definidos, no quedando a discrecionalidad de la Comisión. Lo anterior resulta muy 

relevante en un proceso competitivo como éste, por cuanto alguna modificación en los 

aspectos esenciales de las propuestas entregadas, si bien podrían ser subsanables en caso 

de encontrarse alguna inconsistencia, irían en contra de la “Igualdad de trato” si es que 

mediante una solicitud de subsanación de un punto de la propuesta, le entregue a dicho 

participante, en la práctica, un mayor plazo para la elaboración y análisis de algún punto 

esencial de la propuesta.  

 

22. Numeral 159-B.4 del artículo 159-B 

 

Respecto al 159-B-4, la colaboración interinstitucional se encuentra comprendida en la 

LPAG. Sin perjuicio de ello, es importante considerar que esta facultad es sin perjuicio de 

las obligaciones de pedir opinión al Regulador respecto del modelo de contrato de 

concesión, la misma que no es vinculante.  

 

Respuesta 22.-   

 

Al respecto, el numeral 159-B.4 (ahora, 159-B.7) del artículo 159-B del Proyecto de 

Decreto Supremo prevé la formulación de consultas u observaciones por parte del 

Comité a las bases del concurso público de ofertas, esto es antes de la suscripción del 

contrato de concesión. 
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Ello, teniendo en cuenta que el comité desempeñará tres funciones específicas (i. 

revisión y conformidad a las bases, ii. evaluación de ofertas y iii. otorgamiento de la 

buena pro), y toda vez que es probable que pueda requerir del MTC, OSIPTEL u otra 

entidad pública, información técnica vinculada al concurso público y el objeto del 

mismo (por ejemplo, la asignación frecuencias específicas). 

 

En ese sentido, a efectos de asegurar el acceso a dicha información, la norma prevé, 

por un lado, la facultad del comité de requerir la información y, por otro lado, la 

obligación de las referidas entidades de entregarla, esto último en el marco de lo 

previsto en el numeral 159-B.6 (antes, 159-B.3).  

 

No obstante, lo señalado, dado que el contrato de concesión podría prever cláusulas 

adicionales a aquellas ya previstas en el Contrato tipo de concesión única, sí resultaría 

necesario contar con la opinión no vinculante del regulador sobre el proyecto de 

contrato que se incorporará a las bases y que finalmente será firmado por el 

concedente y el adjudicatario. Ello también de manera similar a los concursos que se 

convocan en aplicación del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que 

regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos. 

 

En esa línea, se ha incorporado dentro de la propuesta normativa que la DGPPC podrá 

requerir la opinión del OSIPTEL sobre el proyecto de contrato de manera previa a la 

aprobación de la versión final de las bases del concurso. Dicha opinión no es 

vinculante, versará únicamente sobre materias de su competencia y deberá emitirse 

en el plazo establecido en la normativa complementaria que aprobará el MTC para 

tales efectos. 

 

En ese sentido, se acoge el comentario, al haber realizado la precisión en la propuesta 

normativa. 

23. Numeral 207-A.2 del artículo 207-A 

 

Sobre el artículo 207-A.2 y la posibilidad de que en las convocatorias para la realización de 

Proyectos Pilotos “participe cualquier persona natural o jurídica, interesada en desarrollar 
proyectos pilotos para nuevas tecnologías de servicios públicos de telecomunicaciones “, 

creemos que debe acotarse dicha redacción por lo siguiente:  

 

a. Legalmente no se puede asignar espectro radioeléctrico a cualquier persona natural o 

jurídica: La asignación planteada (así sea para proyectos pilotos) vulnera los principios 

Respuesta 23.-  

 

Es importante señalar que la emisión de la propuesta normativa se encuentra 

debidamente alineada con la normativa vigente, entre ella la Constitución Política del 

Perú. 

 

Así, si bien el artículo 66 de la Constitución Política al regular el régimen de la 

utilización de los recursos naturales, hace mención a que “la concesión” otorga a su 

titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal, el mismo artículo precisa que por 

ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. 



37 

 

constitucionales relacionados a la gestión de recursos naturales. El espectro es un recurso 

natural Patrimonio de la Nación, la Constitución señala lo siguiente:  

 

“Capítulo II  
Del ambiente y los recursos naturales  
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación.  
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares.  
La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.”  

 

De dicho artículo, se desprende la trascendencia sobre el tratamiento que otorga nuestra 

Constitución a los recursos naturales al disponer que solo por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y otorgamiento y se dispone que es “la concesión” que otorga 

a su titular un derecho real. Es decir, el espectro no puede otorgarse a cualquier persona 

natural o jurídica, sino a una que tenga el título habilitante respectivo.  

 

En cumplimiento del mandato constitucional señalado, se tiene a la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales – Ley N° 26821, la cual establece las 

condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, fijando un marco adecuado 

de fomento a la inversión y conservación de los mismos. En línea con lo antes mencionado, 

los recursos naturales, como el espectro radioeléctrico, solo deben asignarse a 

concesionarias, salvo en el caso de espectro no licenciado, que no es el caso, dado que se 

pretende asignar espectro ya atribuido a servicios públicos de telecomunicaciones.  

 

b. Una redacción tan flexible, no permite garantizar un uso adecuado de un recurso natural: 

Entendemos el objetivo de la administración pública es el de “promover la innovación, 
investigación, y desarrollo de iniciativas (públicas o privadas) con el uso de nuevas 
tecnologías y servicios digitales de telecomunicaciones”21(subrayado nuestro), conforme a 

la exposición de motivos que hace el Ministerio con relación a este asunto. Sin embargo, 

es importante que los ensayos pilotos sean desarrollados por operadoras móviles. Esto al 

contrario de restarle dinamismo al objetivo, robustece precisamente la consecución de ese 

objetivo. Se trata entonces de que el espectro temporal sea usado por aquellos actores que 

tienen probada experiencia en el diseño, instalación, operación y mantenimiento de redes 

de telecomunicaciones. Estos actores además conocen perfectamente lo que se espera 

obtener de los ensayos para maximizar el bienestar del consumidor final.  

 

 

Es por ello que, el artículo 3 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, reconoce al espectro radioeléctrico como un 

recurso natural, cuya gestión y aprovechamiento se encuentran regulados por la 

normativa especial, como es la Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento; lo 

señalado en virtud de lo dispuesto por los artículos 13 y 19 de la referida Ley N° 

26821, que señalan lo siguiente: 

  

“Artículo 13.- Las leyes especiales que regulen el aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales precisarán el sector o sectores del Estado responsables de la 
gestión de dichos recursos e incorporarán mecanismos de coordinación con los 
otros sectores a fin de evitar que el otorgamiento de derechos genere conflictos 
por superposición o incompatibilidad de los derechos otorgados o degradación 
de los recursos naturales. 
La ley especial determina el Sector competente para el otorgamiento de derechos 
para el aprovechamiento sostenible, en el caso de recursos naturales con varios 
usos. Los sectores involucrados en su gestión deberán emitir opinión previa a la 
decisión final del sector correspondiente. 
(…) 
Artículo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen 
las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el 
Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en 
tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares." 
 

Sobre la base de lo descrito, los artículos 57 y 58 de la Ley de Telecomunicaciones 

establecen que la administración, asignación de frecuencias y control del espectro 

radioeléctrico corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y que su 

utilización y otorgamiento de uso a particulares se efectuará en las condiciones 

señaladas en la referida Ley y su reglamento. 

 

Es por ello que el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones prevé, además de la 

asignación de espectro radioeléctrico definitiva, al mecanismo de asignación temporal 

regulado por el artículo 207 del citado Reglamento, el cual contempla la posibilidad 

de asignación de espectro radioeléctrico, de manera temporal, en el caso de servicios 

públicos de telecomunicaciones con fines de realización de pruebas para aplicaciones 

de nuevas tecnologías o estudios técnicos; dicha asignación temporal es a solicitud 

                                                 
21

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1765594/Exposici%C3%B3n%20de%20motivos.pdf   
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En esa línea, es fundamental resaltar que los operadores con títulos habilitantes también 

poseen el know how suficiente, es decir, el saber práctico que proviene precisamente de la 

experiencia en las operaciones, para desarrollar de modo más eficientes los ensayos piloto. 

Nos referimos con ello entonces, que son los operadores de telecomunicaciones los que 

poseen las herramientas de monitoreo, mano de obra calificada, instrumentos de medición, 

protocolos de pruebas, troubleshooting para mitigar problemas, entre otros, que 

permitirán que los experimentos se hagan con la cantidad justa de recursos y en el menor 

tiempo posible.  

 

La asignación de espectro temporal a cualquier persona, no sólo involucraría un serio 

problema constitucional, sino que podría generar que frente a situaciones de interferencias 

o mal uso, el MTC no tenga herramientas legales para solucionarlo, por falta de 

competencias para ello.  

 

c. Se debe evitar la fragmentación del espectro: Nos preocupa que el objetivo planteado 

involucre asignación de espectro para no concesionarias, como espectro para verticales. 

Una política pública que apunte a la fragmentación de los derechos de uso del espectro 

impedirá usos alternativos más valiosos y dificultará a futuro la innovación, resultando en 

una política perjudicial para el desarrollo digital del país. Una política pública de 

fragmentación para uso privado de algunas verticales, pondría en peligro el despliegue de 

5G en las redes públicas desperdiciando el uso de este espectro.  

 

Como se cita en el Manual de políticas públicas de comunicaciones móviles 
22 “En países como Francia o Suecia lo que se puede apreciar en la práctica 
es que operadores ofrecen en arriendo porciones de espectro o desarrollan 
soluciones privadas extendidas desde su misma red pública, en tecnología 
LTE, para dar espacio a soluciones privadas demandadas por distintas 
verticales”. Si vemos la experiencia Europea, podemos apreciar que el Nuevo 

Código introduce nuevas reglas sobre la gestión del espectro: habilitando un 

marco para facilitar la asignación de espectro en la UE. El objetivo es lograr 

la liberación simultánea de frecuencias de espectro en todo el mercado único 

de la UE, en las mismas condiciones técnicas, y así atraer inversiones 

simultáneas en redes 5G para todo el bloque, incentivando el desarrollo de 

las telecomunicaciones.  

 

Lo anterior, nos permite ver como se han identificado a los operadores como los más 

eficientes para ser los encargados de brindar estos servicios.  

de parte, se otorga hasta por un plazo de seis meses (no sujeto a prórroga) y está 

sujeta al pago de canon por el uso del espectro radioeléctrico, según el servicio.  

 

Es preciso señalar que esta no sería la primera oportunidad en la que se asigne de 

manera temporal espectro radioeléctrico a personas jurídicas que no cuentan con un 

título habilitante previo; así se tiene que, con ocasión de los Juegos Panamericanos 

2019, declarado de interés público, el MTC asignó frecuencias al respectivo comité 

organizador, de forma temporal. El objetivo de estas frecuencias era cubrir las 

necesidades de comunicación, seguridad, telemetría y vigilancia de las delegaciones 

deportivas, así como de las empresas de radio y televisión responsables de la 

transmisión de los eventos.  

 

Es sobre la base de dichas disposiciones normativas y la casuística existente que se ha 

considerado necesario ampliar los alcances de la figura actual de asignación temporal 

de espectro radioeléctrico, con el objetivo de impulsar la investigación y desarrollo de 

iniciativas públicas o privadas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías y servicios 

digitales de telecomunicaciones; ello en línea con la atribución que tiene el MTC de 

incentivar el desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y de servicios 

informáticos sustentados en base a servicios de telecomunicaciones en orden al 

desarrollo tecnológico del país. 

 

De esta manera, y en el marco de las atribuciones otorgadas al MTC, resulta viable la 

asignación de espectro radioeléctrico en los términos propuestos en el Proyecto de 

Decreto Supremo. 

 

En ese sentido, no se acoge el comentario a través del cual indica que se precise en 

el artículo 207-A.2 que solo las empresas concesionarias móviles pueden realizar 

proyectos pilotos de acuerdo al marco legal vigente, por lo antes expuesto. 

 

De otra parte, en cuanto a los comentarios relacionados con las interferencias sírvase 

remitirse a la Respuesta 16 de la presente Matriz de Comentarios. 

 

                                                 
22

 https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2019/03/GSMA_Mobile-PolicyHandbook_2019_ESP.pdf   
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Teniendo en cuenta los puntos señalados, sugerimos se precise en el artículo 207-A.2 que 

solo las empresas concesionarias móviles pueden realizar proyectos pilotos de acuerdo al 

marco legal vigente, lo cual no excluye la posibilidad de que se pueda, de la mano, 

gestionar con cualquier persona jurídica o natural proyectos piloto.  

 

Por otro lado, este artículo deja mucha discrecionalidad para el otorgamiento del espectro, 

dado que no se define requisitos objetivos para tal efecto. ¿Cómo aseguramos que no se 

termine asignando un recurso natural bajo criterios no objetivos? Resulta fundamental que, 

así como en el DL 1478 se estableció los requisitos objetivos para la asignación, en este 

caso se actúe de manera similar.  

 

Asimismo, solicitamos se considere obligación de no originar interferencias a las personas 

que posean título de concesión para usar y explotar el espectro radioeléctrico y que, en 

el caso de darse, se establezca que las pruebas se suspendan de forma inmediata. Esta 

previsión es tomada en varios países de la región como por ejemplo en Colombia23 y 

Venezuela24.  

 

24. Numeral 207-A.4 del artículo 207-A 

 

Sobre el artículo, 207-A.4, no consideramos que sea razonable aprobar un piloto de 2 años, 

es un tiempo muy amplio para probar una nueva tecnología, sobre todo porque el espectro 

es un recurso público y escaso. Creemos que debería de seguirse la misma línea que la 

asignación del espectro transitorio del DL 1478, de máximo 12 meses. Es totalmente válido 

realizar pruebas, sin embargo, una asignación de 2 años, ya deja de ser una prueba, 

representando el 10% del plazo de asignación del espectro mediante concesión.  

 

Respecto a las pruebas tecnológicas, es importante tener en consideración que las mismas 

representan la primera fase de experimentación en laboratorios que, excepcionalmente y 

por razones imperativas, podrían requerir de un mayor tiempo. Teniendo en cuenta ello, 

es oportuno analizar la experiencia del 5G.  

 

Al respecto, los datos reflejan que fue el fabricante Ericsson25 — en el año 2014 — quien 

logró alcanzar por vez primera en el mundo, velocidades 5G en sus laboratorios. En el año 

2017 y tan solo tres años después de ese primer hito, ya se encontraba disponible la primera 

Respuesta 24.-    

 

Al respecto, sírvase remitirse a los comentarios contenidos en las Respuestas 15 y 17 

de la presente Matriz de Comentarios. 
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 ttps://elpais.com/tecnologia/2014/07/02/actualidad/1404325003_144074.html  



40 

 

red para el público en el puerto de la ciudad de Tallin, Estonia26. En el proyecto de norma 

se propone fijar un lapso máximo de dos años para ejecutar los ensayos piloto de nuevas 

tecnologías, lo que es equivalente a dos tercios del tiempo que le tomó a la industria 

establecer la primera red comercial en el mundo. Desde ese punto de vista entonces, el 

lapso propuesto por el Ministerio luce excesivo.  

 

En adición a ello, es fundamental resaltar incluso la propia experiencia del 4G. Las 

licitaciones en Europa iniciaron – en promedio – en el año 2013 y luego de prácticamente 

un año (y gracias a las condiciones flexibles de las subastas y acertadas políticas públicas), 

tales redes lograron expandirse de manera importante, alcanzando en el mejor de los casos 

, como Suecia, el 99% de cobertura de la población27.  

 

Con base en lo descrito, puede afirmarse que la ejecución de proyectos piloto o 

experimentales deben tener objetivos muy claramente definidos, como podrían ser las 

velocidades y propagación es espacios físicos muy propios de la geografía local, prueba 

de aplicaciones industriales hechas a la medida, u otras que requirieran tiempo de análisis, 

construcción y estudio. Dichos elementos que sustenten la solicitud deberían ser 

claramente demostrados luego del periodo de doce meses, los que en general deberían 

ser suficientes. Llama mucho la atención de que un piloto que durante 12 meses en 

operación no pueda haber cumplido sus objetivos, sobre todo, si se toma en cuenta la 

experiencia internacional, donde estos permisos rara vez tienen más de seis meses de 

plazo. Un periodo de doce meses, más aún prorrogable por otros doce, claramente parece 

la marcha blanca de un proyecto comercial de escala completa, lo que no debería ser el 

objetivo de este tipo de permisos. Por otra parte, la simple demostración de tecnologías 

que ya se encuentran en operación en otras partes del mundo, con los mismos 

equipamientos que se instalarán en el país, no requiere de mayores estudios, ya que se 

trata de soluciones ya probadas y en marcha, las que incluso se instalan y demuestra para 

fines demostrativas en ferias tecnológicas solamente mientras dura el evento.  

 

Con dilatados lapsos para este concepto, se puede correr el riesgo de perjudicar a la libre 

competencia, toda vez que un actor puede aprovecharlo no solo para efectuar pruebas, 

sino que también puede usarlo para madurar y robustecer el despliegue de una 

determinada red que, o bien fue inicialmente concebida como un ensayo, o bien como una 

red comercialmente operativa. Adicionalmente a ello, todo este riesgo se potencia, 

tomando en cuenta que la propuesta normativa, tampoco se refleja que la realización de 
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las pruebas no implica la reserva a favor del titular, ni derecho alguno sobre el recurso para 

una posterior asignación.  

 

Por otra parte, también es importante referirnos al abordaje de este asunto en el mundo y 

en la propia región, pues se ha entendido en su justa dimensión, el hecho de que los 

ensayos experimentales tienen como objeto el de calibrar expectativas sobre tecnologías 

que ya han sido suficientemente probadas con antelación. Es propicio entonces examinar 

la experiencia internacional, comenzado por aquellos casos donde los lapsos son inclusos 

inferiores a los seis meses, como por ejemplo Venezuela. En el artículo 75 Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones28 de ese país se establece un lapso máximo de tres meses continuos 

(improrrogables) para ejecutar pruebas piloto de nuevas tecnologías. En India29 ese lapso 

responde a tres meses prorrogables por otros tres. En el caso de España30 se establecen seis 

meses, en Colombia31 se establece el mismo lapso prorrogable por otros seis meses 

adicionales. Estos representan solo algunos ejemplos, pero que en todo caso demuestran 

que la duración de las pruebas es de un año, tal y como incluso lo ha propuesto el propio 

Ministerio para las asignaciones temporales de espectro, a fin de responder a la situación 

de emergencia que se ha dado en el Perú, producto del COVID-19.  

 

25. Numeral 207-A.5 del artículo 207-A 

 

Sobre el 207.A.5, creemos que debe definirse reglas claras respecto del espectro a asignar 

para pruebas, para evitar distorsiones a la competencia:  

 

a) Tope máximo de asignación a nivel geográfico, dado que estamos frente a pruebas piloto 

(es distinto el escenario de asignación temporal por calidad o continuidad). Esto puede 

definirse en función a cantidad de distritos involucrados o cantidad de población cubierta. 

En definitiva, una prueba piloto es aquella experimentación — a una escala pequeña — 

que se realiza por primera vez para comprobar ciertas cuestiones que permitan 

posteriormente, implementar un determinado proyecto a gran escala. Para el caso de los 

operadores de servicios de telecomunicaciones, usualmente la calibración de esas 

expectativas se realiza sobre tecnologías que han sido desarrolladas y probadas 

suficientemente por los fabricantes en sus laboratorios.  

 

Respuesta 25.-   

 

Sobre el comentario de la definición del tope máximo de asignación a nivel 

geográfico, se debe tener en cuenta que el numeral 207-A.5 de la propuesta 

normativa indica que el área geográfica y ancho de banda de la asignación del 

espectro radioeléctrico tendrán vinculación con el proyecto piloto a realizar, lo cual 

será determinado por la DGPPC. 

 

En consideración a lo señalado, corresponderá a la DGPPC definir en cada 

convocatoria, el área máxima de asignación por proyecto, considerando la naturaleza 

del mismo. 

 

En lo relacionado a los topes de espectro radioeléctrico, se debe tener en cuenta que 

el Proyecto de Decreto Supremo propone impulsar la innovación, investigación y 

desarrollo de iniciativas relacionadas al uso de nuevas tecnologías y servicios digitales. 

En ese contexto, se considera que no resultaría necesaria la aplicación de los topes de 
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 https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2019/03/GSMA_Mobile-PolicyHandbook_2019_ESP.pdf 
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 https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2019/03/InnovationsinSpectrumManagement_March2019-ES.pdf   
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b) Es indispensable el cumplimiento de los topes de espectro, de lo contrario: (1) Se puede 

otorgar una ventaja estratégica a determinada empresa para que acapare espectro que no 

podrá ser utilizado por una empresa con menos espectro, bloqueando la posibilidad de 

acceso a dicho espectro, más aún cuando hay una absoluta discrecionalidad para 

determinar a quien se da espectro; (2) Se estaría dejando sin efecto los objetivos 

perseguidos por los topes de espectro, más aun cuando se plantea que dicha asignación 

sea dada por dos años, distorsionando la competencia. Por ejemplo, el grupo Entel cuenta 

con 245 MHZ espectro en bandas medias, y el 50% del espectro asignado en 3.5 GHz, 

bajo esta medida ese grupo podría acaparar más espectro en 3.5 GHz. Ello ha sido ya 

advertido por el MTC en el informe que sustenta la Resolución Ministerial N° 085-2019 

MTC/26, que fija topes a la asignación de espectro radioeléctrico en las denominadas 

bandas bajas y medias:  

 

espectro respecto de este mecanismo de asignación del recurso natural, al tener en 

cuenta su naturaleza  temporal y los fines a los cuales deberá destinarse su utilización. 

 

Cabe indicar, además, que los riesgos de acaparamiento a que hace referencia la 

empresa operadora fueron identificados en escenarios de asignaciones de naturaleza 

distinta a la temporal. 

 

Por otro lado, en cuanto al comentario de no permitir asignaciones temporales en la 

banda de 3.5 GHz, se considera que no correspondería acoger este comentario, toda 

vez que aun cuando ya se han realizado pruebas en dicha banda, lo que pretende 

impulsar la presente propuesta normativa es la generación de casos de uso de, entre 

otras, la tecnología 5G, lo que cual podría efectuarse también en las porciones de la 

banda de frecuencias disponibles y, en tanto no se concursa dicha banda. 

 

A lo señalado, se debe agregar que en la propuesta normativa se ha considerado 

necesario precisar que cuando la DGPPC determine las frecuencias de espectro 

radioeléctrico para lanzar las convocatorias, deberá tener en consideración la 

planificación de los concursos de las porciones de bandas de frecuencias para servicios 

públicos de telecomunicaciones, sin que la asignación temporal afecte el normal 

desarrollo de dichos concursos. 

 

Asimismo, es necesario reiterar la naturaleza temporal de esta asignación, la misma 

que –aun cuando podría excepcionalmente, y sujeta a una evaluación previa, ser 

asignada por plazos mayores a 12meses– no permitirá el uso comercial del espectro 

para fines distintos a aquel que fue autorizado, circunstancia que reduce los riesgos 

a que hace referencia la empresa operadora. 

 

Del mismo modo, se han incorporado precisiones respecto de qué situaciones pueden 

considerarse como uso comercial del espectro, además de haber reforzado las 

consecuencias ante la identificación de casos de uso distinto al autorizado y la sanción 

aplicable. 
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Resultaría, por ejemplo, una grave distorsión a la competencia, si se permitiera a Entel 

acaparar más espectro en la banda de 3.5 GHz, más aún cuando el plazo estipulado para 

el piloto es tan largo. Se generaría una ventaja competitiva grave.  

 

c) Debe bloquearse cualquier asignación en la banda de 3.5 GHz  

 

Como es de conocimiento del MTC, la banda de 3.5 GHz ya ha sido materia de uso y de 

hecho ya hay lanzamientos comerciales en la misma. En ese sentido, no tendría razón de 

ser la realización de pilotos en ésta. Mas bien, la asignación podría generar 
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comportamientos oportunistas en determinados actores. Particularmente nos preocupa 

que, teniendo la empresa Entel asignado 25 MHz en la banda 3400-3425 MHz, pretenda 

una asignación de 25 MHz o más entre 3300-3400 MHz, otorgándosele una ventaja 

competitiva no razonable frente a los competidores. Lo mismo ocurriría, si se asigna a Claro 

parte de la banda que va de 3600 MHz a 3700 MHz.  

 

 
 

En ese sentido, creemos que ambos operadores podrían acceder sin asumir ningún 

compromiso, espectro que les permita una mejor experiencia en su servicio 5G, generando 

una grave distorsión en el mercado. En este punto, es importante examinar lo que alude el 

propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones en su documento “Decreto Supremo 
que modifica el texto único ordenado del reglamento general de la Ley de 
Telecomunicaciones” apartado “Antecedentes” en que deja claro que ya la red 5G en 

banda 3.5 se puede usar comercialmente:  

 

“…en tanto la Dirección de Gestión Contractual de la DGPPC a través de las 
Resoluciones Directorales… aprobó a favor de dos empresas operadoras la 
modificación de la descripción de la red para la prestación del servicio 
portador local y telefonía fija local…que operan en la banda de 3.5 GHz, lo 
que les permitirá la implementación de servicios con tecnologías 5G para 
internet fijo inalámbrico en los bloques de frecuencia con los que cuentan.”  

 

26. Numeral 207-A.7 del artículo 207-A 

 

Con relación al artículo 207-A.7, consideramos que debe dejarse claramente establecido 

qué implica la prohibición de uso comercial, y determinar la definición y límites del proyecto 

piloto a desarrollar. Un uso no comercial involucra:  

 

● No cobrar a los clientes por dicho servicio.  

 

● No ofrecer las funcionalidades de dicho piloto o de dicho espectro como parte de los 

planes tarifarios, aún cuando no involucre un cobro adicional.Ej: si se ofrece como 

promoción sin costo para los clientes el uso de dicha red, aún en ese caso hay un 

aprovechamiento comercial de dicho espectro.  

Respuesta 26.-   

 

Al respecto, el Proyecto de Decreto Supremo prevé que el espectro radioeléctrico 

asignado será utilizado exclusivamente para los proyectos piloto, no genera derecho 

preferente para la asignación definitiva del recurso ni ningún tipo de compromiso 

futuro por parte del Estado. En esa línea, está prohibido su uso para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones con fines comerciales o publicitarios 

vinculados a los servicios que el beneficiario de la asignación temporal provee o para 

brindar servicios a terceros, así como su transferencia o arrendamiento. Las 

comunicaciones que se realizan con el propósito de información del proyecto piloto 

no se encuentran dentro de la prohibición con fines publicitarios. 
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● No ofrecerlo a un tercero para soluciones de IoT o cualquier solución empresarial. Ej: 

Habría una explotación comercial si determinada empresa ofrece ese espectro a una 

empresa minera, para mejorar su conectividad a través de aplicaciones de IoT, así no 

le cobre un adicional por dicho servicio.  

 

Como ejemplo de estas limitaciones, en el caso de Colombia32 se establece que las pruebas 

no pueden ser usadas para prestar servicios comerciales ni servicios a terceros y que, 

además, el permiso es personalísimo e intransferible como también lo es en el caso de 

México33. Ahora bien, si se le analiza con detalle a las condiciones particularmente fijadas 

en Colombia, el objetivo es que los beneficiarios, por una parte, desarrollen las pruebas sin 

ningún tipo de lucro, y por otra, que incluso no puedan prestar el servicio al público.  

 

Todo ello es un adicional que dota de mayor robustez a todo el proceso, pues entonces se 

trata de que las pruebas sean empleadas exclusivamente para fines investigativos.  

 

Por ello, planteamos acotar el uso comercial del espectro, que no se limita a recibir una 

contraprestación, sino también un uso comercial en un entendimiento amplio del 

concepto.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, se acogen los comentarios en este sentido y se ha 

considerado necesario realizar las precisiones sugeridas por la empresa operadora 

respecto de la delimitación de lo que debe entenderse como uso para fines 

comerciales; así como la prohibición del uso del espectro asignado para brindar 

servicios a terceros.   

 

En ese sentido, se ha previsto incorporar dentro de la propuesta normativa lo 

siguiente: 

 

207-A.8 Para efectos del presente artículo, se entiende como uso del 
espectro asignado con fines comerciales a, entre otros, los siguientes 
casos: 
a) Cuando se utilice el recurso para brindar servicios públicos de 

telecomunicaciones. 
b) Cuando se ofrece las funcionalidades del proyecto piloto o del 

espectro radioeléctrico como parte de su oferta comercial. 
c) Cuando se ofrece el proyecto piloto como soluciones o servicios 

a terceros distintos a la persona natural o jurídica con la cual el 
asignatario pone en marcha el proyecto piloto autorizado, 
independientemente de si está sujeta o no a una 
contraprestación.   

d) Otros que determine la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones en la normativa complementaria. 

 

Sin perjuicio de dichas precisiones, es importante señalar que no se entenderá como 

uso o explotación comercial del espectro radioeléctrico, la contraprestación que 

deriva de la relación entre el asignatario y la persona natural o jurídica que permite 

poner en marcha el proyecto piloto autorizado. 

 

 

27. Numeral 207-A.8 del artículo 207-A 

 

Sobre el 207-A.8, la consecuencia impuesta creemos no genera los incentivos adecuados, 

dado que en caso de incumplimiento al final la consecuencia es el pago del canon. Bajo 

dicho criterio una operadora puede hacer uso comercial sin costo del espectro bajo el 

criterio de “piloto” y pagaría lo que pagaría si se le hubiese asignado el espectro mediante 

Respuesta 27.-  

 

Sobre el particular, se han valorado los comentarios formulados por la empresa 

operadora, Entel y OSIPTEL y se han realizado modificaciones a la propuesta 

normativa, a efectos de contemplar mejores incentivos para la correcta utilización del 

espectro asignado de manera temporal, los que consisten en lo siguiente: 
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concurso público. No creemos que de esa manera se está garantizando un adecuado y 

eficiente uso al espectro radioeléctrico. Ello debe ser motivo de una consecuencia mayor 

que desincentive la utilización de esta figura para acaparar espectro para uso comercial o 

bloquear el espectro al que pueden acceder otras operadoras.  

 

 

“207-A.9 En caso de identificarse el uso del espectro radioeléctrico asignado para 
fines distintos a los comprendidos en el proyecto piloto autorizado, corresponde 
la aplicación de las siguientes medidas: 
 

a) La asignación temporal queda sin efecto de pleno derecho. 
b) El beneficiario debe realizar el pago total del canon por uso del espectro 

radioeléctrico que le fuera asignado, según lo dispuesto por el presente 
reglamento. 

c) La inhabilitación del beneficiario de requerir asignación temporal de 
espectro radioeléctrico durante el plazo de veinticuatro meses, contado 
desde la notificación de la comunicación que, para dicho efecto, remite 
la Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones.“ 

 

Del mismo modo, se debe indicar que se ha incorporado una sanción muy grave al 

artículo 258 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, conforme se muestra 

a continuación: 

 

“Artículo 258.- Infracciones muy graves 
Constituyen infracciones muy graves, además de las tipificadas en el artículo 87 
de la Ley, las siguientes: 
(…) 
25. Usar una porción de banda de frecuencias de espectro radioeléctrico 
asignada, para fines distintos a los previstos en el título habilitante respectivo. 
26. Usar la porción de banda de frecuencias de espectro radioeléctrico asignada, 
después de concluido el correspondiente plazo de asignación o de prórroga.”
  

 

En ese sentido, se acogen los comentarios formulados. 

 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

28. Artículo 159 

 

Sobre la conformación de un Comité en el marco de los concursos púbicos conducidos por 

el MTC para el otorgamiento de concesiones y la asignación de espectro radioeléctrico  

Mediante el Proyecto se busca incorporar diversas disposiciones normativas principalmente 

con la finalidad de que los próximos concursos públicos sean conducidos directamente por 

Respuesta 28.-  

 

Es preciso indicar que el objetivo de la propuesta normativa es complementar el 

marco normativo vigente que permita dotar al concurso de una mayor imparcialidad; 

y de predictibilidad y seguridad jurídica respecto de las características y organización 

del comité independiente que se encargará de la selección de la oferta. 
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el MTC sin necesidad de encargar dicha función a otra entidad (por ejemplo, 

Proinversión)34.  

 

En ese sentido, como parte de las modificaciones propuestas al Reglamento General, se 

señala la conformación de un Comité designado por resolución del Despacho 

Viceministerial de Comunicaciones quien prestaría apoyo a la Dirección General de 

Programas y Proyectos de Comunicaciones, o la que haga sus veces, en la conducción de 

los referidos concursos públicos. En particular, se menciona en el Proyecto que el Comité 

(i) revisaría y daría la conformidad a las bases del concurso, (ii) evaluaría las ofertas 

presentadas por los postores y (iii) adjudicaría la buena pro al postor ganador. Asimismo, 

el Comité sería el órgano ante el cual los postores podrán interponer sus recursos de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro, para su posterior elevación al Despacho 

Viceministerial de Telecomunicaciones.  

 

Dicho Comité se conformaría antes de la publicación de las bases del respectivo concurso 

púbico y estaría integrado por cinco miembros, siendo uno de ellos un representante del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL.  

 

Al respecto, nos llama la atención y a su vez genera una gran preocupación que sea el 

mismo regulador en telecomunicaciones quien se encuentre directamente vinculado en el 

desarrollo de los concursos públicos y en la elección del postor ganador.  

 

La prestación de los servicios públicos (como lo es, el de telecomunicaciones) se encuentra 

a cargo de las empresas reguladas cuyas actividades son continuamente supervisadas por 

los organismos reguladores. Es el organismo regulador la entidad encargada de regular, 

normar, supervisar, fiscalizar y solucionar controversias.  

 

Conforme a la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 

en los Servicios Públicos, los reguladores ejercen, entre otras, una función supervisora a fin 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas, de las 

empresas reguladas, así como una función fiscalizadora y sancionadora la cual comprende 

la facultad de imponer sanciones por el incumplimiento las obligaciones contraídas por los 

concesionarios en los respectivos contratos de concesión.  

 

Particularmente, el OSIPTEL tiene por objetivo regular, normar, supervisar y fiscalizar, 

dentro del ámbito de su competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios 

Sobre la base de ello, se consideró necesaria la conformación de un Comité que fuera 

integrado por distintas áreas del MTC y el OSIPTEL con el propósito de contar con un 

órgano imparcial e independiente que dote de transparencia el proceso y, que 

además cuenta con pleno conocimiento del sector. 

 

En ese sentido, y dado que el OSIPTEL es una entidad con competencia en el sector 

telecomunicaciones y que sus funcionarios tienen experiencia y especialidad en dicha 

materia, su participación resulta relevante dentro del Comité (MTC).  

 

Asimismo, la participación del OSIPTEL permitirá, además de lo señalado, dotar de 

transparencia y objetividad al desarrollo del concurso. 

 

En lo referido a que la finalidad de los organismos reguladores pueda verse 

comprometida si el OSIPTEL ejerce un rol de concedente en los concursos públicos; 

debe precisarse que con el propósito de que los miembros del Comité puedan 

adoptar las decisiones en aplicación de las normativa sectorial, así como las bases del 

proceso, y puedan realizar una evaluación sustentada en criterio objetivos, se 

consideró imperante la necesidad de dotar de independencia y autonomía al Comité, 

razón por la cual, en el numeral 159-B.1 se establece expresamente que los miembros 

del Comité actúan con independencia e imparcialidad y que las decisiones que 

adopten no requerirán de la ratificación de la entidad a la que pertenecen. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, sírvase también considerar los argumentos contenidos 

en la Respuesta 20 respecto de la conformación del Comité. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Conforme al artículo 159° y la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de Telecomunicaciones, mediante resolución del titular del MTC se puede encargar a otra entidad la conducción de los 

concursos públicos y el otorgamiento de la buena pro de los proyectos.   
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públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras. 

Asimismo, vela por el cabal cumplimiento de los contratos de concesión35.  

 

El ejercicio de dichas funciones debe necesariamente desarrollarse en un contexto donde 

se garantice una regulación imparcial lo cual puede ser cuestionado si se aprueba el 

Proyecto y, en el marco de la propuesta modificación al Reglamento General, es el OSIPTEL 

quien participa en la selección del postor ganador del concurso público y luego ejerza a su 

vez respecto de este mismo postor sus funciones propias como organismo regulador.  

 

En efecto, OSIPTEL ejerce una función fundamental en la supervisión de las empresas que 

prestan el servicio público de telecomunicaciones la cual debe ser llevada a cabo con 

absoluta imparcialidad. Su participación en el Comité podría sesgar dicha labor e incluso 

poner en juicio cualquier actuación posterior que realice el OSIPTEL en el marco de sus 

funciones que involucre al postor que se haya visto favorecido con la adjudicación de la 

buena pro.  

 

La existencia de entidades reguladores constituye un mecanismo adicional de credibilidad 

hacia los inversionistas, en tanto se establecen agentes cuyas decisiones no son 

dependientes del poder político y aminoran el riesgo de una conducta oportunista del 

poder político36. Precisamente esta finalidad de los organismos reguladores puede verse 

comprometida si el OSIPTEL ejerza un rol de concedente en los concursos públicos; rol que 

corresponde exclusivamente el MTC sin intervención del regulador.  

 

Como ha señalado el propio presidente del regulador, la neutralidad se distingue en base 

a dos caracteres: (a) la no participación en el conflicto y (b) la imparcialidad. La no 

participación se refiere a no realizar actos materiales que puedan significar una intervención 

en el conflicto entre las partes en pugna. La imparcialidad es más un concepto que 

comprende la actitud que debe tener un Estado ante un conflicto entre terceros, la cual 

debe ser «objetiva» y no influenciada por las simpatías o intereses comunes con alguna de 

esas partes.”37 

 

Sugerimos por lo tanto que el OSIPTEL no sea integrante del Comité al que se refiere el 

Proyecto y se garantice su imparcialidad como organismo regulador evitando de esta 

manera la posible generación de conflictos al tener un rol protagónico en los concursos 

públicos conducidos por el MTC.  

                                                 
35

 Artículos 18° y 19° del Reglamento General del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo 8-2001-PCM.   
36

 Cfr. SMITH, Warrick “Utility Regulators – Roles and Responsibilities” En: Public Policy for the Private Sector, Note 128, October 1997.   
37

 Rafael Muente Schwarz. (2004). El principio de neutralidad en la legislación peruana de telecomunicaciones: una breve reseña. Derecho & Sociedad 23. Perú.   
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ENTEL 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

29. Comentarios generales 

 

Sobre el particular, saludamos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el 

“Ministerio”) permanentemente revise y actualice la normativa vigente, sobre todo en un 

contexto donde se requiere simplificar la normativa sectorial, acorde a la tendencia 

internacional. 

 

En este caso, el Ministerio propone desarrollar la facultad establecida en el artículo 159 del 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (el “Reglamento”) para la elaboración y 

aprobación de las bases, así como para la conducción del concurso público de ofertas para 

la asignación de espectro, hasta el otorgamiento de la buena pro, previendo que la 

aprobación de las bases y la conformación del comité de recepción y evaluación de ofertas 

compete al Viceministro de Comunicaciones. No obstante, no existe más desarrollo sobre 

dicha facultad.  

 

En ese sentido, por ejemplo, actualmente no se encuentra establecido el funcionamiento 

ni principios rectores del desempeño del referido comité, su composición, así como los 

principios sobre los cuales debe regirse la Dirección General de Programas y Proyectos, lo 

que se está planteando en este caso mediante el Proyecto. 

 

Ahora bien, es oportuno precisar que la totalidad de procesos de asignación de espectro 

realizados a la fecha, los ha conducido PROINVERSION por encargo del Ministerio, lo cual 

ha permitido desarrollar una especialización en este tipo de procesos, consolidando la 

gestión de los mismo bajo el marco de las normas de promoción de la inversión privada, lo 

que ha permitido otorgar las seguridades y garantías necesarias para precisamente atraer 

el interés privado por invertir en el sector telecomunicaciones en nuestro país. 

  

Es por ello que consideramos que, sin perjuicio del perfeccionamiento del marco normativo, 

el Ministerio debe evaluar la pertinencia de asumir directamente esta facultad, sobre todo 

ad portas de uno de los procesos más importantes de la década, como es la asignación de 

las bandas 5G, las cuales requerirán de seguridades y garantías como las establecidas en el 

marco de promoción de la inversión privada que han permitido el crecimiento del sector 

durante más de 20 años.  

 

Es importante señalar que el Perú no puede perder la oportunidad de implementar la 

tecnología 5G con la banda de 3.5 GHz reordenada en el más breve plazo, dado que otros 

Respuesta 29.-  

 

Al respecto, sírvase remitirse a la Respuesta 19. 
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países de la región ya han realizado las subastas correspondientes, acorde con los avances 

tecnológicos y las tendencias internacionales. En ese sentido, la celeridad del proceso es 

fundamental, considerando que en el año 2020 se perdió la gran oportunidad de contar, 

al día de hoy, con dicha banda reordenada para el máximo aprovechamiento y uso eficiente 

del espectro.  

 

A continuación, presentamos algunos comentarios puntuales a las disposiciones del 

Proyecto: 

 

 

30. Numeral 159.3 del artículo 159 

 

I. Realización del concurso público  

 

1.1 Sobre la conformación del Comité  

 

El Proyecto plantea que el Comité se conforme de la siguiente manera:  

a) Un miembro de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o la que 

haga sus veces.  

b) Un miembro de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, o la 

que haga sus veces, que ejerce la secretaría técnica.  

c) Un miembro de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, 

o la que haga sus veces.  

d) Un miembro de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, o la que haga sus veces.  

e) Un miembro del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL).  

 

1.2 Es fundamental el otorgamiento de seguridades y garantías como consecuencia de los 

concursos  

  

Sobre el particular, solicitamos que se considere en un Comité Multisectorial, con miembros 

externos al Ministerio, a fin de complementar y enriquecer los análisis correspondientes y 

formas en las cuales se llevará a cabo el concurso público.  

 

En ese sentido, proponemos que se analice incluir necesariamente a un miembro que 

represente a PROINVERSIÓN, así como a un miembro del Ministerio de Economía y Finanzas 

o de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de la conformación del Comité. 

Asimismo, en caso la decisión del Viceministerio se encuentre alejada de las 

Respuesta 30.-  

 

Sobre los comentarios vinculados a la conformación del comité, sírvase considerar los 

argumentos contenidos en la Respuesta 20. 

 

Sobre la posibilidad de contratación de asesores externos, cabe señalar que en tanto 

el Comité se encargará de revisar y dar conformidad a las bases, evaluar las ofertas 

presentadas y adjudicar la buena pro al postor ganador, se considera que para 

desarrollar dichos actos no resultaría necesario que dicho órgano deba contratar 

asesoría externa independiente. No obstante ello, en el caso de la DGPPC, como 

órgano encargado de la elaboración y aprobación de las bases, así como de la 

conducción del concurso público de ofertas hasta que la buena pro quede consentida 

o firme, este sí podría requerir de asesoría externa, de manera similar a aquella que 

es contratada en los concursos conducidos por Proinversión. Sin embargo, 

consideramos que la DGPPC no requiere de una habilitación expresa para realizar 

dicha contratación, puesto que lo podría hacer en el marco de la normativa de 

contratación pública vigente. 

 

Por otro lado, con relación al comentario de contemplar de manera expresa que se 

permitirá la suscripción de convenios de seguridades y garantías para otorgar al 

contrato de concesión que se suscriba como consecuencia del concurso, el carácter 

de contrato-ley; su aplicación estará sujeta a las disposiciones contenidas en los 

Decreto Legislativo N° 662, que otorga un régimen de estabilidad jurídica a las 

inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías, el Decreto 

Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 162-92-EF; sin que resulte necesaria 

su incorporación expresa en esta norma. 
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recomendaciones del Comité, dicha decisión debe estar debidamente motivada y 

sustentada.  

 

Asimismo, solicitamos que se contemple que el Comité podrá contratar asesores externos 

independientes que complementen los análisis realizados y que puedan contribuir con 

experiencias internacionales en la realización de este tipo de concursos.  

 

Solicitamos al Ministerio que promueva una actualización del marco legal vigente, con la 

finalidad de que se contemple de manera expresa que se permitirá la suscripción de 

convenios de seguridades y garantías para otorgar al contrato de concesión que se suscriba 

como consecuencia del concurso, el carácter de contrato-ley.  

 

Lo antes indicado es fundamental para promover las inversiones en el país, particularmente 

las de este tipo de concursos, en los cuales los compromisos de inversión de los operadores 

son sumamente altos y por un periodo de veinte (20) años. Contar con dicho marco 

normativo reflejaría el compromiso del Estado de respetar las inversiones fomentando el 

desarrollo de las telecomunicaciones en el país.  

 

De lo contrario, en caso el Ministerio no pueda asegurar un proceso que permita otorgar 

las seguridades y garantías que se requieren para procesos como el de las bandas 5G, 

sugerimos que PROINVERSIÓN continué realizando los procesos de asignación de espectro, 

por encargo del MTC, aplicando el marco legal de las Asociaciones Público Privadas (APPs) 

pero bajo la modalidad de Proyectos en Activos, considerando que el espectro es un recurso 

cuya administración y control es de titularidad del Ministerio. Ello siempre y cuando no se 

retrase le realización del concurso público y este pueda culminar en plazos razonables, 

como los anunciados por el Ministerio.  

 

Por otro lado, con relación al comentario que los concursos de bandas de frecuencias 

se realicen bajo la modalidad de proyectos en activos, es preciso indicar que la 

determinación de la modalidad aplicable al proyecto se encuentra regulada por la 

normativa de inversión público privada vigente; en consecuencia, corresponderá que 

el MTC, siempre que decida encargar a Proinversión la conducción del proceso, evalúe 

y determine la modalidad más adecuada para cada proyecto. 

 

En ese sentido, no se acogen los comentarios formulados. 

 

 

31. Artículo 207-A 

 

II. Asignación temporal de espectro  

 

Entendemos que la modificación planteada mediante el Proyecto respecto de la asignación 

temporal de espectro responde al propósito de impulsar la innovación, investigación y 

desarrollo de iniciativas públicas o privadas, relacionadas con el uso de nuevas tecnologías 

y servicios digitales de telecomunicaciones.  

 

Al respecto, consideramos positivo que el Ministerio busque figuras que permitan probar 

los distintos usos del espectro radioeléctrico para validar sus potenciales. Sin embargo, 

consideramos peligroso que esta posibilidad se extienda a cualquier persona o entidad, así 

Respuesta 31.-  

 

Es importante precisar que el Proyecto de Decreto Supremo propone impulsar la 

innovación, investigación y desarrollo de iniciativas relacionadas al uso de nuevas 

tecnologías y servicios digitales. Tal como se indica en la exposición de motivos, los 

proyectos pilotos podrían ser planteados por concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones, la academia, fabricantes o suministradores de equipos y 

servicios, empresas de otras industrias interesadas en implementar la transformación 

digital, entre otros. 

 

Sin perjuicio de ello, debe indicarse que la DGPPC, será quien alineará los objetivos 

de convocatorias, de acuerdo a la disponibilidad de frecuencias y factibilidad  técnica, 
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ésta sea privada y que no cuente con concesión de ningún tipo para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones.  

 

Dicha figura podría generar que el espectro incluso pueda ser asignado de manera 

temporal personas, naturales o jurídicas, que sólo busquen satisfacer una necesidad 

privada, lo cual solo conllevaría un beneficio propio y no a la población en general.  

 

Por su parte, también podrían solicitar espectro para pruebas las empresas verticales, las 

mismas que se encuentran abocadas a desarrollar negocios puntuales y que no cuentan 

con experiencia ni autorizaciones previas para prestar servicios públicos de 

telecomunicaciones, cuando la finalidad de las pruebas debería ser validar o encontrar 

desarrollos que beneficien a la población en general.  

 

Se debe tener en cuenta las eficiencias y experiencia de los operadores móviles nacionales 

para el despliegue y operación de redes y desarrollo masivo de servicios públicos de 

telecomunicación. Consideramos que las necesidades de conectividad de verticales 

industriales serán cubiertas más eficientemente mediante asociaciones con operadores, por 

lo que nada impide que, si la asignación se realiza a los operadores, éstos puedan realizar 

pruebas piloto con verticales u otro tipo de agentes.  

 

En ese sentido, consideramos que somos los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones quienes, en un ambiente flexible y acorde con la innovación, contamos 

con la experiencia para el manejo de espectro radioeléctrico, por lo que solicitamos que la 

asignación del espectro radioeléctrico para pruebas piloto solo pueda realizarse a 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Ello coadyuvará a: (i) preservar la eficiencia en el uso del espectro en concordancia con los 

objetivos del Estado, y (ii) satisfacer las necesidades de industrias que requiera el uso de 5G 

o en general, soluciones a medida, sin restricciones o trabas regulatorias.  

 

Sin perjuicio de lo antes indicado, proponemos adicionalmente lo siguiente:  

• En los procesos de asignación de espectro para la realización de pruebas piloto, debe 

asegurarse la posibilidad previa de realizar consultas a las bases con la finalidad de que los 

interesados puedan aclarar las dudas que tengan al respecto.  

 

• En relación a las sanciones por la utilización del espectro radioeléctrico para fines 

comerciales, adicionalmente al pago del canon correspondiente y a dejar sin efecto la 

asignación del mismo, consideramos que se deberían establecer otro tipo de sanciones 

para su uso en los proyectos pilotos, estableciendo las especificaciones y condiciones 

de participación en línea con el proyecto piloto que se busque impulsar, lo que 

permitirá incorporar filtros para asegurar que aquellos que accedan al espectro 

radioeléctrico no sean personas o entidades que, al menos, no tengan experiencia en 

los temas vinculados al proyecto piloto.  

 

Por otro lado, con relación a la definición de las características del proyecto piloto, el 

mecanismo de participación de los interesados para formular consultas u 

observaciones, así como las condiciones de evaluación, corresponde mencionar que 

ello será determinado en la normativa complementaria que emita la DGPPC, en virtud 

del numeral 207-A.10 de la propuesta normativa. 

 

Respecto de las sanciones por la utilización del espectro radioeléctrico para fines 

comerciales, sírvase considerar los argumentos contenidos en la Respuesta 26 de la 

presente Matriz de Comentarios. 

 

Con relación al requerimiento de una homologación temporal, debe indicarse que 

actualmente, en virtud del artículo 245 del Reglamento de la Ley de 

Telecomunicaciones no resulta necesaria la homologación de equipos destinados a la 

realización de pruebas, exhibiciones, muestras, ferias y otras demostraciones de 

operatividad, en cuyo caso únicamente se requerirá de un permiso de internamiento 

temporal. 

 

En cuanto a la generación de interferencias, sírvase remitirse a la Respuesta 16 de la 

presente Matriz de Comentarios. 
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como la imposibilidad de volver a solicitar la asignación temporal de espectro por el periodo 

de 12 meses.  

 

• Debe establecerse que los equipos que se utilicen requieran de homologación temporal 

que involucre hasta el número de serie del equipo, a fin de facilitar al Ministerio el 

seguimiento y monitoreo del uso que se viene realizando del espectro.  

 

• Solicitamos que se precise que en caso se generen interferencias a otros operadores como 

consecuencia de la asignación temporal del espectro radioeléctrico, se deberá suspenderse 

inmediatamente la realización de las pruebas respectivas hasta que se resuelva la 

interferencia. De no poder superarse la interferencia, el espectro debería revertir al 

Ministerio.  

 

OSIPTEL 

COMENTARIOS RECIBIDOS POSICIÓN DGPRC 

32. Comentarios generales 

 

Los procesos de licitación, por lo general, requieren cierta especialización, en ese sentido, 

dada la importancia que la próxima licitación de espectro (bandas para el despliegue de la 

tecnología 5G) representa para el desarrollo del sector, se requiere que la misma se realice 

en el menor plazo posible38 y lo dirija un ente especializado. En tal sentido, no se sugiere 

el cambio de estrategia para que el concurso de asignación de las bandas de frecuencias 

de 3.5 GHz y de 26 GHz sea conducido por otra institución a la que tradicionalmente lo ha 

venido realizando, como es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión. 

  

Debe tenerse presente que Proinversión viene realizando este tipo de procesos desde hace 

varios años atrás, lo cual le permite tener la experiencia específica requerida para un 

proceso tan importante para el despliegue de la tecnología 5G en el Perú. 

 

La implementación del Proyecto Normativo requeriría que la Dirección General de 

Programas y Proyectos de Comunicaciones (en adelante, DGPP) del MTC obtenga en el 

corto plazo, la experiencia para la gestión y conducción de este tipo de procesos. Este 

cambio de estrategia podría sumar mayor tiempo al proceso de licitación 5G, más aún 

cuando el sector espera que el proceso de licitación de espectro 5G se desarrolle lo más 

pronto posible.  

 

Respuesta 32.-   

 

Sobre los comentarios vinculados al marco sobre el concurso público de ofertas, al 

respecto, sírvase considerar los argumentos contenidos en la Respuesta 19. 

 

Por otro lado, con relación al comentario vinculado a la asignación temporal de 

espectro radioeléctrico, cabe precisar que el Proyecto de Decreto Supremo prevé en 

su artículo 207-A.10, que al término del plazo de la asignación temporal de espectro 

radioeléctrico se pierde el derecho de uso del espectro. Sin perjuicio de ello, se acoge 

el comentario formulado, en tanto se incorporaron las precisiones sugeridas en el 

proyecto normativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Tal como se señala en el Informe N° 00053-DPRC/2021 remitido al MTC el 9 de abril de 2021 mediante Carta C. 00337-GG/2021.   
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Por otro lado, tal como se señala en la Exposición de Motivos, Proinversión está encargado 

de conducir el concurso para la asignación del rango de frecuencias 1750-1780 MHz y 

2150-2180 MHz, y rango de frecuencias de 2300-2330MHz, sin embargo se ha dejado de 

lado el reordenamiento de la banda de 3.5 GHz, la cual permitirá brindar los servicios 5G.  

 

Por lo tanto, en caso sea el MTC quien lidere el proceso en lugar de Proinversión, se sugiere 

que el proceso de subastas se diseñe acorde con la práctica internacional, con reglas claras 

y un diseño de las subastas que permita asignar el espectro al operador con mayor 

valoración. En particular, como se recomendó en el Informe 0021-GAL/202039, respecto a 

la banda de 3.5 GHz, dado que las ubicaciones son altamente valoradas en dicha banda, 

estas deben ser concursadas en una segunda etapa, una vez que se hayan asignado 

bloques.  

 

Por otra parte, con relación a la asignación temporal de espectro para nuevas tecnologías, 

si bien permite que las empresas hagan pruebas de acercamiento al uso real de la 

tecnología, corresponde establecer que, en el supuesto que el operador ofrezca algún 

servicio a usuarios, deba informarse que el servicio se brindará únicamente durante el plazo 

de vigencia de la asignación temporal.  

 

Asimismo, corresponde que se precise que la asignación temporal de espectro no generará 

ningún tipo de compromiso futuro por parte del Estado, ante un eventual concurso de 

dichas bandas. Es decir, no debe otorgarse ningún tipo de preferencia o prelación al 

operador que obtuvo la asignación de espectro temporal, a efectos de no generar 

distorsiones en el concurso público, que afecten obtener como resultado la adjudicación 

de la banda al operador con mayor valoración del espectro.  

 

Sin perjuicio del hecho que se considera pertinente que los procesos de licitación de 

espectro los siga conduciendo Proinversión, a continuación, se presentan comentarios 

específicos al proyecto normativo. 

 

33. Numeral 159.2 del artículo 159 

 

A través de la modificación bajo comentario se pretende establecer que la DGPP, en su 

calidad de conductor del concurso público40, tenga el apoyo de un Comité que será 

Respuesta 33.-   

 

En efecto, es lo que se ha previsto con el Proyecto de Decreto Supremo. 

                                                 
39

 https://www.osiptel.gob.pe/media/gwmox30t/informe-021-gal-2020.pdf   
40

 TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC  

“Artículo 34.- Las solicitudes de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones que, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, requerirán de Contrato de Concesión, se atenderán siguiendo el trámite 
establecido en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción podrá decidir la concesión mediante concurso público de ofertas.  
Las bases y conducción del concurso público de ofertas estará a cargo de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.”   
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encargado de revisar y dar conformidad a las bases, evaluar las ofertas presentadas y 

adjudicación de la buena pro. 

34. Numeral 159.3 del artículo 159 

 

Respecto al numeral 159.3, se sugiere precisar que los miembros del Comité deben 

ostentar el cargo de Directores o los que hagan sus veces, atendiendo a la envergadura de 

los concursos públicos que tendrán a su cargo. 

 

Respuesta 34.-   

 

Al respecto, sírvase considerar lo señalado en la Respuesta 20 respecto de la 

conformación del Comité. 

 

Por otro lado, se considera que no resultaría recomendable que los miembros del 

Comité necesariamente ostenten cargo de directores o similares, debido a que, en 

consideración a las distintas labores que le corresponden realizar a servidores de ese 

nivel, podría existir una alta probabilidad de ausencia en las sesiones, en cuyo caso se 

podría generar dilaciones al desarrollo del concurso. 

35. Numeral 159.4 del artículo 159 

 

Con relación al numeral 159.4, se señala que a solicitud de la Dirección General de 

Programas y Proyectos de Comunicaciones, cada unidad de organización y entidad que 

integra el Comité, remite la propuesta del miembro titular y su alterno. Las propuestas son 

puestas en consideración del Despacho Viceministerial de Comunicaciones a fin de que 

emita el resolutivo correspondiente. Al respecto, se sugiere precisar que cada entidad que 

integra el Comité remite su propuesta de miembro titular y alterno, a efectos que el 

Despacho Viceministerial de Comunicaciones realice la designación correspondiente. 

 

Respuesta 35.-   

 

No se acoge la sugerencia propuesta, en tanto que, previamente debe determinarse 

la conducción de un concurso público de ofertas; por lo que una vez tomada la 

decisión de que sea el MTC el que se encargue de la elaboración de las bases y la 

conducción del concurso público, es que a través de la DGPPC se requerirá a las 

entidades y dependencias correspondientes la designación de los miembros titulares 

y alternos. 

 

Asimismo, cabe indicar que se ha precisado en la propuesta normativa que 

corresponderá la designación de un comité por cada concurso que se decida convocar 

y que cada unidad de organización y entidad que integra el Comité remitirá la 

propuesta del miembro titular y su alterno en un plazo de cinco días hábiles, desde 

contado a partir de la solicitud efectuada por la DGPPC. 

 

36. Numeral 159.12 del artículo 159 

 

El numeral 159.12 señala que cualquier postor interpone, ante el Comité, un recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro, el mismo que es resuelto por el 

Despacho Viceministerial de Comunicaciones. Sobre el particular, se sugiere redactar este 

numeral facultando al postor a interponer el recurso de apelación correspondiente y no 

disponiendo que este lo interpone.  

 

Adicionalmente, corresponde precisar que, en el supuesto que se prevea incorporar alguna 

cláusula adicional, a fin de establecer obligaciones específicas, en el contrato de Concesión, 

no previstas en el Contrato Tipo de Concesión Única, a suscribir con el adjudicatario, se 

debe contar con la opinión previa del OSIPTEL. Ello, en concordancia con lo establecido en 

Respuesta 36.-   

 

Se acoge el comentario y se incorpora en el proyecto normativo la facultad del postor 

para interponer el recurso de apelación.  

 

Respecto al comentario vinculado al requerimiento de opinión del OSIPTEL, sírvase 

considerar los argumentos contenidos en la Respuesta 22. 
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el artículo 132 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones41 y de 

manera similar a como se efectúa en el caso de los concursos tramitados al amparo del 

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos42 

37. Artículo 159-A 

 

Respecto al Principio de Igualdad de Trato, debe precisarse que el mismo no excluye 

esquemas en los que, en aras de promover la competencia en el mercado y, teniendo en 

consideración la estructura de mercado resultante de la subasta, se pueda prohibir la 

participación de ciertos agentes (por ejemplo, el incumbente), en el proceso o en ciertas 

etapas del proceso.  

 

Así, por ejemplo, en Reino Unido, la subasta de las bandas para servicios 4G en el año 

2012, se reservó una primera ronda para que nuevos operadores (potenciales entrantes) 

concursaran entre ellos; ya en la siguiente etapa, incumbentes y potenciales entrantes 

podrían competir. De esta manera, se garantizó que, por lo menos, un nuevo operador 

entrase al mercado43.  

 

En tal sentido, debe puntualizarse que este tipo de prácticas no constituyen una violación 

del Principio de Igualdad de Trato, pues los criterios de exclusión son objetivos y se justifican 

en el Principio de Competencia, a que hace referencia el literal b del mismo artículo. 

Respuesta 37.-  

 

Se acoge el comentario, en tanto se ha incorporado en la propuesta normativa la 

siguiente redacción: 

 

“Igualdad de trato: Todas las etapas del concurso público están orientadas a la 
participación de los postores en igualdad de oportunidades. Se prohíbe cualquier 
trato preferencial o discriminatorio. No constituye vulneración al presente 
principio la aplicación de esquemas que restrinjan la participación de 
determinados agentes en el concurso o en ciertas etapas de éste, cuando ello sea 
necesario para promover la competencia en el mercado. Dicha prohibición debe 
estar sustentada en criterios objetivos.” 

 

38. Numeral 159-B.6 del artículo 159-B 

 

En el numeral 159-B.6 se establece que el quórum para el funcionamiento del Comité se 

obtiene con la presencia del número total de sus integrantes. Asimismo, señala que no 

cabe abstención por parte de ninguno de los integrantes.  

 

Respuesta 38.-  

 

Sobre el comentario vinculado al quórum, es preciso recordar que la propuesta 

normativa busca establecer adecuaciones normativas que permitan la conducción del 

concurso público por parte del MTC de manera idónea y transparente, a efectos de 

garantizar predictibilidad y confianza ante los futuros postores. Es sobre la base de 

dicho objetivo que se consideró necesaria la presencia de todos los miembros para 

                                                 
41

 Artículo 132.- Contratos tipo de concesiones  

El Ministerio, con la opinión previa de Osiptel, aprobará contratos tipo de concesiones. Para tal efecto, Osiptel emitirá pronunciamiento respecto de dichos contratos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su 
recepción.”   
42

 Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos  

“Artículo 40. Opinión previa a la Versión Final del Contrato en la fase de Transacción  
De manera previa a la adjudicación, el Organismo Promotor de la Inversión Privada elabora la Versión Final del Contrato y, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las opiniones establecidas en el artículo 41.”  
“Artículo 41. Opiniones e informes previos en las fases de Estructuración y Transacción  
41.1 El Organismo Promotor de la Inversión Privada, sin excepción y bajo responsabilidad, recaba las siguientes opiniones e informes sobre la respectiva Versión Inicial del Contrato de Asociación Público Privada:  
(…)  
2. Opinión previa no vinculante del organismo regulador, exclusivamente sobre las materias de sus competencias.  
(…)”   
43

 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/109229/guidance-december-2012.pdf   
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Al respecto, a fin de facilitar el funcionamiento del Comité y el cumplimiento del encargo, 

se sugiere evaluar la posibilidad de incluir las reglas previstas en el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG), tanto para el quórum44 como para 

la abstención de los integrantes. Ello, considerando que podría suceder que tanto el 

miembro titular como el suplente no puedan participar de alguna de las sesiones del 

Comité. En todo caso, se sugiere evaluar elevar el número de miembros del Comité a siete 

(7) como el caso de la Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile - SUBTEL45.  

 

Igualmente, se sugiere evaluar la disposición referida a que no cabe abstención por parte 

de ninguno de los integrantes, pues si bien el voto puede ser obligatorio, alguno de los 

miembros podría estar incurso en los supuestos de abstención previstos en el artículo 99 

del TUO de la LPAG; caso en el cual, correspondería aplicar la abstención y no la remoción, 

como señala la Exposición de Motivos del Proyecto Normativo. 

que el Comité pueda sesionar y adoptar acuerdos válidos, y en la medida que la 

propuesta normativa contempla la posibilidad de reemplazo del titular ausente por el 

respectivo miembro alterno; ello, con el propósito de no generar dilaciones en el 

desarrollo del concurso. 

 

Sin embargo, se ha considerado oportuno reformular el contenido de dicha 

disposición, a efectos de que el quórum para el funcionamiento del Comité se dé con 

la presencia del número total de integrantes en una primera convocatoria de la sesión, 

y en caso no asista la totalidad de los integrantes titulares o sus alternos, no se lleve 

a cabo la sesión hasta una segunda convocatoria o posteriores, en las que se 

considere la asistencia de la mayoría simple del total de integrantes del Comité para 

sesionar.  

 

Por otro lado, con relación al comentario sobre la imposibilidad de abstención por 

parte de ninguno de los miembros del Comité, corresponde señalar que esa figura 

está orientada a que todos los miembros del Comité emita sus votos, sin que ello 

signifique que todos deban tener la misma postura, razón por la cual el numeral 159-

B.10 (antes 159-B.7) señala que los acuerdos que adopte el Comité, así como los 

votos en discordia, con su respectiva fundamentación, constarán en actas. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, se debe indicar que se han realizado modificaciones a la 

propuesta normativa, a fin de incorporar el mecanismo de recusación (que podrán 

presentar los postores) y de abstención (en cuyo caso procederá la renuncia), 

aplicables a los casos de conflicto de intereses; así como que la normativa 

complementaría que apruebe la DGPPC establecerá lo correspondiente a tales 

procedimientos. 
 

En ese sentido, se acogen parcialmente los comentarios. 

 

39. Numeral 207-A.3 del artículo 207-A 

 

Respuesta 39.-   

 

                                                 
44

 Artículo 110.- Quórum para sesiones  

110.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes.  
110.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte del número legal de sus miembros, y en 
todo caso, en número no inferior a tres”.  
“Artículo 111.- Quórum para votaciones  
111.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto 
dirimente en caso de empate”   
45

https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/Res_N1627_2020_Designa_Comision_Evaluadora_concursos_5G.pdf   
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Con relación al numeral 207-A.3, se recomienda exigir que los proyectos deban cumplir 

ciertos requisitos mínimos que determine el Comité evaluador, de tal manera que se 

garantice su uso eficiente.  

 

El numeral 217-A.2, establece que la convocatoria que efectúa la DGPPC, establece 

las especificaciones y condiciones que se determinan en cada convocatoria; por lo 

que serán estos criterios los que deberán tener en cuenta el comité evaluador. 

Asimismo, las características del proyecto piloto, las reglas procedimentales de la 

convocatoria, así como las condiciones de evaluación, serán determinadas en la 

normativa complementaria que emita la DGPPC, en virtud del numeral 207-A.10 de 

la propuesta normativa 

 

40. Numeral 207-A.4 del artículo 207-A 

 

En el numeral 207-A.4 se establece la posibilidad que la asignación temporal de espectro 

radioeléctrico para la promoción de nuevas tecnologías sea otorgada por un plazo máximo 

de doce (12) meses, renovable por el mismo plazo (previa evaluación). Al respecto, se 

sugiere incluir criterios para otorgar la ampliación del plazo de la asignación temporal.  

 

Respuesta 40.-   

 

Dado la diversidad de proyectos con diferentes metas propuestas, los criterios para 

renovación del plazo temporal, estarán indicados dentro de las especificaciones y 

condiciones de la convocatoria que efectué la DGPPC, en el entendido de alcanzar 

las metas con que se diseñó el Proyecto. En ese sentido, se acoge parcialmente el 

comentario. 

 

41. Numeral 207-A.7 del artículo 207-A 

 

Respecto al numeral 207-A.7, en el que se establece las condiciones para los proveedores 

de los servicios de telecomunicaciones que cuenten con permisos para el uso temporal del 

espectro, se debe precisar que, en caso las pruebas técnicas afecten los servicios de 

telecomunicaciones, especialmente a usuarios finales (sea empresa o persona natural), los 

proveedores deben suspender las referidas pruebas y reestablecer la funcionalidad de los 

servicios.  

 

Al respecto, a modo de referencia se tiene que en Colombia, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones señala que “en lo que respecta al quien cause 

interferencia perjudicial a una radiocomunicación autorizada a título primario o secundario 

deberá suspender la operación y no podrá reanudarla hasta que se haya subsanado el 

conflicto interferente”46.  

 

Respuesta 41.-   

 

Si bien el Proyecto normativo, circunscribe en forma temporal la ejecución geográfica 

y el uso de espectro radioeléctrico de los proyectos por parte de la DGPPC, es posible 

una emisión no deseada por diversas causas (falla de equipos, por ejemplo), por lo   

que es necesario tomar acciones en dichos casos. En ese sentido, a fin de no afectar 

los servicios públicos cercanos, se han realizado modificaciones a la propuesta 

normativa, según lo señalado en la Respuesta 16 de la presente matriz de 

comentarios. 

42. Numeral 207-A.8 del artículo 207-A 

 

Respecto al numeral 207-A.8, corresponde que se precise la unidad orgánica del MTC que 

realizará la labor de seguimiento y monitoreo, a fin de que no se utilice el espectro 

radioeléctrico para fines distintos a los comprendidos en el proyecto piloto.  

Respuesta 42.-   

 

Sin perjuicio del seguimiento de la ejecución del proyecto piloto que corresponderá 

realizar a la DGPPC; cabe señalar que la supervisión del correcto uso del espectro 

radioeléctrico corresponde a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 

                                                 
46

 Procedimientos para el otorgamiento de permisos y la contraprestación para uso del espectro radioeléctrico destinado a pruebas técnicas. Documento disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-

124469_py_res_29112019_requisitos_condiciones_pruebas_tecnicas_oaj_nov_22.pdf     

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-124469_py_res_29112019_requisitos_condiciones_pruebas_tecnicas_oaj_nov_22.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-124469_py_res_29112019_requisitos_condiciones_pruebas_tecnicas_oaj_nov_22.pdf
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Asimismo, si bien en el numeral 207-A.8 se dispone que en caso de identificarse el uso de 

espectro radioeléctrico asignado para fines distintos a los comprendidos en el proyecto 

piloto autorizado, la asignación temporal queda sin efecto de pleno derecho y el 

beneficiario debe realizar el pago total del canon por uso del espectro radioeléctrico que le 

fuera asignado, se sugiere evaluar que en dicho supuesto se prevea además la aplicación 

de un régimen de infracciones y sanciones. 

Comunicaciones, de conformidad con las competencias y funciones que tiene 

asignadas por el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por resolución Ministerial N° 

785-2020-MTC/0147. 

 

Sobre las sanciones aplicables ante el uso del espectro radioeléctrico para fines 

distintos al autorizado, corresponde tener en cuenta los argumentos de la Respuesta 

27 de la presente matriz de comentarios. 

 

43. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1  Considerando la importancia que la próxima licitación de espectro para las bandas 5G 

representa para el desarrollo del sector, es necesario que las mismas se desarrollen con 

el nivel de especialización requerida y en el menor plazo de tiempo posible. En tal 

sentido, se recomienda que el concurso para asignar las bandas de frecuencias de 3.5 

GHz y de 26 GHz sea conducido por Proinversión.  

 

4.2. En caso sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien lidere el proceso en 

lugar de Proinversión, se sugiere que el proceso se diseñe usando modelos de subastas 

acorde a la práctica internacional. En particular y como fue recomendado en el Informe 

0021-GAL/2020, respecto a la banda de 3.5 GHz, dado que las ubicaciones son 

altamente valoradas en esta banda, estas deben ser concursadas en una segunda etapa, 

una vez que se hayan asignado bloques.  

 

4.3.  Corresponde que se precise que la asignación temporal de espectro no generará ningún 

tipo de compromiso futuro por parte del Estado, ante un eventual concurso de dichas 

bandas. Es decir, no debe otorgarse ningún tipo de preferencia o prelación al operador 

que obtuvo la asignación de espectro temporal, a efectos de no generar distorsiones 

en el concurso público, que afecten obtener como resultado la adjudicación de la banda 

al operador con mayor valoración del espectro.  

 

4.4. Sin perjuicio de lo antes mencionado, se formulan los siguientes comentarios 

específicos:  

 

● Respecto a la modificación del artículo 159:  

Respuesta 43.-   

 

Considerar los argumentos contenidos en las Respuestas brindadas a los comentarios 

formulados por el OSIPTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 “Artículo 164.- Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones  

La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones es el órgano de línea responsable de la conducción de los actos y diligencias correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las normas y de los 
títulos habilitantes en la prestación de servicios y actividades de comunicaciones; y, a la sanción, en caso de incumplimiento; así como, al control del uso del espectro radioeléctrico. Depende del Despacho Viceministerial de 
Comunicaciones.” 
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Se sugiere precisar que: i) los miembros del Comité deben ostentar el cargo de 

Directores o los que hagan sus veces, atendiendo a la envergadura de los concursos 

públicos que tendrán a su cargo; ii) cada entidad que integra el Comité remita su 

propuesta de miembro titular y alterno, a efectos que el Despacho Viceministerial de 

Comunicaciones realice la designación correspondiente; iii) es facultad del postor 

interponer el recurso de apelación correspondiente, más no una disposición, y; iv) en el 

supuesto que se prevea incorporar alguna cláusula adicional a fin de establecer 

obligaciones específicas en el contrato de Concesión, no previstas en el Contrato Tipo 

de Concesión Única, a suscribir con el adjudicatario, se debe contar con la opinión 

previa del OSIPTEL.  

 

● Respecto a la incorporación del artículo 159-A:  

 

Con relación al Principio de Igualdad de Trato, corresponde precisar que dicho principio 

no excluye esquemas en los que, en aras de promover la competencia en el mercado y 

considerando la estructura de mercado resultante de la subasta, se pueda prohibir la 

participación de ciertos agentes (por ejemplo, el incumbente), en el proceso o en ciertas 

etapas del proceso.  

 

● Respecto a la incorporación del artículo 159-B:  

 

A fin de facilitar el funcionamiento del Comité y el cumplimiento del encargo, se sugiere 

evaluar la posibilidad de incluir las reglas previstas en el TUO de la LPAG, tanto para el 

quórum como para la abstención de los integrantes. Asimismo, se recomienda evaluar 

la disposición referida a que no cabe abstención por parte de ninguno de los 

integrantes, en la medida que alguno de los miembros podría estar incurso en los 

supuestos de abstención previstos en el artículo 99 del TUO de la LPAG.  

 

● Respecto a la incorporación del artículo 207-A:  

 

Se recomienda exigir que los proyectos deban cumplir ciertos requisitos mínimos que 

determine el Comité evaluador, de tal manera que se garantice su uso eficiente. 

Asimismo, se sugiere incluir criterios para otorgar la ampliación del plazo de asignación 

temporal.  

Adicionalmente, corresponde precisar que, en caso las pruebas técnicas afecten los 

servicios de telecomunicaciones, especialmente a usuarios finales (sea empresa o 

persona natural), los proveedores deben suspender las referidas pruebas y reestablecer 

la funcionalidad de los servicios.  
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Complementariamente, en caso de identificarse el uso de espectro radioeléctrico 

asignado para fines distintos a los comprendidos en el proyecto piloto autorizado, 

además de dejar sin efecto de pleno derecho la asignación y exigir el pago total del 

canon por uso del espectro radioeléctrico que le fuera asignado, se sugiere la aplicación 

de un régimen de infracciones y sanciones. 
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