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c Asunto Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma que Regula el
de Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de Espectro Radioelectrico

para la PrestaciOn de Servicios Publicos de Telecomunicaciones

o.V. B.) Referencia a) Memorando ( M) N° 075- 2018- MTC/ 26
b) Memorando N° 4309- 2018- MTC/ 29

Leg

la
c) Memorando N° 5731- 2018- MTC/ 28

d) Memorando N° 2349- 2018- MTC/ 27

e) Memorando N° 2456- 2018- MTC/ 27
o -     f) Memorando ( M) N° 088- 2018- MTC/ 26

Q t g) Memorando N° 4863- 2018- MTC/ 29
h) Memorando N° 2531- 2018- MTC/ 27

i) Memorando N° 1426- 2018- MTC/ 26

j) Memorando N° 3150- 2018- MTC/ 03

r

k) Memorando N° 836- 2018- MTC/ 08

c  , Be
I) Memorando N° 2240-2018- MTC/ 09

ae m) Memorando N° 919- 2018- MTC/ 08
TO Jones

Fecha Lima,     0 7 DIC. 2018

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informar to siguiente:

p: iir

I.      ANTECEDENTES

1. 1 Mediante Memorando ( M) N° 075- 2018- MTC/ 26 de fecha 24 de setiembre de 2018,

se solicito a la Dirección General de Control y Supervision de Comunicaciones( DGCSC),r

Direction General de Concesiones en Comunicaciones ( DGCC) y Direction General de
Autorizaciones de Telecomunicaciones ( DGAT), emitir su conformidad respecto del

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma que Regula el Arrendamiento de

Bandas de Frecuencias de Espectro Radioelectrico para la PrestaciOn de Servicios
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Publicos de Telecomunicaciones (en adelante, Proyecto Normativo), elaborado por esta
Direccion General.

1. 2 Con Memoranda N° 5731- 2018- MTC/ 28 de fecha 25 de setiembre de 2018, la DGAT
remitio a esta Direccion General el Informe N° 4851- 2018-MTC/ 28, en el que senala
que los temas regulados por el Proyecto Normativo no son de su competencia, y sin
perjuicio de ello, remite comentarios.

1. 3 Mediante Memoranda N° 4309- 2018- MTC/ 29 de fecha 25 de setiembre de 2018, la
DGCSC remitio sus comentarios al Proyecto Normativo.

f, lc ,,

T
1. 4 Con Memorando N° 2349- 2018- MTC/ 27 de fecha 9 de octubre de 2018, la DGCC

c
v' B'  c remitio a esta Direccion General el Informe N° 1964- 2018- MTC/ 27, con los comentarios

y observaciones al Proyecto Normativo.

EOia
o

1. 5 Mediante Memoranda N° 2456- 2018- MTC/ 27 de fecha 22 de octubre de 2018, la
DGCC remitio a esta Direccion General el Informe N° 2064- 2018- MTC/ 27, con los
comentarios complementarios efectuados respecto del Proyecto Normativo.

X4.
5•. .,• ft:\aV° B"  r'     1. 6 Con Memorando ( M) N° 088- 2018- MTC/ 26 de fecha 23 de octubre de 2018, esta

EcoromrcasySes M!     Dirección General solicit() a la DGCSC y DGCC, remitir su conformidad respecto del
de Mercados

0. -

off.      proyecto normativo, y de corresponder las Fichas de Analisis de Calidad Regulatoria
ACR) de los procedimientos administrativos establecidos en el referido proyecto.

o V° B°h 1. 7 Mediante Memorando N° 4863- 2018- MTC/ 29 de fecha 24 de octubre de 2018, la
DGCSC dio su conformidad al Proyecto Normative.

11:
titt

1. 8 Con Memorando N° 2531- 2018- MTC/ 27 de fecha 31 de octubre de 2018, la DGCC
remitio a esta Direccion General el Informe N° 2151- 2018- MTC/ 27, dando conformidad

77)
al Proyecto Normativo y adjuntando las fichas ACR.

31 octubre de 2018, esta1. 9 Mediante Memorando N 1426 2018 MTC/ 26 de fecha de

Direccion General remitio al despacho del Viceministerio de Comunicaciones,  el
Informe N° 500- 2018- MTC/ 26 sustentando el Proyecto Normative, asi coma sus anexos

SQA
C 4.1.T.      exposicion de motivos, ayuda memoria y fichas ACR,) a efectos de que se continue con

o
a v°B° el tramite correspondiente.

8

T@'      
CIOfl25

1. 10 Con Memoranda N° 3150- 2018- MTC/ 03 de fecha 14 de noviembre de 2018,  el
despacho del Viceministerio de Comunicaciones traslado a la Oficina General de
Asesoria Juridica ( OGAJ) el Proyecto Normative y sus anexos, para la continuacion de
su tramite.

Ai.!c,"       1. 11 Mediante Memorando N° 836- 2018- MTC/ 08 de fecha 19 de noviembre de 2018, la
OGAJ derive a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ( OGPP), el Proyecto
Normative y sus anexos, a efectos de que emita opinion sabre las fichas ACR.

irs_   
1. 12 Con Memorando N° 2240-2018- MTC/ 09 de fecha 26 de noviembre de 2018, la OGPP

remitio a la Secretaria General el Informe N°  0190- 2018- MTC/ 09. 05,  opinando
favorablemente respecto del Proyecto Normative y las fichas ACR.

1. 13 Mediante Memorando N° 919- 2018- MTC/ 08 de fecha 7 de diciembre de 2018, la OGAJ
a remitio a esta Direccion General el expediente y los antecedentes del Proyecto
Normativo a fin de realizar las precisiones correspondientes.
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II.      OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por finalidad sustentar un Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de Espectro
Radioelectrico para la Prestacion de Servicios Publicos de Telecomunicaciones, que

permita maximizar el uso, aprovechamiento y explotacion de este recurso escaso en un
contexto de eficiencia, competencia, no discrimination e igualdad de acceso, lo cual
genera una mayor y mejor oferta de servicios de telecomunicaciones en beneficio de
los ciudadanos.

III.     CUESTIONES PREVIAS
M

o v e
3. 1 Competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

beta

Ec nuco

En primer lugar, es preciso mencionar que el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93- TCC ( en adelante, TUO

de la Ley), establece en su articulo 57 que el espectro radioelectrico es un recurso
natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la NaciOn, cuya

o V utilizaciOn y otorgamiento de uso a particulares se debe efectuar en las condiciones

Etoamirose.       
senaladas por la mencionada Ley y su Reglamento.

de Re!

Vol

El articulo 58 del TUO de la Ley establece que es competencia del Ministerio de
v-alcM Transportes y Comunicaciones ( en adelante, MTC), la administration, asignacion de

4 s° 0 frecuencias y control del espectro radioelectrico.
A lis

Lega En ese mismo sentido,  los articulos 199 y 222 del Texto Unico Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo

tc, N° 020-2007- MTC ( en adelante, TUO del Reglamento), establece que le corresponde al
MTC la administration, atribuciOn, asignacion, control y, en general, cuanto concierna

Q   .
de

edeayC)    
al espectro radioelectrico,  ademas de velar por el correcto funcionamiento de los

8  °`° ro

Radloel servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioelectrico y por lazL•Iw

utilizaciOn rational de dicho recurso.

picAr
De acuerdo a to establecido en el articulo 117 del TUO del Reglamento, las concesiones

Va8°  o y asignaciones de espectro radioelectrico son intransferibles total o parcialmente, salvo
previa aprobaciOn expresa del MTC.

relet* ea

Asimismo, el numeral 32 de los Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de
Telecomunicaciones del Peru, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 98- MTC ( en lo

nit        
sucesivo,  Lineamientos de Politica), establece que en caso de transferencia, cesiOn,

v

arrendamiento y otorgamiento del derecho de uso de cualquier titulo de concesiones y
asignacion del espectro, se requerira la autorizacion previa del MTC, el cual no podra

denegarlo sin causa justificada.

3. 2 Naturaleza del espectro radioelectrico y su administration

El espectro radioelectrico es un recurso escaso y natural' conformado por el conjunto
de ondas electromagneticas, cuyas frecuencias se fijan convencionalmente desde 9 KHz
hasta 300 GHz, el cual forma parte del patrimonio de la Nacion. Asimismo esta definido

Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para

la satisfaction de sus necesidades y que tenga un valor actual o potential en el mercado, tales como el espectro radioelectrico.
Ley N° 26821 - Ley Organica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

3

Jirdn Zorritos 1203- Lima- Peru

T.( 511) 615- 7800 EL PERU PRIMER()
www.mtc. Rob. pe



Ministerio Uiceminsterio
a    ',: o n r

i' Y PERU de Transportes
de Comunicaciones

tit    ) 
4 y Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano del Dialog() y la ReconciliaciOn Nacional"

internacionalmente como el rango de frecuencias utilizable para brindar servicios de

telecomunicaciones, y es considerado como un recurso escaso. Dicha definition se
respalda con to contemplado en la Ley N° 26821, Ley de Recursos Naturales, y el articulo
57 del TUO de la Ley.

Cabe indicar que, dicha naturaleza del espectro radioelectrico ha sido reconocida por

el Tribunal Constitucional en los fundamentos 42, 43, 45 y 46 de la Sentencia del Pleno
de dicho cuerpo colegiado, correspondiente al Expediente N° 0048- 2004- PITC, en la
cual senala que el espectro radioelectrico tiene el caracter de recurso natural.

42. El articulo 1° de dicha Ley Al.' 26821 precisa el ambito de su aplicacion. La
presente Ley Organica norma el regimen de aprovechamiento sostenible de los

g'"\
y

recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nacion, estableciendo

sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares,  en
c

rai
My

to

c cumplimiento del mandato contenido en los articulos 66°y 670 del Capitula II del
Titulo III de la Constltuclon Politica del Peru y en concordancia con lo establecido
en el COdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios

mak, internaciones suscritos por el Peru".

col
V°

coord.& E. xios
Econorew, y5, uinierm 43. Asimismo, es menester destacar que el art/culo 30 de la mencionada Ley(..)

ey"` J5

declara que:  " Se consideran recursos naturales a todo componente de laV 1 7

naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfaction
P1C

M     de sus necesidades y que tenga un valor actual o potential en el mercado tales
o V° 13° 0 Como:

gala
Lega(

e.     La a tmosfera y el espectro radioelectrico;

45. En ningun caso el Estado puede abdicar de su lus imperium para regular el

e, A aprovechamiento de los recursos naturales que son de la Nacion. Asi to indica -

cC« a. di Wes,      aunque en la teoria del derecho constitutional era innecesario- el articulo 6°de la
0"' E` D'""     

aludida LeyAl' 26821.  Al disponer que:  " El Estado es soberano en el
i.ae p

aprovechamiento de los recursos naturales.  Su soberania se traduce en la

competenc/a que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas yjurisdiccionales

r;c       sabre egos".

pslsura
e

46 Los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a

1       los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para
Cada recurso natural, segUn lo determina el articulo 19° de la Ley N°26281, que-
como se ha indicado-,  es ley organica.  En cuando a las condiciones de su
otorgamiento a particulares, el articulo 20° de la Ley N°26281 precisa, como una

G OLS
de sus condiciones, el pago de una retribution economica. En concreto, dicho
precepto establece que:

Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a

una retribution economica que se determina por criterios economicos, sociales y
6 ambientales.

La retribution economica a que se refiere el parrafo precedente, incluye todo
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como

contraprestacion, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del titulo que

contiene el derecho, establecidos por las/ eyes especiales".

f_onsecuentemente,   de_ conformidad con dicha disnositivo:   a)   todo

aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse

economicamente•b) la retribuciOn que establezca el Estado debefundamentarse
en criterios economicos,  sociales y ambientales,' c) la categoria retribution

4
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economica puede indult todo concepto que debe aportarse at Estado por el

recurso natural-  d)  dentro de los conceptos entendidos como retribution
economica, pueden considerarse, por un/ ado, a las contraprestaciones y.por otro.
al derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del titulo que contiene el

derecho; y e) dichas retribuciones son estab/ecidas por/ eyes especiales. (...)"
El subrayado y resaltado es nuestro).

En consecuencia,  el Estado es soberano en el aprovechamiento del espectro

radioelectrico, correspondiendo su gestiOn, administration y control al MTC, tal como
se senalo previamente.

cxixic 4,,

t V 13%   En este contexto, al tratarse de un recurso escaso necesario para la prestaciOn de un

COa
servicio publico primordial para la sociedad, el Estado debe mantener la titularidad del

ECO   " Co

mismo despues de su asignaciOn y la facultad de pronunciarse respect°  de su
administration, asignacion, transferencia, cesion o arrendamiento.

C  .
4,   

Asimismo, en el Fundamento 57 de la Sentencia del Pleno Jurisdictional del Tribunal
V° Constitutional, recaida en el Expediente N° 0003- 2006- PITC, se indica que:

coma. de

Euramirosr* initial)
de Mer

k°  57 Asimismo, en tanto recurso natural y bien de domino publico, el use del
espectro radioelectrico se atribuye y se ejerce en armonia con el interes publico y

Pic
47 el bienestar de la sociedad toda. (...). "

V B n

7....,:!,:
la En ese sentido, se establece que el MTC es la entidad competente para regular el uso

del espectro radioelectrico y el establecimiento de derechos a favor de los particulares,      .
asi como la fiscalizacion correspondiente.

tc'       

A efectos de establecer un orden en los usos y derechos sobre el espectro radioelectrico,
a se aprobo el Plan Nacional de AtribuciOn de Frecuencias ( PNAF) 2, el cual contiene los

Card.

UM* NI
e.•     

cuadros de atribucion de frecuencias de los diferentes servicios de telecomunicaciones,
Radlotle

de tal forma que los diversos servicios operen en bandas de frecuencias definidas

previamente para cada uno de ellos, a fin de asegurar su operatividad, minimizar la

ic
r

probabilidad de interferencias perjudiciales y permitir la coexistencia de servicios dentro
e  oB,   

de una misma banda de frecuencias, cuando sea el caso.

Toeci f iL 3. 3 Evolution de la gestion de espectro

7-, 1-      En los ultimos anos, el desarrollo tecnolbgico y la creciente demanda por más y mejores
V servicios de telecomunicaciones han impactado en la gestiOn, uso y aprovechamiento

r del espectro radioelectrico. El aumento del trafico en las redes inalambricas incrementa

la demanda del espectro, por lo que surge la necesidad de optimizar las practicas de

gestiOn del espectro ( Prasad, 2016, p. 253); asi como de evaluar los cambios de su valor
de equilibrio, el cual tambien se incrementa ( Hazlett, 2008).

En ese context°, existen diversos instrumentos de gestiOn de espectro radioelectrico

i
que permiten atender la necesidad de implementar nuevas tecnologias para brindar

nuevos servicios o un mayor uso de los existentes. Cave y Webb (2015) indican que la
gestiOn del espectro implica numerosas actividades que incluyen la planificacion de su
uso,  la atribuciOn, armonizaciOn,  asignaciOn, entre otras medidas de competencia
asociadas a la comercializaciOn  [ entiendase dentro de esta al arrendamiento]  del

2 Resolucidn Ministerial N' 187- 2005- MTC- 03, de fecha 01 de abril de 2005.
5
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espectro. A esto se suma, la importancia de una adecuada canalization de las bandas
de frecuencias ( UIT, 2015).

Respecto a la asignaciOn,  clave dentro del proceso de gestiOn del espectro
radioelectrico, se debe indicar que es una parte trascendental del referido proceso. En
ese sentido, la UIT ( 2016) senala que la administration del espectro radioelectrico este
guiada par tres modelos de asignaciOn, segun se detalla en el Grafico N° 1.

Grafico N° 1 : Modelos de asignaciOn de espectro

1
Flexible Evolution dela Gestion del Espectro       + Flexible,

A

v-    V/c W' B• c
4(;), ta

Er.   also m 4; K
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Q V° B:...)

Lego SUBASTAS MERCADOS COMPARTICION LIBERALIZACION
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Atc
cerrado operadores con licencia licenc, odas

1`'      

Vents
Segundo precio sabre EI uso de sistemos inteligentes

Yenta con recompro

corrode
Arrendamiento a corto plaza    '

Peciro de participation en el uso

cony Rondos sucesivas de celulas pequenas
Arrendamiento a largo plaza

Gagidn E ascendentes Comparticion de espectro Usando
Hiporeco

Rondos wcesinas Celdos pequelios

descendentes La combinocion de las redes

celulores y Wi• Fi

jJc 4 Fuente: UIT- 2016

00 V°B°  '
de 1La UIT ( 2016) define los modelos de asignaciOn de espectro de la siguiente manera:

Tdet

Mode% de comando y control el que implica la asignaciOn de uso de acuerdo
con un mercado primario,   organizado con base en asignaciones

I'y'jadministrat/vas;

l 1 '"     Modelo orientado al mercado: el cual incluye la organization de subastas,

mercados secundarios y modelos de comparticion;
Modelo de uso general. el cual asume una liberalization completa (limitada a
principios de no interferencia) en el uso de espectro. "

d Del Grafico N° 1, se observa que la evolution de la gestion del espectro se va haciendo
mos flexible mientras presente una menor regulation, mejorando la eficiencia tecnica,

eficiencia econOmica y beneficio social.  La buena gestion trae consigo una buena
asignacion de espectro. Para la asignaciOn del espectro existen diversos mecanismos

como son la asignaciOn primaria y asignaciOn secundaria del espectro, que en los
siguientes parrafos se desarrollan.

6
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3. 1. 1 Mecanismos de asignacion primaria de espectro radioelectrico

a.   Subasta

Es un mecanismo de asignacion, por el cual distintos postores compiten entre si con el
objetivo de acceder a los derechos de propiedad de un determinado bien. La selection

del agente ganador estara en funcion ala oferta mas atractiva en relation con los
objetivos del agente oferente.

Dependiendo del formato de subasta especifico utilizado, una subasta de espectro

puede durar desde un solo dia hasta varios meses desde la oferta de apertura hasta la

n, c M
oferta ganadora final.  Las subastas de espectro son un paso hacia la gestiOn del

v° B°       espectro basada en el mercado y la privatization de las ondas de radio publicas, y son
Sts

una forma de asignaciOn de recursos escasos por parte de los gobiernos.

Ecicovvvvvvvvvvvv

En ese sentido, es el mecanismo mas implementado a nivel mundial para la asignaciOn

de licencias de espectro al fomentar su use eficiente y maximizar su valor financiero.
Las subastas pueden subdividirse de acuerdo al modelo que sea más conveniente para

c;  el regulador, conforme se detalla a continuation:

Coad. f stubs
Ecoodmiw pimento

Ce e, as i.      Sobre Cerrado al primer Precio: Los participantes entregan su oferta en un sobre
o

cerrado.  Gana la subasta,  la mayor oferta y se paga el precio que viene
Pic,

y especificado en la oferta.

0 Oo
A Bis a ii.      Sobre Cerrado al segundo Precio: Los participantes entregan como en el caso

Leg anterior sus ofertas en un sobre cerrado. Gana la subasta, la mayor oferta y se
paga el precio que viene especificado en la segunda mejor oferta.

Subasta Ascendente o inglesa: El vendedor fija un precio initial relativamente

n a bajo, el cual es expuesto a pequenos incrementos hasta que quede un solo postor

Gerd. do    ,     interesado,  quien finalmente es el que recibe el bien subastado  ( subasta

alt dinamica, con regla de segundo precio).

Este tipo de subasta puede ser implementada a traves de las siguientes formas:

Ira. 0 Los oferentes incrementan el precio.

Tia ''    
El subastador incrementa el precio.

El precio se incrementa de manera constante ( subasta de reloj ascendente).

l iv.    Rondas Multiples Simultaneas ( RMS): Este esquema es util cuando existen varios

bienes a subastarse, los cuales se asignaran como si se realizara una subasta para

cada bien, y donde cada " subasta" se ejecutara de manera simultanea. Para el
caso especifico de la subasta de RMS, la regla de oferta sera dinamica; es decir,

a traves de una secuencia de rondas donde cada bien es ofrecido con su
correspondiente precio.  El precio de cada bien se incrementa conforme los

postores presenten ofertas y la subasta termina cuando ya no hay ningun postor
para ningun bien.  Finalizada la subasta,  cada bien se asigna al postor que

presento la mayor oferta para ese bien.

v.    Subasta de multiples rondas simultaneas ascendentes ( SMRA): Es el formato de
subasta más recurrente, en la que todos los participantes pujan por el mismo

objeto hasta que gane el mejor postor, los lotes se subastan individualmente en     .

forma simultanea, en rondas de licitacion discretas, con precios ascendentes para
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cada lote de espectro y la subasta continua hasta que no se presentan mas
ofertas.

vi.    Subasta de Reloj Combinatorio (CCA): Subasta de multiples rondas que permite
ofertar por paquetes de totes mas que por licencias individuales.
Cada paquete de bloques de espectro generico tiene una fase de reloj ascendente
initial, la cual continua hasta eliminar el exceso de demanda para cada grupo, y
es seguida de una ronda final de subasta con sobres sellados para determinar las
asignaciones especificas.

b.   Solicitud de parte
roc 47

o v' B' n El administrador del espectro otorga licencias de uso cuando se presenta una solicitud,

OrT: rCO

I"`    funcionando satisfactoriamente cuando la demanda se encuentra por debajo del
numero de licencias disponibles. Cuando la demanda demuestra ser mayor en relation
al espectro disponible, se requieren de mecanismos alternativos para otorgar licencias

711,     
de manera mas efectiva.

C J r,\
g ' Pli 0 3. 1. 2 Mecanismos de asignacion secundaria de espectro radioelectrico

Comd.

I' 
hr's

Ecoaonnataimiemo

de G , Ms o
o.

v„,,,       Existen diversos mecanismos de asignacion secundaria de espectro radioelectrico, los
cuales estan englobados dentro del mercado secundati4.  El mercado secundario

a. lc,„    constituye un mecanismo a traves del cual los derechos de uso y algunas obligaciones
B° n asociadas al uso del espectro pueden ser transferidos entre las empresas operadoras a

Ana rst traves del mercado, a cambio de un determinado precio. En esa linea, cabe indicar que,
Legal el espectro radioelectrico es un recurso que no se deprecia por el paso del tiempo, lo

cual favorece las transacciones sobre dicho recurso.

e     .off-., La idea de la existencia de los mercados secundarios no es nueva, por el contrario son

G, vr   •,.    . y'  muy comunes en el comercio moderno. De esta manera, por ejemplo, existen mercados
amu""' Esp. ti°  secundarios en el ambito financiero ( donde se negocian la compra y yenta de titulos

Rail   . '

valores que han sido emitidas en un mercado primario3), en el ambito de la vivienda
donde se compran y se venden casas entre sus propietarios previamente adquiridas en

p, ic M un mercado primario), en el ambito de los automOviles ( donde se compran y venden

a V.'S'  CI automoviles previamente adquiridos en un mercado primario), entre otros.

e de

telecomu cionn

En el caso del espectro radioelectrico, la existencia de un mercado secundario constituye
un mecanismo a traves del cual son transferidos los derechos de uso y las obligaciones
asociadas al uso del espectro entre empresas operadoras a traves de un mercado y a

1'      cambio de un determinado precio. Normalmente, el operador que adquiere el espectro
lo puede hacer con el fin de entrar a un nuevo mercado, conseguir una mayor cantidad7/ de espectro para ofrecer sus servicios en mejores condiciones o para evitar la entrada
de nuevos competidores al mercado ( OSIPTEL, 2013).

La posibilidad de comercializar el espectro radioelectrico y convertir el mismo en un

C\,\\\,  •  derecho negotiable entre los operadores de telecomunicaciones ha generado un
interesante debate.  Esto en virtud de que el mercado secundario permite a las
operadoras obtener frecuencias adicionales o incrementar el uso de las que tienen en

3 Como sostiene el informe financiero del area de finanzas y mercado de capitales en relation al mercado financiero peruano,
la idea de un mercado de valores primario es aquel donde Se comercializan valores de primera emisibn que son ofertados por
las empresas publicas y privadas con la finalidad de obtener recursos para nuevas inversiones. Mariela Melissa Ricra Milla.
Actualidad Empresarial N° 279- Segunda Quincena de Mayo 2013
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funciOn de las disponibilidades o caracteristicas tecnicas, a la vez que otorga flexibilidad
a los tenedores de espectro para colocar en el mercado cualquier excedente de este

recurso ( ComisiOn Federal de Telecomunicaciones de Mexico — COFETEL, 2013).

Adicionalmente a ello, el comercio secundario del espectro, que tiene lugar, luego de

haberse establecido el mercado primario del espectro,  permite la transferencia de
derechos de use del espectro entre agentes proveedores de servicios. El comercio puede
referirse a la yenta, al arriendo o a otras opciones (Lianas, 2013).

PicLa Organization para la Cooperation y el Desarrollo Economico ( 2005), identifica las
v'    ,      siguientes ventajas de implementar un mercado secundario de espectro:

4521to

Ececo Mayor eficiencia economica en el uso del espectro.

Mayor flexibilidad en la administration del espectro, limitando la rigidez generada
en la asignacion primaria.

IC Capacidad para evaluar las licencias del espectro, brindando conocimiento del
c°
v,, .>a valor de mercado de espectro.
carrd. ae . e"     Facilidad de entrada al mercado.

Ecaibmicos S• uimieft,
Estimula la innovation,  favoreciendo la apariciOn de nuevas tecnologias y el

el t s`
a

desarrollo del mercado.

Permite acelerar los procesos, con mejores y más rapidas decisiones de mercado,
PIC

M„     en tanto se cuenta con más information.
o B

Aumento de la competencia y reduction de barreras a la entrada.

A al sLega
De otra parte,  corresponde indicar que existen tres tipos de mecanismos mas

empleados por las distintas administraciones de gobierno para el desarrollo del
mercado secundario de espectro. A continuation se hace una breve description de

c ,
dichos mecanismos:

e    . frA
Cesion de espectro: Es el mecanismo mediante el cual se transmite el derecho de

Gi l' s use del espectro radioelectrico de determinadas frecuencias o bandas de
Rad kirk°

frecuencias vinculadas al titulo. La cesion puede comprender todas o parte de las

frecuencias cuvos derechos de use han sido otorgados, en toda o parte del area

Gc
dc.._     cleografica sobre la que el titulo habilitante original otorgo los derechos de uso del

o V13°  
CI espectro y por todo o parte del periodo de tiempo que reste de vigencia de dicho

a titulo.
rektommile,

Transferencia de espectro:  Es el mecanismo mediante el cual se transmite la

i titularidad del titulo habilitante y, en consecuencia, se transfiere la totalidad de los
rQ     ' 0 derechos de use del espectro radioelectrico derivados del titulo, por todo el periodo

de tiempo que reste de vigencia y en todo el ambito geografico del titulo.

Arrendamiento de espectro:  Es el mecanismo por el cual el titular del titulo
habilitante concede temporalmente a un arrendatario el derecho al uso,

aprovechamiento, y/ o explotaciOn de manera total o partial, de una o más bandas
de frecuencia baja los terminos y condiciones de ese titulo y cualquier restriction
adicional que se imponga en el contrato de arrendamiento.

Es importante resaltar que estos mecanismos de asignaciOn tanto primario como

secundario, pueden evolucionar a un modelo de comparticiOn de espectro que es una
mejora en cuanto a la utilization de espectro. En la siguiente section se desarrollara
una breve description asi como de sus modelos mas implementados

9
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3. 1 . 3 ComparticiOn

La comparticion de espectro abarca varias tecnicas, algunas administrativas, tecnicas y
basadas en el mercado. El espectro se puede compartir en varias dimensiones; tiempo,
espacio y geografia.  La demanda de espectro esta aumentando y las bandas de
frecuencia ( por debajo de 1 GHz) estan cada vez mas congestionadas, especialmente

en los centros urbanos densamente poblados.

Asimismo, los conceptos regulatorios para compartir el espectro se estan desarrollando
en todas partes del mundo.  Algunos de estos conceptos son especificos de la
frecuencia, mientras que otros apuntan a proporcionar un marco general que podria

x
n is , i,      

aplicarse a diferentes bandas de frecuencia. Uno de los primeros conceptos para el
v' B` intercambio de espectro especifico de frecuencia ha sido el concepto de television ( TV)

E0sta
en espacio en blanco ( WS),  que apunta a una mayor utilization de la banda de

mico frecuencia ultra alta ( UHF).

rQ Es importante resaltar que uno de los conceptos de comparticion de espectro mas

c
desarrollados es el de LSA ( Licensed Share Access), que fue definido por el Grupo de

Vo 10, r
Politicas de Espectro Radioelectrico ( RSPG, por sus siglas en ingles) de la ComisiOn

f
coue. d = woos Europea ( 2013, p. 7) tomo:

Effi ces Seguimunto
de F' radar

Q   ''',    
Una propuesta regulatoria enfocada a facilitar la introduction de los sistemas de

radiocomunicaciones operados por un nOmero limitado de licencias bajo un

P1c
M

regimen individual de licenciatarios en una banda de frecuencias ya asignada o de

oV13° 0 la que se espera que se asigne a uno o mas usuarios titulares. Bajo la propuesta de

Qrfeli to
Licensed Shared Access, los usuarios adicionales estan autorizados para usar el

Leg!      espectro( o parte de este) de acuerdo con las reglas de comparticion incluidos en
sus derechos del use del espectro, permitiendo a todos los usuarios autorizados,
incluyendo a los usuarios titulares, proveer cierta calidad de servicio( QoS)".

oq    :
4f,,  El concepto de LSA es una extension de un concepto de acceso compartido autorizado

N,,,;' Authorized Shared Access -  ASA),  que la industria propuso inicialmente a los
i1Et°""°  reguladores como una solution para garantizar un espectro armonizado en las bandas
tom°

identificadas para telefonia mOvil.

En Europa se implementaria en la banda 2. 3 GHz para proveer de acceso a espectro
Cit—    41).       adicional para servicios mOviles de banda ancha, conocidos como MFCN4, asimismo

G      

serviria como una herramienta en la gestiOn del use del espectro. Este espectro seria
Asis

Telecom Vies usado en distintos procedimientos como reelections,  handover y agregaciOn de
portadoras. Cabe indicar que, los paises que han realizado pruebas son Espana, Italia,
Francia y Finlandia.

1, Asi como en la UniOn Europea, el modelo LSA tambien ha sido implementado en los

j Estados Unidos, de manera oficial en el ano 2015, creandose el modelo de tres niveles
para apoyar el servicio de radio de banda ancha del ciudadano ( en adelante, CBRS), y
asi permitir el acceso comercial al espectro federal, mientras se protege el use federal

actual y futuro de interferencia. El modelo CBRS consta de dos niveles de prioridad de
acceso comercial, con licencia y sin licencia ( tambien llamado oportunista). Los usuarios
con licencia tienen derechos de operation de prioridad a corto plazo para un area

Mobile/Fixed Communications Network

5 Los terminales se configuran en modo IDLE( modo en estado de espera, en el que el terminal de usuario se encuentra
despues de encenderlo) para migrar dentro y fuera del area de cobertura.
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geografica especifica.  Dicha licencia les garantiza protection contra interferencias

frente al use oportunista en el nivel de prioridad mas bajo.  Se permite el acceso

oportunista en esas bandas de espectro, en esas areas geograficas, y en los periodos
de tiempo en que estan desocupadas por usuarios de mayor prioridad. Los usuarios

oportunistas no recibiran protection contra interferencias de usuarios de CBRS de

mayor prioridad y no se les permitira interferir con ellos.

En conclusion,  los mejores modelos a implementar en cuanto a comparticion de

espectro con el modelo LSA, son el de Estados Unidos con CBRS y el de Europa con
MFCN, cuyas caracteristicas de estos modelos se detallan en la Tabla N° 3.

0_P' C M,      Tabla N° 3: Casos de Uso de Comparticion de Espectro
o v` B°

AililCaracteristicas/Modelo
regulatorio

Caso Estados Unidos Caso Union Europea

Banda de frecuencias 3. 5 GHz 2. 3 GHz

Qc'..' l-   
Servicio desplegado en la

Cord Wks banda
CBRS MFCN

E` aleoc yt"'rti°"°       Madurez de la comparticion de Solo se han efectuado Solo se han efectuado pruebas-
de Ma sVotas°°       espectro pruebas photo photo

A1e
Tiempo, espacio y

Espacio y frecuencia
c'V°B

y     Nivel de comparticion
frecuencia

dependera del usuario LSA
implementarlo en el tiempo)

to
ETSI TR 103 113

Leg I

Estandares N/ A
ETSI TS 103 154

ETSI TS 103 235

ETSI TS 103 379

4.
0C '+       

Participation del Regulador en
Alta Alta

e „ odor marco de comparticion
Cant do Y

c.  -    
Alta ( solo deben cumplir con

Flexibilidad de los usuarios en
los protocolos de comunicacion

el diseno de la arquitectura Baja
establecidos en los estandares

para efectuar la comparticion
ETSI)

Fuente: IFT— Instituto Federal de Telecomunicaciones

VG Cir Elaboration: DGRAIC - MTC

It:
c

Astste
Telecoms Este tipo de comparticion es diferente a los demas, ya que recae principalmente en un

modelo regulatorio. Los tipos de comparticion LSA se clasifican en dos:

Q41)

ComparticiOn Horizontal

E.«     
La utilization del espectro es para fines comerciales. Los usuarios titulares generan
acuerdos con los usuarios entrantes para vender capacidad de banda ancha o ceder los
derechos del use del espectro. Para el caso de la cesiOn de derechos en el use del
espectro, a nivel internacional ya existe un modelo denominado " mercado secundario
de espectro".

ComparticiOn Vertical

Se da cuando el titular ( concesionario de servicio publico de telecomunicaciones)
comparte su espectro con un usuario entrante pubico.  La comparticion de usuario
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titular publico a usuario entrante comercial es la mejor opcion para proveer de espectro
a los concesionarios moviles. Este tipo de comparticiOn  " puede crear /a oportunidad
para mitigar la escasez de espectro mOvil, mejorar la eficiencia espectral y generar
beneficios economicos más grandes mientras se minimiza el impacto a los serviclos y a
os beneficios socia/es"( Deloitte, 2014, p. 35)6.

En la Tabla N° 4 se detallan las ventajas y desventajas del modelo de comparticiOn LSA:

Tabla N° 4: Comparativa de usar LSA

Comparativa de usar LSA

Ventajas Desventajas

manic „„    Permite que se utilicen nuevas bandas •    Hasta ahora no se ha implementado
V` 13`   

del espectro que anteriormente no de forma oficial la comparticiOn LSA.

E0,
I, `

a eran posibles de compartirse a traves •    Puede que una de las partes no sea
or

de las autorizaciones tradicionales beneficiada, se perderia el objetivo

Genera nuevos modelos de negocios mismo de la comparticiOn.

tanto para los titulares como para los •    LSA no deberia ser implementado con4..1-  1'    usuarios entrantes autorizaciones cuya vigencia no

COc'     
Prornueve la competencia entre los permita un retorno de inversion para

O to sl. N Mo
gorom s4 S

usuarios los nuevos usuarios.
d xlta as u

0"°"
Mejora la calidad del servicio cuando •    Existe un potencial riesgo que no

PIc
4,     LSA es utilizado para aumentar la exista una armonizacion en las

o V° B° capacidad de los operadores ya bandas para el despliegue de LSA.

clagta existentes
Lega

Es una alternative al reordenamiento

Fuente: IFT– Instituto Federal de Telecomunicaciones

IC  • Elaboration MTC- DGRAIC

o a
c. d. • REM& y Es importante resaltar que la comparticion de espectro tipo LSA,  se encuentra

desarrollada en cuanto a teoria, pero en la practica ha sido minimamente desplegada;
en tal sentido, sera necesario esperar a los resultados que se puedan obtener tanto en
Estados Unidos como en la Union Europea para saber si es viable su implementation

erSc

MTn
en el Peru.

Q v13°

asi4at

eariw es

3. 2 Arrendamiento de espectro radioelectrico
T

En la actualidad, el enorme desarrollo de la Internet y de los servicios que sobre el se
of recen ha conllevado ala exponencial demanda del espectro radioelectrico, debido en
gran medida ala proliferation de dispositivos moviles conectados a internet, que con

j/ J la Ilegada de la Internet de las Cosas ( loT) y la nueva tecnologia 5G Ilevaran al limite a

Lit las redes comerciales actuales.

En dicho contexto,  resulta necesario complementar el mecanismo de asignaciOn

f primaria del espectro radioelectrico a fin de que las empresas prestadoras de servicios

I
pciblicos de telecomunicaciones puedan implementar mejoras tecnicas en los servicios
que prestan a sus usuarios.

6 Citado por IFT, 2017, p. 135. ( Fuente: Deloitte. " The Impact of Licensed Shared Use of Spectrum", GSMA, Reino Unido,
Disponible en:    https:// www.gsma. corn/spectrum/ wp-content/ uploads/ 2014/ 02/ The- Impacts- of- Licensed- SharedUse- of-
Spectrum.- Deloitte.- Feb- 20142. pdf)
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Adicionalmente, los mercados permiten la asignaciOn de recursos de manera eficiente
a quienes más los valoran, correspondiendo al MTC velar porque el use del espectro

radioelectrico, a traves de figuras come la transferencia, cesion y arrendamiento, no
afecten negativamente la calidad del servicio ni la dinamica competitiva del mercado
de los servicios publicos de telecomunicaciones. Ante elle, es indispensable que este

Ministerio adopte medidas que permitan fomentar y garantizar el use del espectro
radioelectrico asignado, la eficiencia en su asignacion, asi come la maximization de su

aprovechamiento.

Esas medidas deben permitir generar una mejor y mayor oferta de servicios de
telecomunicaciones en beneficio de la poblacion, asi come la predictibilidad necesaria

para las empresas operadoras que las apliquen y con criterios objetivos para asegurar

tee-     

un adecuado funcionamiento del mercado.

av e`

A a sta En este contexto,  se ha evaluado la necesidad de incorporar dentro del marco
Econ m co regulatorio, el mecanismo del arrendamiento de espectro radioelectrico entre empresas

operadoras, en el que se establecen los requisites, criterios y condiciones aplicables al
procedimiento para que conceder temporalmente los derechos de use,

aprovechamiento y/ o explotaciOn de una portion de banda de frecuencias asignada,

b.:4- 1' 1permitiendo que las empresas puedan obtener  ( provisionalmente)  frecuencias
adicionales, a cambio de un determinado precio, impulsando de esta forma un use mas

flexible y eficiente del espectro radioelectrico,  asi come la maximization en su

rae.
ic      Al respecto, la propia UIT( 2009) sostiene que dentro del propio mercado secundario la

o B posibilidad de conceder en forma temporal el use del espectro podria Ilegar a ser mas

Ana is importante que la posibilidad de yenta, come via para canalizar la oferta en un mercado
Legal secundario de espectro que en el corto plazo se encuentra infrautilizado. Tratandose

tipicamente de titulos habilitantes de largo plazo que han sido otorgadas mediante
mecanismos competitivos, el tenedor dificilmente quiera resignarla, incluse parte de
ella,  pero puede tener el incentivo de una renta al conceder su use temporario 0

compartirlo.
G n

ds Wei y
dolEspwe En la medida que los excedentes de espectro que conservan las empresas pueden ser

arrendados temporalmente a cambio de un determinado precio a aquellas empresas

que mas to valoren y que esten dispuestas a pagar per el, no solo implica un mayor
c aprovechamiento de dicho recurso limitado, sino que se lograria flexibilizar la rigidez

gee, n que existe en las asignaciones de espectro otorgadas en el mercado primario,
Ari:   d,    permitiendo que todos los interesados per el recurso puedan acceder a este, de modo

Telecom loon que al final sea asignado a quien más to valore, favoreciendo la aparicion de nuevas

tecnologias y el desarrollo del mercado.

o`     ,.   En efecto, el arrendamiento del espectro radioelectrico es una figura prevista en los
Lineamientos de Politica que permitiria un mayor aprovechamiento del espectro

radioelectrico, la dinamizaciOn del mercado, toda vez que permitiria generar una mayor
competencia en la prestaciOn de diversos servicios publicos de telecomunicaciones;

especialmente, en areas rurales y lugares de preferente interes social ( dicha prestacion
debe realizarse a traves del use adecuado del espectro y bajo un marco de libre
competencia).

Es una medida que podria coadyuvar a la formulation de disenos más atractivos de

procesos de promotion de la inversion o su desarrollo con mayores beneficios para la
poblacion, come en el case de los proyectos regionales impulsados per el Fondo de
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Inversion en Telecomunicaciones, dado que podria viabilizar la prestacion de nuevos
servicios o de mayor calidad, asi como fomentar la inversion en zonas que carecen de
servicios o que resultan poco atractivas para los inversionistas.

En este orden de ideas, dados los modelos de asignaciOn de espectro referidos en los
puntos precedentes, se ha previsto emplear en el caso peruano el arrendamiento de
bandas de frecuencias de espectro radioelectrico,  considerando los beneficios que
generaria en el mercado, para los usuarios y el propio Estado; sin embargo, a fin de
garantizar su aplicaciOn es necesario establecer la normativa que regule la relation entre
las empresas operadoras de telecomunicaciones,  garantizando la predictibilidad
respecto del procedimiento, requisites y criterios aplicables.

f'' c IV.     ANALISIS DEL PROYECTO NORMATIVO
c V`   B` c,

E Q-   co
El proyecto de Decreto Supremo se encuentra estructurado de la siguiente forma:

a)     Capitulo I - Disposiciones Generales ( articulos del 1 al 4)
b)     Capitulo II - Principios y Condiciones aplicables al arrendamiento (articulos 5 y 6)

KJ-

Gip"),       
c)      Capitulo III - Del contrato de arrendamiento (articulos del 7 al 1 1)

c.? V°     d)     Capitulo IV - Procedimientos para la autorizacion, modification y renovation de
tooa. eeos

t., a",° s   ^`
re"`°      arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioelectrico (articulos del

4o

io`°

12 al 18)

i e)      Capitulo V- Obligaciones del arrendador y arrendatario (articulos del 19 al 22)
f)      Capitulo VI  -  Registro de autorizaciones de arrendamiento de bandas de

RPIc frecuencias de espectro radioelectrico (articulo 23)

o V° B° c,      g)     Capitulo VII - Acciones de control, supervision y fiscalizaciOn  ( articulos 24 y 25)
S h)     Capitulo VIII - Regimen exceptional para zonas rurales y lugares de preferente

Legal interes social ( articulo 26)

i)      Anexo I - Listado de provincias cuya asignaciOn de frecuencias de espectro

c , radioelectrico no pueden ser objeto de arrendamiento
A j)      Anexo II - Acceso al sistema de gestion de operaciones

Co ,.° ad  ! Wes y k)      Disposition Complementaria Final

Galion.Ru Markoko I)       Disposiciones Complementarias Modificatorias

A continuation se describen de manera general las medidas que se han adoptado en

0,,?..

plC
Rlj,      el proyecto normativo que se propone:

Q V' B°  C'
de Del objeto, la finalidad, el ambito de aplicacion y las definiciones ( articulos del 1 al 4)

Telecom

En este contexto, el Proyecto Normativo establece disposiciones especificas sobre los
criterios, requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de la autorizaciOn de
arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioelectrico que se encuentren

G/  '       asignadas para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones, asi come su
toC,(`, modification y/ o renovaciOn.

Asimismo, en el articulo 2 se indica que la norma tiene come finalidad promover un
mayor aprovechamiento del espectro radioelectrico,  buscando impulsar el use de

A!  
frecuencias a traves de su arrendamiento, come una medida que coadyuve a su mejor

gestiOn. Elle, en beneficio de los usuarios, evitando comportamientos anticompetitivos
en el mercado, tales come situaciones de concentration y acaparamiento; y, velando
per que no se afecte la continuidad en la prestacion de los servicios.
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De la misma manera, el articulo 3, en materia del ambito de aplicaciOn, establece que

las disposiciones del proyecto normativo alcanzan a:

Los titulares de concesiOn de servicios publicos de telecomunicaciones que tienen

asignada una portion de banda de frecuencia y que deseen darla en
arrendamiento.

Los titulares de concesiOn de servicios publicos de telecomunicaciones que deseen
constituirse en arrendatarios.

En ese sentido, el articulo 3 establece que solo pueden ser objeto de arrendamiento
D' c

41‘",‘ aquellas portiones de bandas de frecuencias asignadas para la prestaciOn de servicios
v     "    

publicos de telecomunicaciones, a titulo primario, en cualquiera de las provincias del

EAon° d       
territorio national, a exception de las contenidas en su Anexo I ( Santa, Arequipa,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Lima).

Al respecto, cabe senalar que las provincias contenidas en el Anexo I, son aquellas que
Q-

pic ' 

cuentan con poblacion mayor a 400 mil habitantes,  lo que las convierte en mas
V°B C'    atractivas para los inversionistas y, por ende, suelen tener mayor valor a nivel deCoord. deb

E°°' icor   '       subasta. De este modo, en caso se permitiese el arrendamiento en esas zonas, se podria
Vo b`°       afectar el desarrollo de subastas que las comprendan:

2 P1r)       CdN° 1

CANTIDAD DE
lis N'     UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA HABITANTES

Legal

1 0218 Ancash Santa 441, 448

ttt2
0401 Arequipa Arequipa 980, 221',     

3 0601 Cajamarca Cajamarca 390,846

r4 0701 Callao Callao 1, 028, 144
vo

5 0801 Cusco Cusco 454, 563

6 1201 Junin Huancayo 507, 075

oGILAic,•
7 1301 La Libertad Trujillo 971, 105

v' e 8 1401 Lambayeque Chiclayo 864,220

tikautipms 9 1501 Lima Lima 9, 031, 640

Fuente: INEI 2017- Censo realizado el alio 2007

Elaboration: DGRAIC

o\

Vlc.°
Cabe indicar que en el Proyecto Normativa se ha considerado la posibilidad que dicho
Anexo sea modificado mediante resolution viceministerial, a fin de que con el cambio4del mercado, asi como de la demografia de las provincias, el listado de provincias sea
ampliado.

Asimismo, en cuanto a las bandas que hayan sido objeto de reordenamiento, se ha

previsto que estas solo puedan ser objeto de arrendamiento seis ( 6) meses despues de
finalizado el plazo de adecuacion de redes establecido por el MTC dentro del proceso

de arrendamiento que corresponda, o cuando asi lo determine el MTC, a traves de

resolution viceministerial,  esto considerando los cambios que deba realizar el

asignatario de la banda de frecuencias en sus redes y equipos, asi como la posibilidad
que dicha adecuacion se realice en un plazo distinto al que establezca el MTC.
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Dada la naturaleza del arrendamiento y, sin perjuicio de lo senalado en el parrafo
precedente, el Proyecto Normativo senala que no podran ser objeto de arrendamiento
las porciones de:

Bandas de frecuencias que hayan sido declaradas en reserva o en reordenamiento,
mientras dure tal situacion, ello a fin de no afectar las medidas previstas en el
Decreto Supremo N°  016- 2018- MTC,   Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento Especifico para el Reordenamiento de una banda de frecuencias.
Bandas de frecuencia identificadas en el PNAF que pueden ser utilizadas para
radjoenlaces digitales,  asi como,  las bandas y/ o frecuencias utilizadas por el
segmento espacial de los sistemas digitales.
Bandas de frecuencias en las cuales el MTC no ha establecido topes de espectro
radioelectrico, ello con el propOsito de evitar situaciones de acaparamiento de
espectro.

anic Bandas de frecuencias sobre las cuales existen procesos de cancelaciOn del titulo
a v   '      habilitante al que se relaciona dicha banda; ni aquellas porciones de espectro

A„ 1, to radioelectrico en proceso de reversiOn. Esto en la medida de reducir los efectos
ECO    ' co negativos de una terminaciOn intempestiva del arrendamiento ante la soluciOn

desfavorable al asignatario de la banda de frecuencias.

Asj tambien, el Proyecto Normativo establece prohibiciones respecto de la condiciOn de

V
8o aquellos que podrian constituirse en partes del arrendamiento, debido a la naturaleza

Card. eEstudfas  / 1
EcoOlga; ^ t,/ j que tienen, por conditioner que podrian limitar el ejercicio de a asignaciOn que tienen

de odosO /     o para reducir el riesgo de acaparamiento o practicas anticompetitivas. Estos son:

Los titulares de concesiOn de servicios publicos que tengan una prohibiciOn
Ic4,,    temporal expresa de transferir una porcion de espectro radioelectrico asignada, no
B 0 pueden arrendarla hasta que no haya expirado dicha prohibiciOn ( por ejemplo,

411a ante la existencia de una medida cautelar que disponga esa prohibiciOn).
Aquellos titulares de concesiOn de servicios publicos de telecomunicaciones que
tengan en tramite un proceso de reversiOn de espectro radioelectrico de cualquier
banda, por las causales referidas a incumplimientos que se encuentren vinculados

goo,,.  R„ r
al uso de espectro radioelectrico; asi como en el caso de titulares que incumplan

GrstiOnRapt Ems°   topes de espectro radioelectrico.
oslectrIco

Las empresas vinculadas no pueden arrendar porciones de bandas de frecuencias
entre ellas, salvo en el caso de frecuencias que les fueran asignadas como resuitado
del reordenamiento de una banda de frecuencias. Ademas, se establece que el

o' o contrato de arrendamiento que se origina entre esas empresas es el unico titulo
Q v° '  `'   habilitante que les permite el uso de espectro radioelectrico entre empresas

tern n  ; o,  vinculadas.

El Proyecto Normativo contiene un conjunto de abreviaturas y definiciones empleadas
en el desarrollo del texto que facilitan su comprensiOn, siendo las mas relevantes las
siguientes:

Asignacion: Acto administrativo por el que el Estado otorga a una persona natural
o juridica, el derecho de uso sobre una porciOn del espectro radioelectrico, dentro
de una determinada area geografica, para la prestaciOn de uno o más servicios de
telecomunicaciones,  de acuerdo con lo establecido en el Plan Nac onal de
Atribucion de Frecuencias.
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Arrendador: Persona natural o juridica que cuenta con asignacion de espectro
radioelectrico para servicios publicos de telecomunicaciones,  que concede

temporalmente al arrendatario el derecho al uso, aprovechamiento y/ o explotaciOn
de una determinada porcion de banda de frecuencias que tiene previamente
asignada, a cambio de una contraprestacion economica.

Arrendamiento: Acto mediante el cual el arrendador concede temporalmente al

arrendatario, a cambio de una contraprestaciOn econOmica( monetaria), el derecho

al uso, aprovechamiento y/ o explotaciOn de una porciOn de banda de frecuencias,
que le fue previamente asignada por el MTC.

La presente definition comprende a cualquier esquema tecnico, juridico, comercial

o economico que implique la comparticion y/o uso,  aprovechamiento o

8-'
e. iB 4' explotaciOn de frecuencias cuyos efectos sean los mismos o similares al del

arrendamiento.
A a sta

Ec' n nco

Arrendatarlo: Persona natural o juridica que cuenta con concesiOn de servicios

publicos de telecomunicaciones y a la que se le concede temporalmente el derecho
al uso, aprovechamiento y/ o explotaciOn de una banda de frecuencias que el

tee.    4, arrendador tiene previamente asignada,  a cambio de una contraprestaciOn
00V   ° A

econOmica.
Coad. de: w6„—

Erortdaiicaty y„ nt,
de   . as

as°°     Autorizacion de arrendamiento: Acto administrativo mediante el cual el MTC
autoriza a un asignatario de espectro radioelectrico para servicios publicos de

aic  ,   telecomunicaciones a conceder temporalmente al arrendatario el derecho de uso,
P2

V° B° ,
1 aprovechamiento, y/ o explotaciOn de una porcion de banda de frecuencias que

na sta I tiene previamente asignada,  a un precio determinado,  estableciendo las
Lega condiciones adicionales aplicables a dicho arrendamiento por parte del Ministerio.

Contrato de arrendamiento: Documento mediante el cual se formaliza el acuerdo

Atia0 de voluntades para el arrendatario de una porcion de banda de frecuencias, cuyos

toad.  . a.. y efectos se encuentran condicionados a la aprobaciOn previa y expresa del MTC.
Niue WAWA

Empresas vinculadas:  Aquellas empresas relacionadas a un operador de

telecomunicaciones conforme a las normas especiales sobre vinculaciOn y grupos
econbmicos aprobadas por la Superintendencia de Bancas,   Seguros y

ele,
Ifi.      Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Superintendencia del

o vs.  0 Mercado de Valores.

Tele: eme 1  *
Obligation solidaria:   Responsabilidad conjunta entre el arrendador y el
arrendatario, respecto de las obligaciones derivadas de la asignaciOn de espectro

s.: r
s,    

radioelectrico, en los terminos previstos en la legislation national.
fo V 0

4 Topes de espectro: Cantidad maxima de espectro radioelectrico sobre la cual
puede tener derecho de uso una empresa o grupo econOmico, a fin de cautelar el

uso eficiente del recurso, evitando el acaparamiento y fomentando la competencia
y el desarrollo de los mercados involucrados.

De los principios aplicables al arrendamiento (artfculo 5)1,
1)

Debido a que los servicios de telecomunicaciones son un mercado en constante

desarrollo y evolution que se ve comunmente reflejada en la variation de la demanda
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de trafico y preferencias de los usuarios dependiendo de la disponibilidad de nuevas
tecnologias, se genera cada vez mas la necesidad de las empresas operadoras de contar
con espectro radioelectrico y/ o utilizar nuevas y mejores tecnologias.

En ese contexto, considerandose que se debe maximizar el uso, aprovechamiento y
explotaciOn del espectro radioelectrico como recurso limitado a traves del

arrendamiento del mismo, to cual genera una mayor y mejor oferta de servicios de
telecomunicaciones en beneficio de los ciudadanos, en el articulo 5 se establecen los
principios aplicables al arrendamiento:

Bienestar de la Sociedad: El arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
radioelectrico busca impulsar el mayor aprovechamiento del espectro
radioelectrico para fomentar la competencia en el mercado, se incremente la

cobertura y se mejore la calidad de los servicios publicos de telecomunicaciones,
en beneficio de la Sociedad.

aroc. 

4, Promotion de la competencia: El arrendamiento de bandas de frecuencias esta
o V` B'       orientado a promover el desarrollo del mercado de servicios publicos de

E

r413    
telecomunicaciones, evitando distorsiones que atenten a la competencia.

Y

No superacion de topes de ala asignacion de espectro: El arrendamiento de una
banda de frecuencias no habilita al arrendador ni al arrendatario a superar los
topes a la asignacion de espectro radioelectrico que establece el MTC.  Esto

1,°`.   p, tambien aplica para el caso de topes de espectro por grupo economico.
c4 Cold. E w&os i
Economy.: tqu m enb

No onerosidad de la contraprestacion: El arrendamiento es atribuido a traves de
it M una contraprestaciOn economica razonable y no discriminatoria, no siendo factible

6,,e3"
V°B     ° 0 de ser compensable con otros servicios o facilidades; debiendo ser esta facturada

Qat y cobrada de acuerdo a la normativa aplicable.
Legs

c . ;      Expansion de infraestructura: El arrendamiento de banda de frecuencias debe

Q._
promover la expansion de infraestructura por parte de los titulares de concesiones,

Cori.   Y con el propOsito de la prestacion de mas y mejores servicios publicos de
Usti&•• Espictr°

R>=     telecomunicaciones, a fin de reducir la brecha de infraestructura.

De las condiciones para el arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
icr radioelectrico (articulo 6)

Q V°B°  c'

T Ices Conforme se menciono anteriormente, el espectro radioelectrico es un recurso natural

escaso,   razOn por la cual su utilization y otorgamiento estan regulados;
correspondiendole al MTC su administration,  atribuciOn,  asignaciOn, control y, en

general, cuanto concierna al espectro radioelectrico.

if'    A partir de dichas funciones, el MTC esta facultado para aprobar las transferencias
totales o parciales de las concesiones y asignaciones de espectro radioelectrico,
conforme a lo dispuesto en los articulos 199 y 222 del TUO del Reglamento. Del mismo
modo, el MTC se encuentra facultado para autorizar el arrendamiento y otorgamiento

Rdel derecho de uso de cualquier titulo de concesiones y asignacion del espectro, de

1\
conformidad con to establecido en el numeral 32 de los Lineamientos de Politica.

Bajo ese marco, el articulo 6 del proyecto de Decreto Supremo establece las condiciones
para el arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioelectrico,  que

18

0 liron Zorritos 1203— Lima- Per

1 r,  v       ;..,T.( 511) 615- 7800 imsL VERUU '' C 1M+hE7'.0
www. mtc.gob. pe



Nt Ministerio
DifetcOrtGe

ortes
Viceministerio RegutacicbnyA$unto

de TransJo!"  PERU P de Comunicaciones 1nteroacronaIes de
y Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano del Dialogo y la Reconciliation Nacional"

deberan tener en consideration los interesados en arrendar una determinada porciOn
de bandas de frecuencias.

En este contexto se ha previsto que el titular de concesiOn de servicios publicos de
telecomunicaciones que tiene asignadas porciones de una o más bandas de frecuencias
de espectro radioelectrico, puede arrendarlas a otros titulares de concesiOn de servicios
publicos de telecomunicaciones,   previa autorizacion del Viceministerio de
Comunicaciones, para la prestaciOn del mismo servicio publico de telecomunicaciones
que este presta a la fecha de arrendamiento.

Sin embargo, a fin de fomentar la prestacion de más y mejores servicios, asi como para
generar competencia en el mercado, se ha previsto la posibilidad que el arrendatario

pueda prestar servicios distintos a los que viene prestando el arrendatario, siendo

c>` 
niC necesario para dicho efecto que antes de que se efectue el arrendamiento,  el

V Barrendador realice la adecuaciOn y/ u obtenga los titulos habilitantes correspondientes
ta que to habiliten a prestar esos otros servicios. Siendo necesario, ademas, que la banda

on   "°   

este atribuida para la prestacion de esos servicios y que esta prestaciOn se efectue segun
to previsto en el PNAF y segun la canalization vigente para la banda de frecuencias.

V' Asimismo, antes de la obtenciOn de la autorizacion de arrendamiento o su
4:1,

Cord. de h„
0 modification, el arrendatario debe solicitar la modification o adecuaciOn de sus titulos

hodwokos r   • Ma habilitantes para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones en la porciOn
OM"` so

Vet de banda de frecuencias a arrendar.

B"     De otro lado, cualquier cambio que el arrendador o arrendatario requieran efectuar

respecto de las caracteristicas tecnicas del perfil del proyecto con el que se obtiene la

nLega concesiOn, para viabilizar el arrendamiento, debe tramitarse de manera expresa a traves

del MTC y previamente ala entrada en vigencia del contrato, en la medida que como
se indica ese documento fue utilizado para la obtenciOn de la concesion y podria incidir
en las condiciones de arrendamiento.

acoad. a. e„ 0 Los titulares de concesiOn interesados en arrendar porciones de bandas de frecuencias
utm

R de espectro radioelectrico deben recibir el mismo tratamiento en condiciones iguales,
por parte del titular de concesiOn que pretenda dar en arrendamiento una o varias
porciones de bandas de frecuencias.

ALAI c41    Del mismo modo, se han establecido situaciones que regulan to minimo y maximo que
V B podria arrendarse respecto de la porciOn de banda de frecuencias, sin perjuicio de la

ren libertad que tiene el arrendador respecto de la definition de las portiones de banda de
frecuencias que da en arrendamiento,  dado que es necesario garantizar el mayor
aprovechamiento del espectro radioelectrico,  la continuidad de la prestacion de
servicios, no arriesgar el cumplimiento de obligaciones o compromises que pudiera

v tener el arrendador y generar competencia en el mercado. Por elle, se han establecido
las siguientes condiciones respecto de la porciOn de banda de frecuencias a arrendar:

El arrendador no puede dar en arrendamiento a uno ni a varios arrendatarios, en

su conjunto,  la totalidad de frecuencias que tiene asignadas en una banda
especifica.

Debe mantener come minimo, el ancho de banda suficiente que le permita brindar
el servicio que viene prestando a la fecha de arrendamiento, con los mismos o

mejores niveles de calidad; y los que tenga previsto brindar segun su plan de
cobertura; y, en al menos la mitad de provincias que tiene asignadas.

19

Jirdn Zorritos 1203— Lima- Peru

T.( 511) 615- 7800 E! PERU PRIMERO
www.mtc.gob. pe



C' s,  Ministerio q;  i.1 if r
Viceministerio N

f,,,e PERU de Transportes
deComunicaciones      -,  1`

y Comunicaciones
r,;-i.,

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano del Dialog° y la Reconciliacion Nacional"

Lo minima que puede arrendarse es un canal de la banda de frecuencias, en
concordancia con las canalizaciones aprobadas par el MTC.

A fin de garantizar el cumplimiento de los topes de espectro radioelectrico establecidos
par el MTC, el Proyecto Normative regula la aplicacion de los mismos considerando las

asignaciones que el arrendador y el arrendatario tienen antes que se efectue el
arrendamiento.  Asi,  para el case del arrendador,  las porciones arrendadas no
significaran la reduccion de la totalidad de frecuencias que tiene asignadas, las cuales
se consideran para efectos de los topes que establece el MTC; y par tanto, no puede
utilizar esa situaciOn para sustentar una superacion del tope establecido; mientras que,
para el case del arrendatario, las porciones que arriende se consideran, unicamente

para efectos del tope, coma si fueran frecuencias asignadas a dicho arrendatario y, par
tanto, sumarse a fin de determinar la no superaciOn del tope aplicable.
Otra de las condiciones del arrendamiento,  es que el arrendatario no puede

B:   subarrendar, ceder, prestar, permitir el use o disponer baja cualquier etre esquema

tecnico, juridic°, comercial y/ o economico que tenga efectos equivalentes a estos, el
3' d

E; c  , derecho al use, aprovechamiento o explotacion de la porcion de banda de frecuencias
objeto del contrato de arrendamiento, ni tampoco puede utilizar otros recursos escasos

asignados al arrendador, tales coma el recurs° numeric°.

4A Adicionalmente, se establece que de manera previa ala solicitud de aprobacion del
c' s    arrendamiento, el asignatario de la porcion de banda de frecuencias a ser arrendada

c.4 ado°5"
1e"`° puede solicitar al MTC, la modification de la canalizacion de dicha banda en canales de

z``°   cinco ( 5) MHz (en case esta no cuente con esa canalizacion), la cual sera evaluada par
la DGRAIC, con la opinion de los organos tecnicos correspondientes.

p,Aic tkc V° B° De las clausulas minimas, la vigencia, las causales de terminaciOn y los efectos del
QA contrato de arrendamiento (articulos del 7 al 11)

egar

mac ,
El Proyecto Normative tambien establece en el articulo 7 las disposiciones sabre las
clausulas minimas que debe contener el contrato de arrendamiento, coma son: ( i)

Redo porcion de bandas de frecuencias que son objeto del contrato con las zonas de
G°

Radl   ,`° o°°    
cobertura o area geografica; ( ii) servicio a ser prestado en la porcion de banda de
frecuencia arrendada; ( Hi) contraprestacion economica del arrendamiento; ( iv) vigencia

del arrendamiento y del contrato de arrendamiento; (v) obligaciones del arrendador y
del arrendatario; ( vi) disposiciones aplicables al cumplimiento de metas de us° del

ci

ie 41 arrendador y para la resintonizacion o migration de porcion de banda de frecuencias
Q v°     `'   materia de arrendamiento; ( vii) disposiciones aplicables al cumplimiento de metas de

Asiste use, de conformidad con to dispuesto en la normativa aplicable y to establecido par la
Telecoms

DGCC en virtud del proyecto normative; ( viii) disposiciones aplicables para garantizar
la continuidad en la prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones que se
brindan a traves de banda de frecuencias arrendada; ( ix) prohibition de subarrendar,
ceder, prestar, permitir el use o disponer baja cualquier etre esquema tecnico, juridic°,

A ,%,      comercial y/ o economico que tenga efectos equivalentes a estos, sus derechos de use,
aprovechamiento o explotacion del espectro radioelectrico objeto del contrato; ( x)

disposiciones aplicables para transferencia de concesion y/ asignaciOn de espectro
radioelectrico o, la fusion o la absorcion del arrendador o arrendatario; (xi) causales de
terminaciOn del contrato; y, ( xii) mecanismos de solution de controversias, sujetos a los
fueros nacionales.

En cuanto al mento de la contraprestacion economica materia del contrato de
arrendamiento, se establece que este es negociado libremente entre las partes, y de
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existir clausulas que se opongan a las disposiciones contenidas en el Proyecto

Normativo o cualquier otra norma, se tienen por no puestas y por tanto, no surten
efectos juridicos.

De otra parte, el articulo 8 del Proyecto Normativo preve que tanto el arrendador como

el arrendatario acuerdan libremente la vigencia del arrendamiento,  estableciendo
ciertos parametros respecto del plazo:

No puede ser mayor a cinco ( 5) anos y;
No puede exceder la vigencia de la asignacion de la banda objeto de
arrendamiento, ni la vigencia de la concesion del arrendatario que le habilite a
prestar el servicio para el cual esta asignada la referida banda al arrendador.

aaic 4,

c v‘ FY Ademas,  se preve la posibilidad de renovaciOn del arrendamiento,  de manera

A,      exceptional y hasta por cinco ( 5) anos adicionales, sujeta a la evaluaciOn y aprobacion
Eco,.,. Co previa del MTC. Esta evaluacion considera la verification previa del cumplimiento por

parte del arrendador y arrendatario de las disposiciones contenidas en el Proyecto
Normativo,  otras normas sectoriales,  asi como las condiciones,  compromisos y
obligaciones establecidas por la DGCC para la autorizacion del contrato de

c,),, arrendamiento y de sus adendas,  en caso corresponda ( por ejemplo,  de haberse

syr .,, „   producido alguna modificacion). Ella, toda vez que el MTC debe velar por el correcto
Ecottimicode Mend.       USO del espectro radioelectrico, como recurso natural que le pertenece al Estado.

o velar',     

Ademas, en ningun caso, el plazo total de arrendamiento ( plazo inicial y el renovado)
sxAic, y,,       puede exceder los diez ( 10) alias.

cve

to Dichos plazos deben estar consignados en el contrato de arrendamiento, de acuerdo al
Leg literal d) del numeral 7. 1 del articulo 7 del Proyecto Normativo.

Cabe indicar que, la vigencia del arrendamiento se encuentra sujeta al cumplimiento       .
is '   

i de las obligaciones del arrendador y el arrendatario contenidas en el Proyectol      :Ai'

Normativo, demas normativa aplicable y el contrato de arrendamiento, aprobado de
Gntion manera previa y expresa por el Ministerio.

Nail

En to que respecta a los efectos del contrato de arrendamiento, el articulo 9 establece
que:

stAIC,
b El contrato de arrendamiento o adenda sabre su modificacion o renovacion,

cr
v°s 0 cuando corresponda,  surte efectos juridicos a partir del dia siguiente de la

T   
notification de la autorizacion del MTC al solicitante.

Cualquier modificacion o renovacion al contrato de arrendamiento debe ser
previamente autorizada por el MTC, salvo en los supuestos establecidos en el

numeral 15. 1 de la presente norma ( que son aquellos supuestos de modificaciOn
que no requieren de autorizacion del MTC). De lo contrario, estas no surten efecto
alguno.

La suscri cion del contrato de arrendamiento no libera a las partes del mismo deli p

cumplimiento de las normas de libre y leal competencia, de las metas de use
establecidas por el MTC ni de otras normas sectoriales.
Cualquier incumplimiento en que incurra el arrendatario vinculado ala pardon de

cil banda de frecuencias arrendada no enerva al arrendador del cumplimiento de sus
obligaciones ante el MTC.

21

ikon Zorritos 1203— Lima- Peru

f T.( 511) 615- 7800 i EL PERU PRIMERO
www.mtc. gob. pe



Ministerio a'        -

Viceministerio 6f     .      •
r .  PERU de TransporterZ  ?:       de Comunicaciones 2)

y Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano del Dialogo y la Reconciliacion Nacional"

De otra parte,  el articulo 10 del proyecto normativo establece las causales de
terminacion del contrato de arrendamiento que deben considerarse en el contrato de
arrendamiento, sin perjuicio de que se puedan incorporar otras. Esas causales son:

Por vencimiento del plaza de arrendamiento.
Por mutuo acuerdo, para lo cual el arrendador debe comunicar al MTC el acto
juridico que pone fin al contrato.
Por modificaciOn de oficio o reversion de la asignacion del espectro radioelectrico
objeto de arrendamiento, a por la terminacion de la concesion del arrendatario.
Por incumplimiento del arrendatario de los terminos de operaciOn previstos en el
titulo de asignacion de espectro radioelectrico, la Ley y/ o la normatividad aplicable
en la materia.

Por culminaciOn de la concesion de servicios publicos de telecomunicaciones con
47.    la que cuenta el arrendador.

8-' V' B Por el incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o compromisos
A to establecidos por la DGCC para la autorizacion del arrendamiento, su modificaciOn

Eco 1, co

o renovacion.

C4;) .
Es importante indicar que el Proyecto Normativo, a fin de cautelar el derecho del
asignatario de la portion de banda de frecuencias, establece que la terminacion del
contrato genera la extincion de todos los derechos del arrendatario respecto de la

Ss, portion de banda de frecuencias arrendada;  salvo lo referido a obligaciones
subsistentes ante la terminacion del contrato de arrendamiento, para el aseguramiento
de la continuidad del servicio.

C

AIc
Vag° 0

Asimismo, se define que la terminacion no genera obligaciones a cargo del MTC o
regacualquier otra entidad del Estado respecto de compensaciones de ninguna naturaleza,

9

a favor del arrendatario ni del arrendador por las inversiones que realizaron a raiz del
arrendamiento, asi tampoco genera derechos al arrendatario para continuer utilizando

o la portion de banda de frecuencias objeto de ese contrato de arrendamiento.
Co .  edHY

Gestlon E+Wau°
R'"`      Conforme se ha senalado en el parrafo precedente, en el Proyecto Normativo se han

determinado obligaciones subsistentes ante la terminacion del contrato de
arrendamiento, con la finalidad de que se garantice la continuidad de la prestacion de

tic
Orr los servicios publicos de telecomunicaciones que el arrendatario brinda a traves de la

a v°     `' ` portion de banda de frecuencias arrendada, y que de tal forma no se ocasionen
psis ' t de

TeiecomuoS` 
perjuicios a los usuarios.

En dicho sentido, de producirse alguna de las causales de terminacion del contrato
I previstas en el proyecto normativo, correspondera al arrendatario realizar las acciones

necesarias para no afectar la continuidad de la prestacion de sus servicios a los usuarios,

r,,     
en un plazo maxima de seis ( 6) ureses, contado desde la fecha de terminacion del
contrato'. Excepcionalmente y, solo para dicho efecto, el arrendatario puede utilizar la
portion de banda de frecuencias arrendada hasta por el plaza indicado, debiendo
cumplir con las obligaciones que correspondan  ( coma son la contraprestacion
economica en favor del arrendador,  la utilization del espectro para los servicios
autorizados en el contrato de arrendamiento, entre otros).

El Proyecto Normative tambien establece que, ante la comunicaciOn de la terminacion
del contrato de arrendamiento ( lo cual debe producirse en un plaza maximo de cinco

Cabe indicar que este plazo fue tornado como referencia de los contratos de concesion de algunas empresas.
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dias habiles de su realization),  la DGCC y la DGCSC,  ambas en el marco de sus
competencias,  realizan la verification de la culmination del arrendamiento.  Dicha
verification debe estar relacionada, entre otros temas: al cese efectivo del use de la
portion de banda de frecuencias materia de arrendamiento por parte del arrendatario;
la no afectaciOn en la continuidad de la prestaciOn del servicio publico de
telecomunicaciones; el cumplimiento de las condiciones, compromisos y obligaciones

establecidas por la DGCC y asumidas en el contrato de arrendamiento; asi como el
cumplimiento de las demas obligaciones y condiciones previstas en el contrato.

De los procedimientos para la autorizacion,   modification y renovaciOn de
arrendamiento de bandas de frecuencias del espectro radioelectrico (articulos del 12 al
16)

De acuerdo al articulo 12 del Proyecto Normativo,  la autorizaciOn, modification y
renovaciOn de arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioelectrico es
otorgada por el Viceministerio de Comunicaciones mediante resolution viceministerial.

vB,
Ademas, este articulo establece que al momento de la presentation de la solicitud de

f_ o
1,

MiC0 autorizacion de arrendamiento, su modification o renovaciOn, asi como al momento

de la emisiOn de la resoluciOn correspondiente, el arrendador y el arrendatario deben
estar al dia en el pago de derechos, tasas, canon, multas y demas conceptos que le
sean exigibles segun la normativa sectorial aplicable ( como podria ser el derecho de

o, , ,,  
supervision de FITEL).

Cnrd. ao. wags"
E`°" a"  `"°"*   El articulo 13 establece los requisitos para la autorizacion de arrendamiento. Cabe

voiy`
o

indicar que, a traves de este procedimiento administrativo se permitira aumentar la
maximization del espectro radioelectrico, en la medida que las portiones de espectro

PIc
M,.       que tienen asignadas las empresas y que no son utilizadas por ellas puedan ser

V s   "      
temporalmente usadas por otras operadoras a cambio de una contraprestaciOn

ALega economica, siempre que dichas empresas esten dispuestas a pagar por ello. De esta
manera, no solo se logra promover el mayor aprovechamiento, sino que tambien se
impulsa la comparticiOn de frecuencias en beneficio de los usuarios, y se eviten
comportamientos anticompetitivos en el mercado como podrian ser las situaciones de

c    ,; f.,     concentration y acaparamiento.
Not ao . a. p

Canaan• Ewe**
rv.•    °       Asi, los titulares de concesion de servicios publicos de telecomunicaciones interesados

en obtener la autorizaciOn de arrendamiento de una portion de bandas de frecuencias

eaphic     
deben presentar al MTC to siguiente:

v°B°  f    Solicitud dirigida a la DGCC, detallando la siguiente information:

ASkteTikcomun
Numero de la resoluciOn que otorga la concesion, o documento similar a esta,
del titular del derecho de use de la pardon de banda de frecuencias a ser
arrendada.

Numero de la resoluciOn que otorga la concesiOn, o documento similar a esta,
ta,   del titular interesado en convertirse en arrendatario de la portion de banda

L de frecuencias.

Numero del comprobante del pago de derecho de tramitaciOn,  cuando
corresponda.

Information sobre la portion de banda de frecuencias objeto del contrato de
arrendamiento,  indicando los intervalos de frecuencias especificas a ser
arrendados, asi como la zona de cobertura o area geografica.
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Propuesta de contrato de arrendamiento, estableciendo que sus efectos o entrada

en vigencia estan condicionados a la autorizaciOn previa del MTC.
Declaraci6n jurada del asignatario de la porcion de banda de frecuencias a ser
arrendada, suscrita por este o su representante legal, en caso de persona juridica,

en la que declare que esta utilizando dicha porcion y que cumple las metas de use
establecidas para ella.

Declaraci6n jurada de cada uno de los titulares de concesiOn interesados en el
arrendamiento, suscrita por estos o su representantes legales, en caso de persona

juridica, en la que declaren el cumplimiento de pagos vinculados al espectro

radioelectrico, tales como derechos, tasas, canon, multas y demas conceptos que
le sean exigibles, de acuerdo a la normativa sectorial vigente.

I!

c   ` B` En lo que respecta al procedimiento administrativo para la modificacion del contrato
A„•  ta de arrendamiento,  el articulo 14 establece que tanto el arrendador como el

E n 1 r c 0

arrendatario podran iniciar el referido procedimiento,  siempre que cumplan con

presentar lo siguiente:

Solicitud dirigida ala DGCC, detallando la siguiente information:

ic?V°    'n Numero de la resolution viceministerial que aprobo la autorizaciOn de
Good. d stuclos

arrendamiento.
EconWricos StsLimienia

of"• !  do,>    Numero del comprobante del pago de derecho de tramitaciOn,  cuando
corresponda.

IM Propuesta de nuevo contrato de arrendamiento o adenda al mismo, estableciendo
v°    que los efectos o entrada en vigencia de las modificaciones estan condicionadas a

la autorizaciOn previa del MTC.
Sega Declaraci6n jurada del arrendador y arrendatario,  suscrita por estos o sus

representantes legal,  en caso de personas juridicas,  en la que declaren que

er.c.;\   

cumplen las metas de use establecidas para la porcion de banda de frecuencias
asignada al arrendador, que incluye la porcion arrendada.

coed.      Declaracion jurada del arrendador y arrendatario,  suscrita por estos o sus
adw       representantes legal,  en caso de personas juridicas,  en la que declaren el

cumplimiento de pagos vinculados al espectro radioelectrico, tales como derechos,

tasas, canon, multas y demas conceptos que le sean exigibles, de acuerdo a la
id

Mrn normativa sectorial vigente.

0 V°B°
Ge

I n nes Asimismo,  se preve que en caso se produzca la transferencia de concesiOn y/ o
asignaciOn de espectro, u otro acto que involucre variaciones en el derecho de use de

la porcion de la banda de frecuencias arrendada,  o,  la fusion o la absorciOn del
arrendador o el arrendatario, esta debe ser evaluada por el MTC a efectos de su

4iii
aprobaciOn o denegatoria, antes de que produzca sus efectos; elle, en la medida que

1..

r i esas figuras juridicas podrian afectar la relation de arrendamiento, originar su extincion

e, inclusive, constituirse entre empresas que tienen prohibiciones de celebrar contratos

de arrendamiento.

El Proyecto Normativo tambien preve la posibilidad de situaciones de modificaciOn del

1 arrendamiento que,  por su naturaleza,  no requeririan ser autorizadas previa y
expresamente por el MTC, en la medida que no contravengan las disposiciones que

regula el Proyecto Normative. Esos supuestos son aquellos destinados a cambiar: el
domicilio legal de las partes del contrato; el representante legal de las partes del

contrato; y,  otros que no determinen variaciones en las obligaciones,  derechos y
prohibiciones respecto de la porcion de banda de frecuencias arrendada y la vigencia

CcE del contrato.
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No obstante que no requieren autorizacion previa del MTC, las modificaciones por

dichos supuestos deben comunicarse a la DGCC,  a fin que esta verifique el

cumplimiento de la normativa aplicable, para cuyo efecto se determina que cualquiera
de las partes del contrato deben remitir a la DGCC, la adenda que contenga esas

modificaciones,  en un plazo maximo de cinco ( 5) digs habiles,  contado desde la
suscripciOn de la adenda. Por ello, en caso la DGCC advirtiese que las modificaciones

efectuadas no se encuentran dentro de los supuestos referidos, requerira a las partes
suspender los efectos de la modification del contrato hasta que se obtenga la
autorizacion previa del MTC, para to cual el solicitante ( arrendador o arrendatario)

deberan efectuar el tramite que corresponda a una modification o renovaciOn de

arrendamiento.

acic 4En este sentido,   mediante el referido procedimiento se permitira modificar
v° B` `,   determinadas clausulas del contrato de arrendamiento, que requieren de autorizacion

previa y expresa del Ministerio y que permitiran continuar con el mecanismo de
E 0   a busqueda de eficiencia en el use y mayor aprovechamiento del espectro radioelectrico,

en beneficio de la ciudadania en general.

q.p. tc. j/     De otra parte, a traves del articulo 16 se establece que la renovaciOn de la autorizacion

o V°B  ' n de arrendamiento otorgada previamente, debe solicitarse con sesenta ( 60) dias habiles
nt

deicosy S
de anticipation al vencimiento del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento. DeEda deMeiz emie dd

o,   no ser asi, el interesado debera iniciar un nuevo procedimiento de autorizaciOn, toda

vez que la solicitud se toma como no presentada; sin embargo, en este caso, tambien

A, correspondera la evaluation del cumplimiento por parte del arrendador y el
4,1

o v°B° arrendatario de las disposiciones contenidas en el Proyecto Normativo, otras normal

a sectoriales, las condiciones, compromisos y obligaciones establecidas por la DGCC para
Legs la autorizaciOn del contrato de arrendamiento y de sus adendas, en caso corresponda,

cuya renovacion no requiri6 en el plazo indicado.

4'       Tanto el arrendador come el arrendatario pueden solicitar la renovacion de la

cCard. deR y
autorizaciOn del arrendamiento, debiendo presentar to siguiente:

Oeytldn ipu o
RWd4

Solicitud dirigida a la DGCC, detallando la siguiente information:

Numero de la resolution viceministerial que aprobo la autorizaciOn de
arrendamiento.

oc'     

e : Numero del comprobante del pago de derecho de tramitaciOn,  segun

Ails
corresponda.

Telecom Propuesta de nuevo contrato de arrendamiento o adenda al mismo, estableciendo
que los efectos o entrada en vigencia estan condicionados a la autorizacion previa

del MTC.

DeclaraciOn jurada del arrendador y arrendatario,  suscrita por estos o sus

1-
4     ° :.   representantes legal,  en caso de personas juridicas,  en la que declaren que

cumplencumplen las metas de use establecidas para la portion de banda de frecuencias
ti;       asignada al arrendador, que incluye la portion arrendada.

DeclaraciOn jurada del arrendador y arrendatario,  suscrita por estos o sus
representantes legal,  en caso de personas juridicas,  en la que declaren el

cumplimiento de pagos vinculados al espectro radioelectrico, tales come derechos,

tasas, canon, multas y dermas conceptus que le sean exigibles, de acuerdo a la
normativa vigente.

Cabe indicar que,  mediante este ultimo procedimiento administrative se permitira

renovar las autorizaciones de arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
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radioelectrico, a fin de que los interesados continiien con el mismo mecanismo, se
cumpla con prestar los servicios de telecomunicaciones en el pais, se brinde un uso
eficiente del recurso, asi como su mayor aprovechamiento, y como consecuencia de
ello, se continue beneficiando a la sociedad en general.

De la evaluaciOn de la solicitud de autorizacion, modification o renovation del contrato
de arrendamiento (articulo 17)

El articulo 17 del proyecto normativo preve el procedimiento de evaluation de la
solicitud de autorizaciOn, modification o renovaciOn del contrato de arrendamiento,
desde su presentation al MTC hasta la emisiOn del acto resolutivo por parte del
Viceministerio de Comunicaciones.

De conformidad con el referido articulo, una vez presentada la solicitud de autorizaciOn,
r ;,' ,,`       modification o renovaciOn al MTC, la DGCC tiene un plazo maxima de cinco ( 5) dias

habiles para evaluar los requisitos y solicitar a la DGRAIC, que emita opiniOn respecto
de los efectos del mercado que pueden generan la solicitud presentada, asi como ala
DGCSC, el informe de cumplimiento por parte del arrendador y el arrendatario de las
disposiciones del Proyecto Normativo,  otras normas sectoriales,  las condiciones,

to(' compromisos y obligaciones establecidas por la DGCC para la autorizaciOn del contrato
soot,

de arrendamiento y de sus adendas, en caso corresponda.
a7

Cabe indicar que, la DGRAIC y la DGCSC cuentan con un plazo maximo de cinco ( 5)

c-v°B°'"(\

p.ic dias habiles, contado desde el dia siguiente de notificado el requerimiento formulado
por parte de la DGCC,  para remitir su opinion e informe de cumplimiento,

a respectivamente.

Lega

Una vez recibida la opiniOn de la DGRAIC y el informe de evaluaciOn de cumplimiento
de la DGCSC, la DGCC emite un informe en un plazo maxima de siete ( 7) dias habiles,
contado desde el dia siguiente de recibida la Ultima opiniOn,  el cual contiene la

Co evaluation de los documentos presentados en la solicitud,  del cumplimiento de
whubo

requisitos, asi como el cumplimiento de la normativa que resulte aplicable.

En este orden de ideas, y en caso el informe elaborado por la DGCC sea desfavorable,
epic n esta deniega la solicitud de autorizaciOn de arrendamiento mediante resolution

Q v,
aa directoral, dentro de los siete ( 7) dias habiles referidos en el numeral 17. 3. del Proyecto

ie

s Normativo.
iones

En caso el informe elaborado por la DGCC sea favorable, este debera contener las
condiciones, obligaciones, compromisos y metas de uso aplicables al arrendador y el
arrendatario. La evaluaciOn de la solicitud presentada es notificada al solicitante, a fin
que en el plazo maxima de diez ( 10) dias habiles, contado desde el dia siguiente de la
notification, presente el contrato de arrendamiento o adenda, cuando corresponda,

que incluya las condiciones, obligaciones, compromisos y metas de uso determinadas
por la DGCC,  asi como la clausula de vigencia del contrato condicionada a la

n!';  autorizaciOn previa del MTC. En el supuesto de que el solicitante no cumpla con remitir
el nuevo contrato o adenda en el plazo senalado por la DGCC, la solicitud se tiene por
no presentada.

Recibido el contrato de arrendamiento o adenda, segun corresponda, la DGCC tiene
un plazo de siete  ( 7)  dias habiles para verificar que el mismo cumple con las

4EP-       
disposiciones contenidas en el proyecto normativo e incluye las condiciones,
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obligaciones, compromisos y metas de use establecidas por dicha Direction General, la
cual emite el informe correspondiente.

De ser favorable el informe de la DGCC a que se hace referencia en el parrafo

precedente,  este es remitido junto con el expediente y el proyecto de resoluciOn
viceministerial que aprueba la solicitud a la Oficina General de Asesoria Juridica, la cual,

en un plazo maxima de tres  ( 3)  dias habiles,  evalua los actuados,  emite el

pronunciamiento correspondiente y, lo remite al Viceministerio de Comunicaciones, el
que de considerarlo procedente, expide la resolution respectiva.

Sin embargo, si el informe elaborado por la DGCC es desfavorable, esta deniega la
Voe4'

CI solicitud mediante resoluciOn directoral, dentro del mismo plaza.

11",

EcA.
n. rico Si el contrato de arrendamiento o adenda,  segun corresponda,  no recoge las

I condiciones, obligaciones, compromisos y metas de use establecidas por la DGCC, el
MTC no aprueba la solicitud presentada.

pi,c

ii)      
Los procedimientos de autorizacion, modification y renovaciOn de arrendamiento de

a v°:  ••   bandas de frecuencias de espectro radioelectrico se sujetan al silentio administrativo

ecoCoed ; 
g':  negativo,  con el objeto de que el Ministerio cautele adecuadamente el espectro

o0"°"`
arias radioelectrico asignado a los titulares de servicios piublicos de comunicaciones, y realice

nias°

un analisis tecnico legal adecuado, cumpliendo con su rol de cautelar la eficiente

Plc

o

A al t

asignaciOn y aprovechamiento de dicho recurso, asi coma el control de mismo.
o o B   

De las disposiciones especificas para el procedimiento de renovation y modification del
Legal contrato de arrendamiento (articulo 18)

Ademas de to dispuesto en el articulo 17 del Proyecto Normativo, en el articulo 18 se

tc ,       establece que la solicitud de renovaciOn esta sujeta a la evaluation del cumplimiento

G   • g'  c por parte del arrendador y el arrendatario de las disposiciones contenidas en el Proyecto
Cord..  bis,     Normative,  otras normas sectoriales,  las condiciones,  compromisos y obligaciones

Ci' •    ,°

c°    establecidas por la DGCC para la autorizaciOn del contrato de arrendamiento y de sus
adendas, en caso corresponda.

G,
Ic     A efectos de la aprobaciOn de la solicitud de renovaciOn, la DGCSC emite el informe

4:r
v,8, CI sabre dicha verification, en un plaza maxima de cinco ( 5) dias habiles, contado desde

el dia siguiente de notificado el requerimiento formulado por parte de la DGCC.
T

La evaluation de la solicitud de modification que implique la ampliacion de frecuencias

a ser arrendadas, asi comp la renovation del arrendamiento involucra la determination
v y asuncion de nuevas condiciones, obligaciones, compromisos y metas de use.

De las obligaciones del arrendador y arrendatario (articulos 19)

fi\      
En el marco de to dispuesto en el proyecto normativo, se establecen las obligaciones

del arrendador y el arrendatario, coma son:
El arrendador debe verificar que el arrendatario opere de conformidad con los
parametros tecnicos previstos en el titulo de asignaciOn de espectro radioelectrico

y sin generar interferencias perjudiciales.

El arrendador debe garantizar que el use de la pardon de la banda arrendada no

genere interferencias perjudiciales.
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El arrendador responde solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones
del arrendatario, derivadas del titulo de asignaciOn de la porcion de bandas de
frecuencias de espectro radioelectrico objeto de arrendamiento.

El arrendatario debe proporcionar al arrendador la documentaciOn que este le
requiera, a efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en la Ley,  la normatividad aplicable y el titulo de asignaciOn de espectro
radioelectrico, respecto de la porciOn de banda de frecuencias arrendada.

El arrendatario debe comunicar a la DGCC sobre las estaciones base a ser

1„  4„.),,
instaladas y operadas en la banda objeto de arrendamiento.

o
El arrendatario y arrendador deben proporcionar al MTC la documentaciOn que les

Econ•  co requiera, a efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas

en la Ley,  la normatividad aplicable y el titulo de asignaciOn de espectro
radioelectrico.

cV` -e El arrendatario y arrendador deben brindar las facilidades para la realization de
ewm. dt. Midas acciones de supervision y fiscalizaciOn que desarrolla la DGCSC, inclusive para laEconamicos • egoinenlo

dt.. tilos verification in situ de la operation de los equipos y/ o aparatos de
telecomunicaciones correspondientes.

e-p.lc,.
o V° B°       El arrendador y arrendatario deben habilitar de manera gratuita accesos en linea

remoto y en tiempo real para que, desde las sedes del MTC, se puedan visualizar
Lega sus sistemas de gestion de operaciones  ( OSS),  a efectos de verificar sus

obligaciones, de acuerdo a las condiciones y procedimiento de implementation del
Q,,P   •to  ,  OSS se detallan en el Anexo II.

speetro

oGesU6n IEDicha obligation no es exigible en caso el MTC cuente con el acceso a los sistemas
esUbRadi e16cMce de gestiOn de operaciones ( OSS) a la fecha de presentation de la solicitud de

autorizaciOn y respecto del titular que haya habilitado el acceso.

0,.
i pi hip. El arrendador y arrendatario deben cumplir con el pago de derechos, tasas, canon,

o v°e°  0multas y demas conceptos que les son exigibles, segun corresponda.
SIE

Telecom

El arrendatario debe garantizar la continuidad del servicio que brinda a los
usuarios, a traves de la porciOn de banda de frecuencias arrendada, inclusive ante

fir
la ocurrencia de la termination del contrato de arrendamiento y segun lo dispuesto

Cy '' '   en la normativa aplicable.

t El arrendadorY arrendatario deben presentar a la DGCC, en los plazos y formato
que esta determine, la information sobre la facturaciOn del arrendamiento.

El arrendador y el arrendatario deben cumplir con la normativa que les es aplicable,
1 como es aquella referida a la regulation sobre metas de uso, libre competencia,

usuarios, tributaria, entre otras.

El arrendador y el arrendatario deben cumplir con las condiciones, compromisos y
obligaciones establecidas por la DGCC y asumidas en el contrato de arrendamiento
y sus adendas, en caso corresponda.

28

Jiron Zorritos 1203— Lima- Peru

T.( 511) 615-7800E3L ED PR ME O
www.mtc.Rob. pe



t,, Direcction Ge eca7 de
Ministerio

Viceministerio ReguiacionyAsuntos
f' e PERU de Transportes

de Comunicaciones Int2tttactonafes de
y Comunicaciones

Cam J icacianes

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Arlo del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional"

El arrendatario puede usar la portion de la banda de frecuencias de espectro
radioelectrico otorgada en arrendamiento Gnicamente con la concesion sobre la

cual el MTC hizo la evaluation correspondiente y consta en el contrato de
arrendamiento y/ o adenda.

El arrendatario debe informar a la DGRAIC, sobre la infraestructura instalada o
coubicada por cada frecuencia arrendada, conforme la normativa vigente, segun

el formato y la periodicidad que establezca dicha Direction General.

El incumplimiento de esta entrega de information, o su incumplimiento tardio,

defectuoso o incompleto es sancionado de conformidad con lo dispuesto por el

TUO de la Ley y del Reglamento.

9-
WC 4,,       Otras que establezca el MTC o la normativa aplicable.

o V` B` ,

I
A. , a De las condiciones y compromisos aplicables a la autorizaciOn del arrendamiento y el

canon por espectro radioelectrico (articulos 20 y 21)

Al momento de la evaluation de las solicitudes de autorizacion,  modification o
7, ,   renovation, la DGCC determina las condiciones y compromisos que deben asumir el

o 4,,       arrendador y arrendatario, a efectos de que el contrato de arrendamiento surta efectos
Cott oe ,, dos—       y se cuente con la respectiva autorizaciOn.

Econonocos : twee*
deMee,,. s

Leo so

El MTC ha establecido en el articulo 20 del Proyecto Normativo,  una la lista de
Aic, I condiciones y compromisos que podrian asumir los interesados, en funciOn a la decision  .

c V°B° 0 que determine la DGCC, debiendo senalarse que la misma no tiene el caracter de lista

a taxativa, sino por el contrario, se trata de una lista enunciativa presta a que el MTC
esa pueda considerar otros aspectos que tengan como objetivo reducir la brecha digital y

de infraestructura, incrementar el acceso a los servicios publicos de telecomunicaciones,

Q.P+c •  mejorar la prestacion de los servicios y/ o contribuir al desarrollo de las tecnologias de la
c    •  46 informaciOn y la comunicaciOn.  Dicha lista enunciativa determina las siguientes

Gest* din o
0i": r

Gntldn condiciones y compromisos:
o

Expansion de infraestructura.

AmpliaciOn de la cobertura en zonas que carecen de acceso a servicios publicos de

o  ` C4 telecomunicaciones.

vs•  0 Mejora en los servicios a prestar segun el avance tecnolOgico.

TehtlleoLes
Brindar,  de manera gratuita,  conectividad a entidades publicas,  tales como
hospitales, centros de salud, centros educativos o similares.

Financiamiento de proyectos para el desarrollo de las tecnologias de la informaciOn

y la comunicacion, tales como pero no limitadas a telesalud y teleducacion.J "      `'      

Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de atenciOn de reclamos de
i usuarios.

Para la determination de esas condiciones y compromisos,  la DGCC considera,
preferentemente mas no exclusivo, su desarrollo y aplicacion en zonas rurales y lugares
de preferente interes social; asi como para el impulso de la prestaciOn de servicios en
los lugares comprendidos en los procesos de promotion del sector, como son aquellos
que financia el FITEL.

Adicionalmente, el arrendador esta obligado a adecuar las metas de use aplicables a la
portion de banda de frecuencias a ser arrendada, segun las nuevas metas de use que
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la DGCC determine para la suscripciOn del contrato de arrendamiento o sus adendas,
en caso corresponda ala modification y/ o renovation del arrendamiento.

De otra parte, el Proyecto Normativo dispone que el arrendador debe destinar el diez
por Ciento ( 10%) del total de la contraprestaciOn facturada anualmente por concepto

de arrendamiento en la prestacion de servicios piblicos de telecomunicaciones en las
localidades que el MTC determine. Con la finalidad de cumplir con la prestaciOn de los
referidos servicios, el arrendador debe instalar infraestructura que le permita brindar
nuevos servicios o mayor cobertura en dichas localidades.

Asi,  dentro de los tres  ( 3)  meses siguientes a la finalization de cada ano de

tic
arrendamiento, la DGCC realizara la determination del monto a ser destinado en las

V' a• ' C.,       localidades en que el arrendador instala la infraestructura y el plazo en que efectuara
ello.

Cabe indicar que, la DGCSC esta encargada de realizar la verification periodica del
cumplimiento de los compromisos asumidos por el arrendador,  lo que a su vez
constituye un punto que sera sujeto de evaluation en caso se produzca la renovation

no`
caald.,., s, u s

del arrendamiento.
herdmito ' l• egmtienla

de Ile: go   -'

y`°     Asimismo,  de acuerdo al articulo 11 del Proyecto Normativo,  el arrendador es el
responsable del pago del canon por el espectro radioelectrico de las frecuencias

Pic,
y

arrendadas. El canon aplicable a la porciOn de banda de frecuencias arrendada es el

o V° 13° correspondiente, segun la normativa vigente, a los servicios que presta el arrendatario
en dicha porciOn, salvo que el arrendador pague canon por servicio telefOnico movil,

Legal servicio de comunicaciones personales y/ o teleservicio movil de canales multiples de
selection automatica ( troncalizado)8, el cual es aplicable independientemente de los
servicios que presta el arrendatario.

a, •••°
7'):       De otra parte, se ha previsto en el articulo 22, que para efectos del cumplimiento de

Coad deRedo%y las metas de uso se considerara el use efectivo que el arrendatario realice del espectro
dal Espeavolecifko radioelectrico, siempre que la information documental presentada por el arrendador

asi lo acredite y se hubiesen dado las facilidades oportunas para las inspecciones en los
locales del arrendador y del arrendatario.  En ese sentido,  es responsabilidad del

t M
arrendador el probar el cumplimiento de las metas de uso ante el MTC; asi como todas

c,'    TC1 las obligaciones inherentes a la asignaciOn de espectro radioelectrico,  sin que sea
v1

to
oponible frente al MTC ningun documento privado o publico suscrito entre el

Ad,s,  to de
78

on arrendador y el arrendatario al respecto.

Del Registro de autorizaciones de arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro
radioelectrico (articulo 23)

7-.(..i A traves del articulo 23 del Proyecto Normativo se crea el Registro de autorizaciones de
arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioelectrico, en el cual se deben
inscribir todas las autorizaciones de arrendamiento, modificaciones y/ o renovaciones.
Dicho Registro se encuentra a cargo de la DGCC.

1\.

Del mismo modo, el MTC publicara en su portal institutional la information contenida
en el Registro,  la resolution que autoriza el arrendamiento y el contrato de

8 Segun la Metodologia aprobada mediante Decreto Supremo N° 003- 2018- MTC, Decreto Supremo que modifica el literal a) del
numeral 2 del Articulo 231 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N' 020-2007- MTC.
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arrendamiento, salvaguardando la information que se encuentre protegida por las

normas que regulan la transparencia y acceso a la information como son el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27806,  Ley N° 27806,  Ley de Transparencia y Acceso a la
Information Publica,  aprobado por Decreto Supremo N°  043- 2003- PCM y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072- 2003- PCM.

La publication de la information en el portal web del MTC, promueve la transparencia
de los actos del Estado, en este caso del MTC, con la finalidad de que todos los
ciudadanos tengan acceso a dicha information.

De las acciones de control, supervision y fiscalizacion (articulos 24 y 25)

En este contexto, se ha previsto que sea la DGCSC, en el marco de sus competencies

segun la normativa vigente,  la encargada de la supervision y fiscalizaciOn del
c

PIc ^"      

cumplimiento de lo dispuesto en el Proyecto Normativo.
o

A'  i5 a

Las infracciones en las que incurra el arrendador y arrendatario son sancionadas deEco eco

acuerdo a lo previsto en el TUO de la Ley y su Reglamento.

Del regimen exceptional en areas rurales y lugares de preferente interes social ( articulo
V). 06.

k
26)

k cxr4 e " for 0F

4'.  {

5
No El articulo 26 del Proyecto Normativo preve que los concesionarios que cuentan con

l." at,       

asignacion de espectro radioelectrico en areas rurales y lugares de preferente interes
social y, que como resultado de las mediciones de las metas de uso, no evidencian una

ovog?„/      mejora en los indicadores del uso eficiente del espectro radioelectrico, estén obligadas
a arrendar dicho recurso a los concesionarios de servicios publicos de

s telecomunicaciones en esas areas y lugares que asi lo soliciten; incluyendose en esteLegal

grupo a los concesionarios titulares de proyectos de telecomunicaciones financiados
por el FITEL.

to ,.

a'     Para dichos efectos, el MTC debera aprobar mediante resolution viceministerial, la
comma.  Eoa•+ r

0. 0164 Esposito autorizacion de arrendamiento de acuerdo a lo establecido en los articulos 13 y 17 del
Ridloslictfloo

Proyecto Normativo, debiendo siempre cautelar el principio de no discrimination.

eg,,
Ale

4fT Adicionalmente, se ha previsto que la aprobaciOn del arrendamiento para titulares de
o we°  

o
proyectos de telecomunicaciones financiados por el FITEL en areas rurales y lugares de

Te Ions
preferente interes social tendra prelacion sobre las solicitudes que presenten otros
concesionarios que no tengan dicha calidad.

Cabe indicar que estas medidas buscan lograr, a traves de este mecanismo de mercado

11/ secundario, un mayor aprovechamiento del espectro en esas zonas y sobre todo de
r`     aquellas portiones de espectro radioelectrico que no evidenciarian mejoras en su uso;

esto en aplicacion de los indicadores de uso eficiente del espectro radioelectrico que se
incorporarian en ordenamiento vigente, una vez que se apruebe la " Norma de Metas

Ali
de Uso del Espectro Radioelectrico aplicable para los Servicios Publicos de

I Telecomunicaciones, excepto para el servicio portador brindado a traves de enlaces

punto a punto y para los servicios satelitales", cuyo proyecto de Resolution Ministerial
L fue publicado para comentarios mediante Resolution Ministerial N°  912- 2018-

MTC/ 01. 03.
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De este modo, a partir de la obligatoriedad propuesta, se busca aprovechar las referidas
porciones de espectro radioelectrico, a traves de su arrendamiento a empresas que
tegan concesion de servicios publicos de telecomunicaciones en areas rurales y lugares
de preferente interes social, entre los cuales se encontrarian los titulares de proyectos
de telecomunicaciones financiados por el FITEL, con el propOsito de aumentar y/ o
mejorar los servicios publicos de telecomunicaciones que se brindan en esas zonas.

Del listado de provincias cuya asignacion de frecuencias de espectro radioelectrico no
pueden ser objeto de arrendamiento y del acceso al sistema de gestiOn de operaciones
Anexos I y II)

El Anexo I del Proyecto Normativo contiene el listado de provincias cuya asignaciOn de
q'

c frecuencias de espectro radioelectrico no pueden ser objeto de arrendamiento,
oB`      detallando el numero de ubigeo, departamento y provincia, el cual —como se indicO

Ai I, to anteriormente—podra ser actualizado o modificado mediante resoluciOn viceministerial.
Eco n, Co

i Por su parte, el Anexo II del Proyecto Normativo recoge las disposiciones referidas al
acceso al sistema de gestiOn de operaciones, en funcion a lo establecido en el literal h)

e-rxt  - 41
V' n° n

del articulo 19, para la habilitacibn de un sistema de gestiOn de operaciones (OSS), por
word... stndns parte del arrendador y arrendatario.

Emaonic y> aguimiento;
Mer' dos  /

oA
5`

C

Se ha previsto que los OSS incluyan sistemas de gestion de redes y servicios, a efectosr,

que se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones de la operadora con el

o_c.lc M

MTC, 
teniendo en cuenta to indicado en las recomendaciones internacionales, tales

o' V° B 0 como las de la serie M. 3000 de la UIT.

l En dicho sentido, los sistemas OSS le permitiran al MTC monitorear las estaciones
radioelectricas; las tasas de utilization de las porciones de espectro radioelectrico sobre

o ,
las cuales la operadora tiene derechos de uso; los diferentes recursos de red, sin estar
limitado, a las unidades remotas de radio y a las unidades de banda base; la cantidad

o     "   "    de trafico cursado en cada una de las interfaces de red; asi como otros indicadores de
c.. d•,. easy

Gest*` tEviete utilidad para el MTC.
Rad, Work*

La propuesta de implementation del conjunto de plataformas, aplicativos, protocolos

y/ o procesos correspondientes a los sistemas de OSS de la operadora, a los que el MTC

ceic
MTS

tiene acceso remoto, en linea, gratuito y en tiempo real, debe ser presentada al MTC
VSB

de en un plazo no mayor a treinta ( 30) dias habiles despues de la publication de la
Telepiro

bnes resoluciOn viceministerial que aprueba la autorizaciOn de arrendamiento de bandas de
frecuencias.

En este contexto, el MTC evalua la propuesta y emite, en un plazo no mayor a quince
i/%. ` 15)  dias habiles,  el correspondiente informe relacionado al acceso o a la
ti implementation de los citados sistemas,  el cual es notificado a la operadora

correspondiente.

Asimismo, en un plazo no mayor a noventa ( 90) dias habiles, contado desde el dia
siguiente de la notification mencionada en el parrafo precedente, la operadora debe
brindar al MTC los citados accesos con las caracteristicas senaladas en el informe.
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Unica DisposiciOn Complementaria Final

En la Unica DisposiciOn Complementaria Final se dispone que el arrendamiento se
sujeta al tratamiento tributario que corresponda y/ o establezca la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administration Tributaria.

Primera y Segunda Disposiciones Complementarias Modificatorias

El Proyecto Normativo dispone la modification de los articulos 113 y 137 del TUO del
Reglamento, en los siguientes terminos:

Articulo 113.- Causas para denegar la concesion o autorizacidn
El Ministerio no otorgara la concesion o autorizacidn cuando:

ypIc M

o V` B` c 8. Al solicitante, se le hubiera resuelto su contrato de concesion por incurrir en la
a li a causal de resolution prevista el numeral 10 delarticulo 137y no haya transcurrido

E`°  m1O

cinco( 5) anos desde la notification de la resolution correspondiente. Esta causal,

tambien es aplicable a los accionistas, socios, asociados, director o representante
legal,  de la persona juridica que incurrid en la referida causal,  sean estos

p..-ie solicitantes o formes parte de una persona juridica solicitante.
c.      

0 -.

Contd. de n
e     9. Al solicitante que como arrendatario de una porciOn de banda de frecuencias

o, a
o hubiera afectado la continuidad de la prestac/on de servicios pabl/cos de

telecomunicaciones.

o VrINN8' k
10. Al solicitante que haya sido sancionado, mediante resoluci6n firme, por la

comisidn de cualqu/era de las infracciones contenidas en los numerates 1, 2, 4y 5
la del articulo 87 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecom uniceciones,

Decreto Supremo N°013-93-TCC, o en los numera/es 1 y 23 del articu/o 258 del
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,

Ic A aprobado por Decreto Supremo N°020-2007-MTC.

elRed" r 11. Otras que se contemplen en la Ley u otra norma con rango de ley.
delEsprtro,eelectrko,, r`

El presente articulo no sera de aplicac/On a las solicitudes sobre renovation de

concesion o autorizacidn que presenten los titulares.

09). 1oy,1 Lo dispuesto en los numerates 5 y 6 se aplicara edemas a los accionistas, socios,O
V°B°  n

asociados, director o representante legal de la persona juridica, sea esta solicitante

rele„    o forme parte de una persona juridica solicitante.”

Articulo 137.- Causales de resoluc/6n del contrato

El contrato de concesion se resuelve por:

iii -     10. Realizar a tra ves delservicio publico de radiodifusiOn por cable, la distribuci6n,

redistribuciOn, transmisi6n, retransmisi6n o comercializacidn, de forma partial o
total, de la serial, la programacion o los contenidos protegidos por los derechos

de autor, sin la autorizacidn previa ypor escrito de sus titulares de esos derechos.

Esta causal tambien es aplicable al concesionario del servicio publico de

radiodifusidn por cable que, a traves de ese servicio, distribuye, redistribuye,

transmite,  retransmite o comercializa,  de forma partial o total,  la serial,  la

programac/On o los contenidos de otro operador del mismo servicio, contratado
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por cualquier abonado, siempre que no cuente con la autorizac/6n previa y por
escrito de sus titulares.

Esta causal se configura mediante una resoluc/On con calidad de cosa juzgada que
declare el incumplimiento de los supuestos contenidos en los parrafos
precedentes.

El contrato de concesion puede establecer un procedimiento especial para la
resolution."

Respecto a la modification del articulo 137, es pertinente indicar que la TV PAGA es
una denomination utilizada para referirse a la prestaciOn de servicios publicos de
radiodifusiOn por cable mediante el cual, utilizando distintas tecnologfas, se distribuyen

c
contenidos audiovisuales en un solo sentido hacia usuarios ( abonados o suscriptores)
por un precio pactado.

s`  

Asimismo, el mercado de TV PAGA principalmente se sostiene por la capacidad de los
E

proveedores de ofrecer a sus usuarios contenido exclusive por una tarifa de suscripcion;
en consecuencia,  se expone claramente que la ruptura de la exclusividad de

aP°
t,       determinado contenido debilita la oferta comercial del proveedor perjudicando a

Q   °

R   ?

n proveedores y usuarios del servicio de TV PAGA.
Curd. de Es, dos

EcondmicosySe ir..ie i
d` Me` nd`0La prestaciOn del servicio de TV PAGA viene siendo afectada por la informalidad a traves

vnf ,°

Q, a lc,    de distintas modalidades de pirateria del servicio. Una de las modalidades identificadas

Q0
V° B° - la realizan algunas empresas concesionarias que captan y decodifican senales emitidas

por proveedores de TV PAGA sin su autorizacion, los cuales son utilizados para mejorar
Legal su oferta comercial hacia sus abonados,  perjudicando de forma directa a los

proveedores del servicio y, de forma indirecta, a abonados, productores de contenido,
tc .      al Estado y al mercado en general.

r

RidefY Ademas, se ha identificado tambien que existe comercializaciOn de dispositivos que°
d aiEeti°   

captan y decodifican senales emitidas por proveedores de TV PAGA sin que seaR i°   o

necesario realizar una suscripcion para acceder al contenido ofertado por el proveedor.

c,

ic"'
T,     Al respecto, en el ane 2014 el Boletin Costo y Beneficio N° 8 elaborado por la Asociacion

e v°B° Contribuyentes por Respeto del Peru" ( en adelante, ACPR) indict lo siguiente: "(...)

tom,,,,"  ,e
de

mientras el crecimiento de las conexiones formates en elperiodo 2004-2013 ha sido de
171%, el de las conexiones informales en el mismo per/ado fue de 4, 112.9%. La tasa

de crecimiento promedio anual de las conexiones formales en el periodo 2004-2013
j fue de 10.5%, mientras que el de las conexiones informales fue de 45.4%. En resumen,

si bien es cierto que la TV gaga ha venido creciendo sostenidamen te, esto se debe enl.. /,       mayor medida al crecimiento de las conexiones informales que han venido aumentandoZ'
a niveles muy superiores al de las conexiones formales" ( ver Figura N° 1):

r. .\\

e,
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Figura N' 1

Grafico 3: Conexiones formales e informales en TV paga

en el Peru - Periodo 2004 -2013 ( en miles)
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Elaboration: Asociacion Contribuyentes por Respeto del Peru
Nota: El numero de informales calculados es la diferencia entre los datos registrados por el INEI( total

VoB;9, de hogares que cuentan con tv de paga) y los datos registrados por el OSIPTEL ( total de conexiones
reportadas por las empresas). La diferencia precisamente reflejaria el total de conexiones atendidas

A i to por empresas informales o personas que utilizan el servicio sin pagarlo. Se incluyen conexiones a traves
I

de cualquier tipo de tecnologia( coaxial y satelital).

Anade tambien que: " una serie de actividades ilicitas que tienen por objeto la obtencion

416401)/
c).    

o reception de senates televisivas por las cuales nose paga( total o parcialmente). Puede

t•,,,,, R.       consistir desde una accion individual de un usuario que no paga a la compania de
0'

R' N,  ;`•    television por cable por la conexion que recibe hasta la retransmision que una empresa

informal realiza de las senales televisivas encriptadas que una compania operadora
distribuye solo a quienes pagan por ellas".

e  -      0A fin de afrontar la problematica de la informalidad en la prestaciOn del servicio de TV
Aslstertede PAGA expuesta anteriormente, es necesario establecer medidas que desincentiven esas

Telecomu /  ones conductas, entre esas medidas se plantea incorporar como supuesto de resoluciOn de
contrato de concesion:  la distribution,  redistribution,  transmisiOn,  retransmisiOn o

comercializaciOn, de forma partial o total, de la serial, la programaciOn o los contenidos

protegidos por los derechos de autor, sin la autorizacion previa y por escrito de sus
titulares de esos derechos,  a traves del servicio de TV PAGA;  o que la empresa
prestadora de esos servicios,  realice esas mismas conductas utilizando la sepal,
programaciOn o contenidos de otro operador de TV PAGA que haya contratado

cualquier abonado, pero sin contar con la autorizaciOn previa y por escrito de sus
titulares.

De este modo,  a fin de cautelar el derecho de defensa y debido procedimiento
administrativo de la empresa que se encuentre en esas situaciones, se determina que

la causal de resolution de contrato I_ inicamente se configura con la declaration del
incumplimiento mediante una resolution que tiene calidad de resoluciOn firme.
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Es importante resaltar que la adopcion de esa medida es necesaria, toda vez que las
conductas no solo constituyen la infraccion de los Derechos de Autor y otros Derechos
Conexos, sino tambien se perjudica la recaudacion de tributos por parte del Estado
Peruano y, constituirian actos de competencia desleal con las empresas formales del
sector. Ello, sin considerar ademas, que esas conductas constituyen delitos conforme to
establece el articulo 217° inciso " c" del COdigo Penal.

Por otro lado, en cuanto a las modificaciones del articulo 113, referidas a causales para
la denegatoria de concesiOn o autorizacion,  es necesario desincentivar conductas
prohibidas que afectan a los usuarios,  derechos de autor y el mismo espectro
radioelectrico ( como recurso natural limitado), asi como aquellas situaciones en que

SIC personas naturales o juridicas brindan servicios sin los titulos habilitantes
V' B' - correspondientes. Por ello, se plantea la incorporaciOn de 3 causales, las cuales son:

Ca

L Ante conductas que realicen las empresas de N PAGA que afecten derechos de
autor en la prestacion del servicio ( numeral 8).

r Conductas que afecten de manera directa al usuario,  en el marco de un

V B;' n
arrendamiento de una porciOn de bandas de frecuencias, como es el caso del

c, r: 4 ES+xtOS arrendatario que no haya garantizado la continuidad en la prestacion de servicios
cada`

o
publicos de telecomunicaciones y, como consecuencia de ellos, los usuarios se
hayan visto afectados ( numeral 9).

1 Aquellas vinculadas a la comisiOn de infracciones muy graves vinculadas a la

e-P, o
47

utilizaciOn del espectro radioelectrico sin autorizaciOn o la prestacion de servicios

a V° B°     publicos de telecomunicaciones sin los titulos habilitantes respectivos( numeral 10).

a isLegal De otra parte, se dispone la incorporacion de dos causales de reversion del espectro
radioelectrico al Estado en el articulo 218 del TUO del Reglamento de la Ley, las cuales

ii.
Ptc ,.     consisten en to siguiente:

ggldcoab. a. WO Ante la reiterancia de algunas de las infracciones determinadas como muy graves
Golan del qtr'    

en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones que esten vinculadas al uso no
autorizado del espectro radioelectrico a raiz de un arrendamiento de frecuencias,
asi como por el incumplimiento de compromisos,  obligaciones o condiciones

elc M
establecidas para la autorizaciOn del contrato de arrendamiento, modificacibn o

a jog,  
renovacion, como son las siguientes:

a   •

Teiecomu fares Arrendar una porciOn de banda de frecuencias y/ o permitir el use de dicha
porciOn de espectro radioelectrico,  sin la autorizaciOn previa del Organo
competente del MTC, ya sea fuera o dentro de su grupo economico. Esta
infracciOn comprende como sujeto infractor al arrendador y al arrendatario, o
quienes hagan sus veces.

Arrendar una porciOn de banda de frecuencias y/ o por permitir el use de dicha
i+"

4,,' porciOn de espectro radioelectrico a personas naturales o juridicas que no
tengan autorizaciOn para el uso, aprovechamiento o explotacion de la porcion
de banda de frecuencias. Esta infraccion comprende como sujeto infractor al

arrendador y al tercero que usa la banda de frecuencias sin autorizacion.
El arrendamiento de una porciOn de banda de frecuencias que se ejecute con
un contrato de arrendamiento que fue modificado o renovado,  sin la
autorizaciOn previa del Organo competente del MTC.
El arrendamiento de una porciOn de banda de frecuencias por un plazo mayor
al establecido en el contrato y/ o adenda de arrendamiento, o que exceda los
plazos maximos permitidos por la Norma que Regula el Arrendamiento de
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Bandas de Frecuencias de Espectro Radioelectrico para la PrestaciOn de
Servicios Publicos de Telecomunicaciones.

Usar una portion de banda de frecuencias, sin autorizaciOn previa y expresa
del Organo competente del MTC,  una vez terminado el contrato de
arrendamiento o,   despues de concluido el plazo previsto para el

aseguramiento de la continuidad de la prestaciOn de los servicios publicos de

telecomunicaciones.

El establecimiento de una relation de comercializaciOn que involucra el use de

una porciOn de banda de frecuencias, sin aprobacion previa y expresa del
nic

MTC.
v e

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales a), b), d), j) y
Ecco co m) del articulo 19 de la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de

Frecuencias de Espectro Radioelectrico para la Prestacion de Servicios Publicos

de Telecomunicaciones.

c- !   Al respecto, debe precisarse que la reiterancia se configura por la comisiOn de

o V°B° 1 cualquiera de esas infracciones de manera( sea la misma conducta u otra), sin tener
Card. de Es' .,

EcadmkcsySego la condition previa de sancion.
de riercados

yams'

Cuando, injustificadamente, la operadora restringe o limita el acceso otorgado al

Plc Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al sistema de OSS, de acuerdo ala
V° B° obligation contenida en la normativa aplicable.

AaLegan Cabe indicar que ambos supuestos implican la reversion total de la porciOn de banda
de frecuencias relacionada al incumplimiento sancionado.

Asimismo,  en la Segunda Disposition Complementaria Modificatoria se plantea la

0C°Qe,   «..  incorporation de otros supuestos de infracciones muy graves dentro del articulo 258
w. del TUO del Reglamento de la Ley.

Cabe precisar que dicha tipificacion se hace en virtud de lo dispuesto por el numeral 4

del articulo 246 del Texto Unica Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
diti`ic

r
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2017-JUS, que indica

fa  ° I
to siguiente:

rbees
Art/culo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por

los siguientes principios espec/ales.•

4.  Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificacion como tales,  sin admitir interpretac/on extensiva o analogia.  Las

disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas

dirigidas a identificar las conductas o determ/nar sanciones, sin constituir nuevas

conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o
Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A troves de la tipificacion de infracciones nose puede/ mponer a los administrados
el cumplimlento de obligaciones que no estén previstas prevlamente en una norma

legal o reglamentaria, segun corresponda."

Subrayado adherido)
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Considerando la cita precedente, es pertinente hacer referencia a lo establecido por el

numeral 9 del articulo 87 del TUO de la Ley, el cual preve la facultad del MTC de tipificar
por via reglamentaria infracciones muy graves, segun se advierte a continuation:

Articulo 87- Constituyen infracciones muy graves:

9).  El incumplimiento de las normas de la presente Ley, sus reglamentos y
disposiciones de la autoridad,  que sean tipificadas coma muy graves por el

reglamento. "

En atencion a lo senalado, en el Proyecto Normativo se plantea la incorporation de las
9-

1'' c '
1r siguientes infracciones, las cuales estan estrictamente vinculadas al arrendamiento de

Bv`  `  0 una pardon de banda de frecuencias que se plantea regular:
A It

Fc. e  , CO
J Art/culo 258.- infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves, ademas de las tipificadas en el articulo 87 de

7:::I la Ley, las siguientes:
n

11' c7; 0, 13. Arrendar una portion de banda de frecuencias y/o permitir el uso de dicha
porcidn de espectro radioelectrico, sin la autorizaciOn previa y expresa del Organo

h.

competente del Ministerio de Transportesy Comunicaciones, ya sea fuera o dentro
oxIC

47 de su grupo econOmico. Esta infracciOn comprende coma sujeto infractor al
Q° V° B° ' CI

i
arrendadory al arrendatario, o quienes hagan sus veces.

a
Legs  /    14. Arrendar una porcidn de banda de frecuenciasy/o porpermitir el use de dicha

porcidn de espectro radioe%ctrico a personas naturales o juridicas que no tengan
autorizacidn para el uso, aprovechamiento o explotacidn de la porcidn de banda

qJ    '       de frecuencias Esta infracciOn comprende tomo sujeto infractor al arrendador y
f   

al tercero que usa la banda de frecuencias sin autorizacion.
Gomel.  ReaoYEiyecuoGeefldn 15. El arrendamiento de una portion de bandas de frecuencias que se ejecute con

Rod'• tectrico un contrato de arrendamiento que fue modificado o renovado, sin la autorizacidn

previa y expresa del Organo competente del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

a
ikp°I e 4y 16. El arrendamiento de una portion de banda de frecuencias por un plazo mayor

B°  
CI

al establecido en el contrato y/o adenda de arrendamiento, o que exceda losplazosde

Tektiomu lopes maximos permitidos por la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de
Frecuencias de Espectro Radioelectr/co para la Prestacidn de Servicios POblicos de
Telecomunicaciones.

v,       17. Usar una porcidn de banda de frecuencias, sin autorizaciOn previa y expresa

t ``     del Organo competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una vez

r terminado el contrato de arrendamiento o, despues de concluido elplazo previsto
para el aseguramiento de la continuidad de la prestaciOn de los servicios pOblicos
de telecomunicaclones.

G--- 18. El establecimiento de una relation de comercializacidn que involucra el uso de
una portion de banda de frecuencias, sin aprobacion previa y expresa del MTC.
19.  El subarrendamiento o cesiOn del derecho al uso,  aprovechamiento o
explotacidn de la porcidn de banda de frecuencias objeto del contrato de
arrendamiento.
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20. No entregar de manera total o entregar de manera parcial o defectuosa la

informaciOn solicitada por el MTC,  siempre que este establecido que el

requerimiento se formula bajo apercibimiento de sanci6n y con el plazo
correspondiente para su cumplimiento.

21. No entregar de manera total o entregar de manera parcial o defectuosa

informaciOn al MTC, cuya entrega yperiodicidad este dispuesta por una norma.

22. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales a), b), d),j)y
m) del articulo 19 de la Norma que Regula el Arrendamiento de Bandas de

A c.'„ T Frecuencias de Espectro Radioelectrlco para la Prestaci6n de Servicios Pub/icos de
o v` B Telecomunicaciones.

co

An . 1

E`°    23. La prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones, sin contar con los

t/tu/os habi/itantes necesarios para Bicho efecto.  Entiendase tomo titu/os
hab/litantes a la concesi6n, registro de servicios publicos de to%comunicaciones u

otros que establezca la normativa vigente o el M/n/steno de Transporter y
o V°g Comunicaciones, segue corresponda. "

Coad. de Est
EconomimyS ' Into

le,.      Como se puede advertir, las infracciones contenidas en los numerales 13, 14, 15, 16,

17, 18 y19 guardan correspondencia con las obligaciones y prohibiciones contenidas
9,    °„p. lc en el Proyecto Normativo, entre las que se encuentras las referidas a lo siguiente:

o V° B° 0
lis El arrendamiento de una porcion de banda de frecuencias, su modificaciOn o

Legal renovaciOn debe ser autorizada previamente por el MTC.

No esta permitido el arrendamiento de una porcion de banda de frecuencias entre
empresas vinculadas o de un mismo grupo economico.

El arrendamiento de una porcion de banda de frecuencias debe estar autorizado y
clito 0 no es factible el subarrendamiento o el use de esa porcion arrendada por parte de

Cooed, do oda y
Geseldnd Espectro un tercero no autorizado (distinto al arrendatario).

R' d'°_'

coNo esta permitido la ejecucion de un contrato de arrendamiento que haya sido

modificado o renovado sin la autorizaciOn del MTC.
El arrendamiento no puede exceder los 5 anos (salvo que sea renovado, en cuyo

Glc,  caso el plazo total no puede exceder de 10 anos) ni los plazas de vigencia de la
IMPo asignaciOn de la banda objeto de arrendamiento, ni la vigencia de la concesion del

wolf:   
arrendatario que le habilite a prestar el servicio para el cual esta asignada la referida

nesbanda al arrendador.
El arrendatario no podria seguir utilizando la porcion de banda de frecuencias       •

cuando el contrato fue terminado o fuera de los seis ( 6) meses previstos para que
adopte las acciones destinadas a garantizar la continuidad de la prestaciOn de los

servicios pCiblicos de telecomunicaciones.

Una relaciOn de comercializaciOn en el marco del TUO de la Ley y el TUO del
Reglamento solo puede involucrar trafico o servicio, mas no el use de una pardon

de banda de frecuencias.

Por otro lado, los numerales 20 y 21 guardan correspondencia con la obligatoriedad de
entrega de informaciOn a cargo de las empresas operadoras, en general, cuando asi lo
requiera el MTC o cuando la obligaciOn esta prevista en una norma, toda vez que dicha
informaciOn es necesaria para el desempeno de las funciones del MTC o estas podrian •
verse afectadas de no contar con la misma.

39

Jiron Zorritos 1203— Lima- Peru

T.( 511) 615- 7800 EL PERU PRIMERO
www.mtc. gob. pe



Ministerio
1 4e

PERU de Transportes
Viceministerio I g wY.     "

sY y Comunicaciones
d? Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Mo del Dialogo y la ReconciliaciOn Nacional"

El numeral 22 busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y
condiciones que asumen el arrendador y arrendatario en virtud del contrato de
arrendamiento autorizado por el MTC.

Finalmente, es necesario definir claramente la infraction referida a la prestacion de
servicios publicos de telecomunicaciones sin contar con los titulos habilitantes
respectivos, ya sean estos la concesiOn ( que incluye a la concesiOn Unica), el registro de
servicios publicos de telecomunicaciones, el registro de valor anadido, el registro de
operador movil virtual, entre otros titulos que prevea la normativa o el MTC.

Es importante senalar que la incorporation de esas infracciones se sustenta

6,,
r. c principalmente en la imperiosa necesidad de velar por el uso adecuado del espectro

Q v` B   "       
radioelectrico y el cumplimiento de la normativa vigente; del mismo, modo, de no avalar

Aptra actividades econOmicas que se realizan sin los titulos habilitantes correspondientes y sin
Ec uco

cumplir con la normativa sectorial vigente. Del mismo modo, su gravedad se sustenta,
por un lado,  en el recurso natural limitado que involucran,  como es el espectro
radioelectrico, cuyo uso debe ser cautelado por el MTC y, por otro, que en caso de no
contar con los accesos a los sistemas o la information correspondiente, las funciones

V
coon. fsmdias que corresponde ejercer al MTC se verian limitadas.

Ecco s esuinsenloWercados
Vo

asc "       

V.     ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA

El numeral 2. 1 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que
P1C?,,    aprueba medidas adicionales de simplification administrativa,  establece que las
v a

entidades del Poder Ejecutivo deben realizar el ACR de todas las disposiciones
5

Legal
normativas de alcance general, a exception de las contenidas en leyes o normas con

rango de ley,  que establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar,
reducir y/ o eliminar aquellos que resulten innecesarios,    injustificados,

desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados al TUO de la LPAG o
c)   a las normas con rango de ley que les sirven de sustento.

Goad.•  edssr
Gestic'•! Bootie

Pad

Al respecto,  las evaluaciones de los procedimientos administrativos regulados en el
proyecto normativo estan contenidas en las fichas del ACR que acompanan el presente

informe y que fueron presentados por la DGCC, como unidad organica a cargo de
p5c

4sr dichos procedimientos.

B'"

08
VI.     ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

es

6. 1 Problematica

Actualmente es posible advertir algunos problemas respecto del mercado de servicios
publicos de telecomunicaciones.

En primer lugar, si bien desde el ano 2014 a la fecha ha habido un mayor dinamismo
en el sector, entendido como una mayor competencia9 en el mercado de servicios
publicos moviles, aun subsiste una estructura concentrada en pocas empresas.

En ese sentido, considerando que el mercado de las telecomunicaciones en el Peru es
aun concentrado, existen posibilidades de que se puedan generar comportamientos
anticompetitivos en el mismo, por lo que resulta necesario establecer mecanismos que

9 Al ano 2017, ademas de las empresas Telefonica del Peru S. A.A. y America Movil Peru S. A.C, existan empresas operadoras
como Entel Peru, Viettel Peru S. A. 0 e Incacel Movil S. A, que ya tienen el 30% del mercado
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permitan enfrentar las distorsiones que las transferencias de espectro podrian acarrear
sobre la competencia.

En el Grafico N° 2 se muestra dicho comportamiento comparando los anos 2014 y
2017. Sobre el particular, es importante comentar que en la medida que haya mayor
competitividad al brindar la oportunidad de participation a nuevos entrantes, habra
mayores beneficios para los usuarios.

cp.lc ,

o v B 0 Grafico N" 2 Competencia en el mercado de telefonia mOvil
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cotLAIC* En segundo lugar,  se necesitan medidas de politica publica de use del espectro

vow, o radioelectrico para impulsar la innovation tecnologica10, ell° en la medida que cada vez

existe un mayor despliegue de redes de alta velocidad, asi como el increment° del

numero de dispositivos conectados al internet,  como es la tecnologia 4G y
eventualmente la 5G, to cual representa un reto que exige un mayor aprovechamiento

en el use del espectro radioelectrico.

Asi, en el Grafico N° 3, se muestra el total global de trafico de voz y de datos desde elr

ano 2013 hasta el segundo trimestre del ano 2018.  Se observa un crecimientoV
exponential del trafico correspondiente al servicio de datos, en comparaciOn con el

trafico del servicio de voz. Este crecimiento, como se menciona en el reporte de la
empresa Ericsson, es debido ala mayor cantidad de telefonos inteligentes ( Smart

phones) asi como del aumento del trafico promedio par equip°. Esta Ultima conditionk---      se ha presentado principalmente debido al mayor consumo de contenidos de video, asi

como la apariciOn de ofertas de servicios zero-rating.11

Al cuarto trimestre de 2017, habia una cobertura de servicios mdviles( telefonia e Internet) de 50, 837 localidades, de las cuales

42, 415( 83%) tienen cobertura 2G, mientras que 35, 894( 71%) tienen cobertura 3G y 20, 250( 40%) de 4G.
Zero- rating es la practica de proveer acceso a Internet sin costo bajo ciertas condiciones, tales como permitir acceso a ciertas
paginas web o de subsidiar el servicio a traves de propaganda.
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Grafico N° 3 Crecimiento de trafico de datos y trafico de voz
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Y  €o
t n En la actualidad la demanda de datos mOviles presenta un crecimiento exponential,

c"`

o. YSienf0
Es!

cun7nib debido al incremento de usuarios y a los nuevos perfiles de use del servicio movil. De
O. V'

P,` r

se:,

los
esta manera, en to que respecta al incremento de usuarios, el Cisco Mobile Visual

i25o
Networking Index (VNI) preve que el fuerte crecimiento en los usuarios mOviles, los
telefonos inteligentes y las conexiones a internet de las cosas( loT), asi como las mejoras
en la velocidad de la red y el consumo de video mOvil, aumentaran en siete veces el

Plc 4,1
trafico mundial de datos mOviles entre el 2016 y 2021.

La UIT en su reporte ITU- R M. 2078 ha indicado que para el ano 2020 el despliegue de
Lega

a

tecnologias IMT requerira entre 1. 28 GHz a 1. 72 GHz de espectro radioelectrico
dependiendo del area de demanda12.

i  `t B°

lsyr,   
Asimismo, de acuerdo al Grafico N° 4, se observa que el trafico correspondiente a las

Load,  ed

ce36aod EspecJo aplicaciones de video proyecta un incremento de aproximadamente 45% anuales hasta
RrtdloelFddco

finales del 2023, to que representara el 73% de todo el trafico mOvil de datos en el

referido ano. Este crecimiento del trafico de video, es originado por el use de videos
incrustados en redes sociales y paginas web, asi como por el use de pantallas de

ic M) dispositivos mas grandes, de mayor resolution, y tambien por la aparicion de nuevas
v°B°   plataformas que soportan aplicaciones de live streaming( Ericsson, 2018).

ede

Tdetomu ioeee

Adicionalmente a ello,  existe una tendencia en la utilization de tecnologias que
ofrezcan mejores velocidades de transmisiOn; to que esta enmarcado con la tendencia

l mundial del crecimiento de trafico de datos mOviles.

J/  v
Es por ello que, conforme a los reportes de las empresas operadoras de servicios mOviles
a la DGRAIC, en la actualidad se observa una reduction considerable de usuarios de
tecnologias de banda angosta13 ( GSM, GPRS, iDEN, entre otras tecnologias basadas en

la transmisiOn de voz); y por el contrario, un incremento sustancial de tecnologias de
t'\       banda ancha14 ( 3G, 4G, entre otras tecnologias basadas en la transmision de datos).

12 Citado en OSIPTEL 2013

3 Frecuencias que cuenta con reducido ancho de banda de canal.

1" Frecuencias que cuenta con amplio ancho de banda de canal.
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En ese sentido, es necesario implementar medidas que favorezcan dicha innovation
tecnolOgica. La idea detras de ello es que repercuta en beneficios en calidad, cobertura

y mejoras tarifarias a favor de los usuarios.

Grafico N° 4 Detalle del trafico de datos

Mobile data traffic by application category per month( percent)
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Grafico N° 5 Evolution de conexiones con acceso a Internet Movil por tecnologia ( 2G,

toad..'. edu)
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Nota: se considera information estadistica de IIIT 2017 de telefonica del Peru para el IVT 2017 e IT 2018,
porque su information se encuentra en proceso de validation por parte de la empresa.

Leyenda:
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Fuente: Reporte de empresas operadoras

Elaboration: DGRAIC- MTC
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En tercer lugar,  se verifica que los actuales procedimientos de transferencia de
concesiones o asignacion de espectro radioelectrico, no constituyen mecanismos lo
suficientemente flexibles que permitan la asignaciOn del espectro a quienes mas lo
valoren por su uso, y estén dispuestos a explotar dicho recurso escaso de manera
eficiente, en tanto no permite a todas las empresas interesadas competir por dicho
recurso. Por ejemplo, la banda de frecuencias 806 — 824/ 851 — 869 MHz dispone de
un gran potencial de uso para servicios mOviles avanzados, sin embargo la asignacion
de frecuencias en esta banda se ha otorgado de manera no contigua ni de manera
uniforme, por lo que no es factible su uso para servicios modernos, ocasionando el

estado de poca asignaciOn y poco uso en el que se encuentra actualmente.

c '
En la banda de frecuencias 2500 — 2690 MHz se observa que en las provincias de Lima

V' 8'  o
o

Metropolitana y Callao, el 71. 6% de la banda ( 136 MHz) esta asignado a un mismo
bt a

opria

ttransfo marsemen

unaico
o

s Ula con de acaparamiento

eru — TVS Wireless — 

ymusoanefi

enteil),  

odel
al

despectro
radioelectrico.   c la

r   .,,
asignaciOn es

porEs concursoimportante
publico.preDe

isar

estaa maneraeste      , norespectasoloque existiriaen
rigidez

enactualidad
la forma

toda

4

40,
J ., 

de asignar frecuencias, sino que existe una Unica manera de asignar espectro en el
Coors./ eE tidos mercado primario, lo cual es via concurso publico.

Eccaimic y;: guniente
d erodos

C kuiB.5-     En cuarto lugar, es importante mencionar que actualmente el mercado primario de
i asignaciOn de espectro radioelectrico, es un mercado que presenta altas restricciones

de entrada, ello no solo porque la Unica forma de acceder al espectro es a traves de un
oc iBM     concurso publico, sino porque a la vez existen elevados costos de transacciOn. En lo

n ,  que respecta al concurso publico,  podemos decir que la concesiOn es asignada al
postulante cuyo proyecto, ajustandose cabalmente a las bases del concurso, ofrece las

Legal

mejores condiciones tecnicas que asegure una optima transmision o excelente servicio

OSIPTEL, 2013). A pesar de ello, no necesariamente se logra maximizar la eficiencia
economica, entendida como aquella que esta referida a que los servicios producidos,

1.  -f,,,•
derivados del uso del espectro, ofrezcan el maxima valor posible a la Sociedad en

r general ( OSIPTEL, 2013). En to que respecta a los altos costos de transaction, estos se
tibno°  asocian con la falta de information disponible sobre el espectro puesto a concurso, los

altos costos de negotiation de los contratos,  falta de coordination entre las
caracteristicas del espectro demandado y ofertado, entre otros.

i‘ c, yT
v 0 En este contexto,  es importante como sostiene OSIPTEL ( 2013) mencionar que la

v13°       comercializacion de espectro radioelectrico es beneficiosa para el mercado en la medida

Tet'°
141ones que permite un uso mas eficiente del mismo.  Dicho argumento descansa en dos

aspectos de la eficiencia a ser logrados en mayor medida, la eficiencia econOmica y
tecnica. La eficiencia economica esta referida a que los servicios producidos, derivados
del uso del espectro, ofrezcan el maxima valor posible a la sociedad en general. Por su
parte,  la eficiencia tecnica implica hacer el maxima uso posible del espectro,  o

i iY equivalentemente,  utilizar la menor cantidad posible de insumos para producir un
producto. Entonces, la mayor eficiencia generada por la comercializaciOn del espectro
se debera a que un operador adquirira espectro en el mercado secundario ( coma en el

arrendamiento) solamente cuando este recurso tenga mas valor para dicho operador
que para el antiguo operador. Esto, a su vez, reflejaria que el nuevo operador esperara

recibir un mayor beneficio derivado por el uso del espectro.  Asimismo,   la
comercializacion de espectro permitiria revelar el verdadero costo de oportunidad del
espectro, pues el precio acordado entre las partes contratantes puede verse coma un
indicador del valor que le asigna el mercado a este recurso ( UIT, 2009).
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Finalmente, las politicas publicas deben fomentar que el espectro radioelectrico fluya
hacia donde genere un mayor valor de use ( eficiencia economica) a traves del tiempo,
para to cual resulta fundamental la implementation de un mercado secundario de
espectro, a partir de mecanismos que incentives a las empresas a transferir libremente
derechos sobre el espectro. Ello, con la finalidad de cumplir con los objetivos de politicas
publicas,   tales como el fomento de la competencia en el mercado de
telecomunicaciones, asi como el use eficiente del espectro para el funcionamiento de

la defensa, servicios de emergencia y prestaciOn de servicios publicos15.

En este sentido,  conviene precisar que el mercado secundario de espectro no
aP`cM

C§
2 constituiria un sustituto del mercado primario, sino que se trataria de un mecanismo

complementario del mismo. Ello, debido a que un mercado secundario de espectro se

Egon

5

co caracteriza por promover el flujo de dicho recurso de una menor valoraciOn hacia una
mas alta a traves del tiempo16, corrigiendo las ineficiencias surgidas por los cambios en

las condiciones de demanda y la oferta, maximizando asi los beneficios generados en
j' L7/

las subastas de espectro a lo largo del tiempo.
4

lro„ o A

e: em. e.'• .,,,
n

Al ser el espectro radioelectrico un recurso clave para el desarrollo de las
egternedo

Woe comunicaciones y debido a su naturaleza escasa ( mayor demanda que disponibilidad
laso

de frecuencias), el espectro radioelectrico no solo es mantenido bajo la titularidad del

d-Aic,_       Estado, sino que se busca en todo momenta un mejor use del mismo. Como sostiene

o° V°g° 0 el estudio de Monteza  ( 2008,  p. 79),   " La escasez del espectro radioelectrico se

determina en funcion de diversos aspectos.. en primer lugar se trata de un recurso
Lega fisicamente limitado de manera que sus posibilidades de ocupacidn lo son tambien; en

segundo lugar, cada banda o grupo de frecuencias del espectro tiene caracteristicas
ffsicas distintas, to que implica que determinadas bandas sdlo puedan ser utilizadas de
manera eficiente con ciertas tecnologias y para la operation de algunos servicios

o•       '.A concretos; finalmente las dos razones anteriores determinan que la demanda por
cwea.« R r ocupar una misma banda de frecuencias sea muy alta entre los operadores que prestan

Ge Redo un determinado tipo de servicios. En estas condiciones, el reto de la regulation es lograr

el maximo aprovechamiento y la mayor eficiencia en la utilization del espectro
procurando la mejor satisfaction de las necesidades del mercado (..)”,

c str
vs-  c En conclusion esta realidad de la gestion traditional del espectro,   basada

Asia fundamentalmente en la aplicaciOn de criterios tecnicos, hoy se esta transformando,
TO  °"e'    

gracias a la convergencia, a los cambios tecnologicos, ala valoracion economica del
espectro radioelectrico,  a su utilization creciente para fines comerciales,  a la
disponibilidad limitada para aplicaciones de interes publico, a la competencia entre

i proveedores de servicios similares que explotan diferentes redes de transmision ( p. ej.
television por cable y television digital terrestre), de donde se deriva que el recurso tiene

f      %    una importancia economicapolitica, que configura una nueva manera de gestionarloi,   p y 9

y el criterio predominante,  es el economico,  principio rector de la eficiencia.
Precisamente, esto es to que filosOficamente justifica el mercado secundario. Sacarle el
maxima provecho al espectro (Llanos, 2013).

6. 2 Sobre el espectro radioelectrico y la prestaciOn de servicios publicos de
telecomunicaciones

De acuerdo a to senalado por Garcia ( 2010, p. 4), el espectro radioelectrico es un bien
de dominio publico, valioso y escaso, siendo el Estado el titular de este. El origen de su

15 Citado por MTC, 2016, p. 34( Fuente: Cave, 2002, p. 6).
i6 Citado por MTC, 2016, p. 34( Fuente: Mayo y Wallsten, 2011, p. 3).
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escasez se da por dos hechos: i) Por la imposibilidad de usar la misma frecuencia para
transmitir informaciOn diferente en una zona geografica determinada y ii)  Por la
limitacion del numero de frecuencias disponibles.

Ademas, cabe indicar que el fenOmeno que impide el use de la misma portion del
espectro radioelectrico en la misma zona geografica es conocido como interferencia.

La interferencia se origina cuando transmisiones residuales de frecuencias vecinas
producen una degradaciOn en la calidad de la comunicaciOn ( UIT, 2016).

Del mismo modo, el espectro radioelectrico constituye la materia prima de los servicios
de telecomunicaciones inalambricos y su valor se incrementa con el desarrollo de la
sociedad de la informaciOn y el conocimiento en la que la informaciOn y su explotaciOn
es cada vez mas importante para el desarrollo economico y social ( Garcia, 2010).

El aporte del espectro radioelectrico a la sociedad de la informaciOn es variado:
a' c

a)    Es capaz de dar movilidad y ubicuidad a determinados servicios, como en el caso
V` B`  "

de la telefonia movil.
a b)   Permite la difusiOn de contenidos, como en el caso de la television y la radio.

c)    Permite el transporte y/ o distribuciOn de las senales de otros servicios de
l

telecomunicaciones que se prestan al usuario final mediante guia artificial ( por
ejemplo a traves del satelite o de radioenlaces del servicio fijo).

P.   

zCased a, ras Ademas tiene una funciOn publica de alto valor social que se manifiesta en usos como
f.. nomi• ySFguimienle

d Melcadas defensa nacional, seguridad maritima y aerea; radioastronomia o protection ciudadana
4).„' 1e`y,

P,    

en situaciones de fenOmenos naturales adversos y emergencias.

a  °B° 0
Los servicios que utilizan el espectro radioelectrico tienen un gran impacto en los

An 1Legal habitos de la sociedad provocando cambios en las necesidades de comunicacion
interpersonal, de acceso a la informaciOn tanto en el ambito personal como en el de

4, los negocios, y de disfrute de los servicios de entretenimiento.

Cord.    1e r

Gestldn I Eipectto Estos nuevos habitos generan una mayor demanda de frecuencias y obligan a una
Rad• elecLica

gestiOn mas eficiente del espectro radioelectrico. La eclosiOn de nuevos servicios y
tecnologias hace que la eficiencia en la gestiOn del espectro radioelectrico sea cada vez

mas valiosa y que su planificacion y control sean cada vez mas complicados.

kc MT,

Itc
voB°       A nivel internacional el marco regulatorio global es determinado por la UIT, organismo

I         perteneciente a las Naciones Unidas.  Cada uno de los Estados Miembros de las
sem°'""" Naciones Unidas tiene representation en la UIT. Dentro de la regulation de la UIT es de

vital importancia el Reglamento de Radiocomunicaciones y en particular su articulo 5
que establece las atribuciones de bandas de frecuencias para cada servicio de
telecomunicaciones mediante el Cuadro de Atribucion de Bandas de Frecuencias. A

11/. partir de las atribuciones realizadas en este articulo cada administration elabora el

6i-       Cuadro Nacional de AtribuciOn de Frecuencias en el que se recogen las especificaciones
de cada pais.

Ademas de la UIT y de los organismos nacionales de telecomunicaciones que en ella
estan representados existen a nivel regional diversas organizaciones que defienden los
intereses de un determinado conjunto de paises. Estas asociaciones se encargan de
defender los intereses comunes ante la UniOn Internacional de Telecomunicaciones

mediante la elaboration de informes, recomendaciones y decisiones. Ejemplos de este
tipo de organizaciones son el Comite de Comunicaciones ElectrOnicas ( ECC) de la
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Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones ( CEPT) en
Europa, CITEL( Confederation Interamericana de Telecomunicaciones) en America, APT

Asia Pacific Telecommunity) en Asia. En la UniOn Europea la actuation de la CEPT es
complementada por la actividad regulatoria de la Comision Europea (Garcia, 2010).

En consecuencia, el espectro radioelectrico es un recurso escaso con que cuenta el

Estado,  que se encuentra reconocido,  regulado y protegido a nivel national e
internacional, y por to tanto es importante cautelar su uso debido y eficiente, siendo el
MTC la entidad competente para disenar politicas en aras de proteger dicho recurso

escaso y contribuir a la satisfaction de las necesidades de comunicaciones de la
sociedad.

6. 3 Objetivos de la propuesta normativa

IC re,
o v' B'     Teniendo en cuenta el dinamismo del sector comunicaciones y la necesidad de impulsar
yto Cada vez más un mayor acceso, uso y aprovechamiento del espectro radioelectrico, se

ECO on

Iy ha previsto regular el arrendamiento de frecuencias de espectro radioelectrico, como

un mecanismo que permitira generar una mejor y mayor oferta de servicios publicos de

pec
telecomunicaciones en beneficio de la poblaciOn; especialmente, en areas rurales y

o V     ,.      lugares de preferente interes social.
Coati.de ; cdos

Eto  •m•emos, esuinakmo
Ude Her', $

u°      Asimismo, la propuesta normativa busca coadyuvar al mayor desarrollo de los proyectos
Alc

M,    
regionales impulsados por el FITEL, en tanto que podria viabilizar la prestaciOn de

o B nuevos servicios o de mayor calidad; y para dicho efecto, se establecen disposiciones
Ai I  .      que regulen la relation entre operadoras de telecomunicaciones,  garantizando la

Legal predictibilidad respecto del procedimiento, requisitos y criterios aplicables.

6.4 Analisis Costo- Beneficio

4,p, c . 4,
El espectro radioelectrico, al ser un recurso natural del Estado, finito pero reutilizable,

CoatUMW aEspatur se ha constituido en una de las principales herramientas de gestiOn que utilizan los
Estados con la finalidad de asegurar que dicho recurso escaso sea utilizado de la mejor
manera posible con la finalidad de promover la expansion y el desarrollo de los servicios
de telecomunicaciones.

itA

V°B°  °   Se ha identificado una Serie de beneficios potenciales de la implementation de un
TekttI mercado secundario.  Cabe resaltar que,  al hablar de mercado secundario o

comercializacion de espectro,  tambien se hace referencia al arrendamiento del
espectro.

De esta manera, segun OECD ( 2005), un beneficio principal de la comercializaciOn del
espectro radioelectrico sena la promotion del use eficiente del espectro radioelectrico.
Al respecto, esto se daria de varias maneras:

Por un lado, " los agentes tendran incentivos para realizar un use más eficiente
del espectro que les ha sido otorgado, minimizando la cantidad de espectro que

precisan para la prestacion de sus servicios y poniendo el resto en el mercado".
FeijOo, Gomez y MochOn, 2011, p. 182).

Otra forma de lograr un uso eficiente del espectro, segun la ANE, es permitiendo
el acceso a mas agentes a este recurso, que de otra manera no podrian hacer uso
de el.
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Por otro lado, segun la ANE, el use del espectro pasara de agentes que le otorgan
una menor valoracion hacia aquellos que mas lo valoran. De la misma manera,
para Llanos ( 2013), se facilitaria la transferencia del espectro a quienes tienen los
medios para utilizar de mejor manera el recurso. A su vez, se da la oportunidad
a los operadores existentes de arrendar el espectro no utilizado ( OCDE, 2005).

Cabe destacar que, segun Llanos ( 2013), se obtendra una mayor eficiencia en el

tiempo. Dado que, la asignacion primaria mediante mecanismos de mercado solo
produce una eficiencia estatica initial, lo cual, se ve afectado por la demanda del

mercado y los cambios tecnolOgicos en el tiempo, generando asi ineficiencias en
el tiempo en la asignacion del espectro. Por lo tanto, la comercializaciOn del
espectro permitira reducir o eliminar estas ineficiencias producidas.

Respecto al mismo punto, Mayo y Wallsten ( 201 1) analizaron la relation entre el
mercado primario de espectro subastado y el mercado secundario de espectro.

t` 
M Por to que sostienen que, si luego de cambios en el tiempo de la demanda del

830
espectro ( ya sea de los " ganadores" o " perdedores" de la subasta) donde la

ai, to

E  o,,,, 
valorization mas alta ya no sera de los " ganadores" iniciales; de modo que, la
existencia de un mercado secundario de espectro podria corregir esta situation,

77
para que los que mas valoren el espectro usen finalmente este recurso.

4 :s . 4"
Y` ," n A modo de ilustraciOn,  supongamos que una cantidad fija de espectro es

esr, 9ios

subastada, representado por SO, y dada una demanda de espectro DO, se Ilega ay c into

un equilibrio de mercado P0, donde los que mas valoran el espectro ganan la
subasta. Sin embargo, aquellos que tienen una valorizaciOn menor del espectro

0P  „1„),..),   menor a P0) no pueden conseguir el espectro que desean,  generando una

Qu411k •
Is' "  

demanda residual representada por la parte inferior de la curva de demanda DO.
a

Lega

Es asi que, en un mercado dinamico, con el paso del tiempo se dara lugar a
cambios en la demanda del espectro, de los cuales se pueden identificar dos

lc
escenarios (A y B).

Cooed.    Rides

Gess• delEspspecvo Respecto al escenario A,  se produce una reduction de la demanda de los
a' he4Gt1toganadores iniciales de la subasta de espectro, representado en el desplazamientop p p

hacia el interior, hasta la demanda Dl. Si no existieran costos de transaction o si

o0.

ac 4,
iT son minimos, con la comercializaciOn del espectro, los ganadores iniciales podrian

o v°13°  
0 vender o arrendar el espectro a los " perdedores" de la subasta, quienes ahora

M ede tienen una mayor valorizaciOn del espectro en comparaciOn a la nueva
Tekcan loner

valorization del espectro que le dan los " ganadores" iniciales de la subasta. DeY

esta manera, si consideramos SO como el nuevo eje de ordenadas de un diagrama
que represente el mercado secundario de espectro, donde la funcion de oferta
sera S1= SO- D1, esta oferta 51 con la demanda residual de los perdedores( parte
de DOque se encuentra debajo de P0) da un equilibrio donde los " perdedores"

E /•,_    
j q p

podrian comprar o alquilar a un precio de P1 parte de la pardon de espectro que

se comercializa en el mercado secundario.
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Escenario A

S/ MH2
So

D anda de los

g: adores' iniciales

Po
Demands de los

P1 perdedores'

pl

vnlC 2
O V`

Anal 1 O/
Econ  . co MHz

i r

pJC.       
Mercado

Curd.eyECe     ••' hieem En cuanto al escenario B, se da un aumento en la demanda de los " perdedores"

vola. Go iniciales de la subasta, aunque tambien podrian estar incluidas empresas que no

habian ofertado en la subasta initial, to que es representado por D1, de tal modo
cP.IC 47 que, los " perdedores" ahora tendran mayor valorization del espectro. Esto da

o B o lugar a la creation de un mercado de reventa o alquiler, donde de nuevo la

ordenada del grafico pasaria a ser SO, y la oferta estaria dada por S1= SO- DO,
Legal donde el precio de equilibrio del mercado secundario es P1 ( determinado por S1

y D1).
pc

Coad. de• •• y
Getldndd • ,. a Escenario B

Redly • •

di
SPA H2 So

Telecom

P1
Po

7&  ts'

D1

Da
MHz

Por to tanto, la comercializacion del espectro, da la oportunidad de acceso a nuevos

competidores al espectro, aumenta el excedente del productor y logra que las empresas
que más valoran el espectro to usen, generando eficiencia ( econOmica) en el use del
espectro.
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Otro beneficio que se obtendria luego de la implementaciOn de la comercializaciOn del
espectro radioelectrico, es el aumento de la competencia y la reduccion de las barreras
a la entrada en el mercado (OECD, 2005). Segun Feijoo et al. ( 201 1), el aumento de la
eficiencia tecnica supone indirectamente un aumento del espectro disponible y,
consecuentemente, del numero de oferentes de servicios. Asimismo, se facilitaria la
entrada de nuevos competidores al mercado.

La comercializaciOn del espectro radioelectrico tambien fomentaria la innovaciOn,
posibilitando que las nuevas tecnologias accedan al espectro mas rapidamente, asi

como el desarrollo del mercado (OECD, 2005). Segun Feijoo et al., " el establecimiento

de un sistema de libre intercambio permite que las innovaciones tecnologicas Ileguen
antes al usuario final,ya que de un lado las empresas con derechos de uso del espectro

ic
tienen incentivos para introducer dichas innovaciones y, del otro, los nuevos operadores

v<  < '  
disponee de un mecanismo para entrar en los mercados mucho mas veloz y flexible

trit
que la asignacion primaria de frecuencias"  ( 2011,  p. 182).  Cabe resaltar que esta

Fc. o om,co innovaciOn se podria realizar sobre bloques de espectro actualmente subutilizados.

Tambien se podria dar una reasignaciOn del espectro, de usos de bajo valor economico
ri•'%`  a usos de alto valor economico (OECD, 2005).

eEcramic s y5, I Jum Por otra parte, segue la ANE y OECD ( 2005), se podria dar mayor flexibilidad en la
Y°'

yam

gestion del espectro, ya que permite la migracion del uso del espectro hacia servicios y

c,
ci M:‘     tecnologias de nueva generacion intensivas en el use del recurso. Asimismo, con la

Q B 0 implementaciOn de la comercializaciOn del espectro radioelectrico se generaria
informaciOn de precios del mercado del espectro.Q61)
41Legal

Finalmente,   la OECD   ( 2005)   reconoce como otro beneficio notable de la
comercializaciOn del espectro, su contribuciOn a lograr el acceso universal a los servicios
de telecomunicaciones.  Esto se lograria mediante el despliegue de tecnologia

c.      inalambrica en areas desatendidas. Por ejemplo, en areas rurales, donde los operadores
p`

d RedssY'   rurales tendran mayor potencial para obtener espectro ( de una asignacion a nivel
Ge NI Espied°

R, Qi« Ilcsrico nacional) y construir redes adecuadas para cada geografia particular.

Respecto a los costos, limitantes o riesgos que se podria enfrentar, se encuentran la
generacion de interferencias entre usuarios de las mismas bandas o frecuencias en

C.1.-   puede

zonas adyacentes, to cual deteriora la calidad del servicio" ( ANE, p. 65). Asimismo, se

o  , 8,      
puede producir un impacto en la conducta anticctlpetitiv , a traves de la acumulacion

a de de frecuencias de espectro utilizadas para suministrar un servicio en particular ( OECD,
TeletomuR tones 2005).

Sin embargo, a fin de controlar esos riesgos, se plantea en el Proyecto Normativo, la
obligacion del arrendador de monitorear la utilizacion del espectro por parte del

arrendatario libre de interferencias, asi como de manejar los conflictos de interferencias

i, ; r perjudiciales que se presenten entre arrendatarios.

Ademas,   podrian   " aparecer agentes que operen con intereses meramente

especulativos, encareciendo el precio del espectro sin aportar ningun valor a su gestiOn

ni a su use eficiente" ( Feijoo et al., 2011, p. 182). Por ultimo, segun Llanos ( 2013), la
I comercializaciOn del espectro podria verse limitada si el nivel de los c.o tos de
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transaccion" es alto. Los cuales pueden estar asociados con la falta de informacion
sobre el espectro disponible para la yenta ( OECD, 2005).

Respecto a la generacion de conductas anticompetitivas, actualmente se cuenta con
una serie de medidas para prevenir dicha situaciOn, a partir de las normas que regulan
la libre competencia, asi como a partir de la prohibiciOn del arrendamiento entre
empresas vinculadas.

En sintesis, el arrendamiento del espectro contribuira a: i) promover el uso eficiente del
espectro radioelectrico, ii) aumentar la competencia y la reducciOn de las barreras a la

47,   entrada en el mercado, iii) fomentar la innovaciOn, iv) reasignaciOn del espectro de usos
vAe ,..•,

de baja valor econOmico a usos de alto valor econOmico, v) flexibilidad en la gestiOn
Eco' ! I

o del espectro, y vi) mayor acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Como
se ha mostrado los beneficios son superiores a los costos o riesgos que se pudieran
generar de la implementaciOn del arrendamiento del espectro radioelectrico, los cuales
a su vez son mitigables.

d

Por to tanto, este tipo de normas buscan que los usuarios que más valoran el espectro

tdmicosyde Met ocs
0•11uneanlo to utilicen y se promueva la innovaciOn y el desarrollo de nuevos servicios, lo que

1, 01. 0.1,°,  Go contribuye a garantizar el uso Optimo del espectro radioelectrico en beneficios de los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones (OFCOM, 2004).

Q plc, y7
o V° B° o 6. 5 Experiencia internacional

Legal A continuaciOn, se hace una revision breve de la experiencia europea y de la region, en
cuanto a la figura de arrendamiento de espectro radioelectrico dentro de sus sistemas:   •

0.ac .
c    :mac 6. 5. 1 Experiencia Europea

Coad.  Ratlisy

Ga.:• del Espsct°16" x`° 

A traves de la Decision N° 243/ 2012/ UE el Parlamento Europeo, establecio el Programa
Plurianual de Politica de Espectro Radioelectrico ( RSPP), con el que se busca fomentar
la transferencia o el arrendamiento de derechos de espectro y el use compartido de

spic40>    infraestructura,   evitando la concentraciOn de derechos perjudiciales para laG

V°B°  °   competencia y facilitando autorizaciones del espectro de modo general,  más que
T 

Ime
es

individual, a la par que se impone a los estados miembros permitir la transferencia o
arrendamiento de derechos de use del espectro en las bandas de 800 MHz, 900 MHz,

1800 MHz, 2 GHz, 2. 6 GHz y 3. 4- 3. 8 GHz.
A continuacion se presentan los principales referentes europeos:

j .'.'1.
fr,.' '':

iij-( Espana

Desde el 2003 se establecio en Espana una serie de bandas susceptibles de un mercado
secundario del espectro, el mismo que fue posteriormente ampliado en el 2011. Con
la publicacion del Real Decreto 123/ 2017, el 24 de febrero, se aprobo el Reglamento
sobre uso del dominio publico radioelectrico,  que traduce en el ambito de la

1 planificaciOn,   gestion y control del dominio publico radioelectrico novedades
introducidas en el regimen juridico las Ley General de Telecomunicaciones, dirigidas a
poner en practica reformas estructurales, enfocadas principalmente a la facilitacion de
despliegue de redes.

17 Estos costos estan relacionados a los costos de busqueda, los costos de la diligencia debida, el cumplimiento normativo, los
costos legales, entre otros.
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El nuevo Reglamento posibilita el uso de cualquier banda de frecuencias para cualquier

servicio de radiocomunicaciones y con cualquier tecnologia, clarifica los diferentes tipos
de uso ( comun, especial o privativo) y los distintos titulos habilitantes para los mismos,
normaliza los diferentes tramites administrativos en funcion del tipo de estaciOn, y
organiza de forma sencilla los distintos tipos de negocios juridicos que pueden celebrar

los actores en este ambito: La transferencia de titulos habilitantes de uso privativo del
espectro, la cesiOn, la mutualizaciOn de derechos de uso privativo, asi como la provision

de servicios mayoristas relevantes.

Francia

En Francia se puede comercializar espectro en un mercado secundario desde el ano
csic %    2006 donde se realizO la apertura de numerosas bandas de frecuencias. Permitiendose

c' V B c, subalquilar o revender en un mercado secundario las autorizaciones de frecuencias que
lt,3,..,,  formanparte integrante del esquema de atribucion de las frecuencias de la banda 3. 4-

Ecol

3. 6 GHz.

Reino Unido

f   .    El Reino Unido adoptado metodos tomo la comercializacion del espectro y la
liuim;en;aliberalization de los derechos de uso. Fue a partir del 2004 que la OFCOM permitio la

n'::`.    transferencia total o parcial de licencias para servicios de enlaces fijos, acceso fijo

P,c!ti inalambrico y acceso troncalizado ( Business Radio), creando de esta forma el mercado
0,q_v°B° ',    secundario de espectro radioelectrico.  Posteriormente,  en diciembre del 2011,  la

OFCOM aprobo que practicamente todas las licencias expedidas sean susceptibles de
Legal ser transferidas, estableciendose cuatro modalidades para su transferencia:  parcial,

concurrente, parcial y concurrente, y transferencia total.

cr
Italia

Goad. do do y

Gee vacua.caidloe El COdigo de Comunicaciones ElectrOnicas de Italia permite que los derechos de usoco

del espectro asignados por subastas o  " beauty contest",  sean transferidos a los
operadores ya autorizados por el mismo servicio.  El Ministerio debera aprobar la

epic Mr
contrataciOn, previa consulta ala AGCOM, que a su vez requiere la opinion de la

o v°113°  
n Autoridad Antitrust, dando lugar a posibles condiciones especificas. Cabe senalar que

posVe. el comercio de espectro solo se permite en algunas bandas de frecuencia ( UMTS y en
Telecom PAMR o Public Access Mobile Radio). Asimismo,  las transferencias de licencia son

permitidas solo a nivel de cambio del propietario. En relation al cambio de tecnologia
empleada, este punto es evaluado caso por caso para saber si sera permitido, aunque

it generalmente se suele respetar el principio de neutralidad tecnologica.
f_ ,

IV,       Por otra parte, el Estado Italiano tiene la facultad de revocar los derechos de uso del

espectro, en escenarios donde el espectro asignado sea mayor a las necesidades del

operador en cuestiOn, o exista espectro no utilizado en forma total o parcial por el
propio operador. Un ejemplo de ello, se dio a inicios del 2006, donde las autoridades

Q  del Ministerio de Comunicaciones solicitaron el regreso de las frecuencias que e fueron
asignadas al operador IPSE durante la subasta de licencias UMTS.

6. 5. 2 Experiencia en la Region

El comercio de espectro es algo comun en America del Norte, y es Estados Unidos
donde se pueden encontrar muchos ejemplos. En 2016, Mexico emit() una regulation
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especifica sobre el arrendamiento de espectro. En America del Sur, la regulaciOn del
mercado secundario para espectro esta bajo revision,  al respecto se adjunta a

continuation un benchmarking sobre mercado secundario de espectro:

Tabla N° 5: Benchmarking de Mercado Secundario

ZSe
Existe LNecesita

contempla el Tipo de Que dice la Bandar
Pals

Comercio de Comercio
regulaciOn

Regulation
aprobaclOn

elegibles

espectro?  
SI/ No) previa?

La ley de

Telecomunicaciones

27. 078  " Argentina

f,
1CDigital",    en su

c, V. B.' articulo 13

contempla la

Fc

A' 

wnuco

a

Transferencia,

cesion y

f,.  
arrendamiento,

A"''       asimismo en el

V°    n articulo 29 se indica
Cacd.  tucks

av, t Segcimiedo que las
0•  odeo autorizaciones de

use de espectro no

ciPiC  . 
pueden ser

o  °B°   transferidas ( total o

ist

partial), arrendadas,

Legal

an pi
cedidas sin la

aprobacion previa

del Ministerio.  Si,  del

C Permitido,     Transferencia Ministerio de

sujeto a la De acuerdo al Modernizacio Todas las

Coat deP
6. Argentina

r aprobaciOn Cesion Si Decreto 1060/2017 n, antes bandas de

previa caso Los operadores Ministerio de espectro
R°.    •,

por caso Arrendamiento independientes de Comunicacion

infraestructura es

pasiva no requeriran

cp.
p` 1C M, licencia,

4 V°B°  
cl

autorizacion o

AsIste de
permiso para

ielecvme^.I cion

arrendar

infraestructura,   sin

perjuicio de la

Ii,
0..,

obligation de

notificar al

t1 Ministerio el inicio

de sus actividades,

para ser

incorporados al

registro que esta

autoridad Ilevara al

efecto,   y cumplir
con las obligaciones

de information que

se establezcan.

8 Ley NI' 27. 078
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iSe
Existe LNecesita

contempla el Tipo de Que dice la Bandar
Pais

comercio de Comercio
regulacion

Regulaci6n
aprobaci6n

elegibles

espectro?  
Si/ No) previa?

Transferencia

directa total o

partial de acuerdo

con el marco legal

vigente     ( articulo

168, Ley General de
Telecomunicaciones

LGT), el espectro

solo se puede
Transferenci

transferir junto con
a directa

n(,   TT: \  de todas las

o V' E3`   
la licencia del

bandas de
Permitido la servicio subyacente.

a
transferencia

Si, de Anatel y espectro
Er.  • nuc.° generalmente

de espectro.    Existe un proyecto tambien del Actualmente
Transferencia de ley que introduce

Consejo es posible
Brasil9 Arrendamie Si enmiendas a la LGT Administrative arrendar

nto o Arrendamiento Proyecto de Ley N° de Defensa espectro en
explotacion 79/ 2016) que

p

ce-, dms industrial"       permitira la Economics las bandas:

7, 1;,_;;  
liitieao:     CADE)  800,    900,

os permitido.       transferencia directa

de espectro sin la
1800, 1900

obligation de
2100; 3500;

0ciA C
41 transferir tambien la

2500,   450;

o

at
autorizaciOn del

700 MHz.

at le ., servicio.

Legal

El arrendamiento

FC .. esta permitido por la

i-   Resolution Anatel

OCoora.. Reaesr     N°  671/ 2016  ( Art.
Gestlun, Especvo

14 y 41)Radi• lectilco

Politica general en el

procedimiento de

concesion de

coot

MT Analisis caro
licencias de espectro

0 para servicios

z.   ,
t

por caso, la
terrenales CPC- 2-

Telecom+!   
1° 4"   

transferencia
1- 23.

de espectro

es posible
El procedimiento de

sujeto a las Si,  del
licenciamiento No

t,   Canadaz°    
conditioner Transferencia Si Ministerio de

7.
7./- 

de la licencia
renals que:  " para

Industria
especificado

c
y requiere la

cumplir los objetivos

aprobaci6n
de la politica de

del
gobierno, las

Ministerio.       
licencias de espectro

obtenidas en virtud

j de los diferentes

procesos de

licitacion pueden no

tener los mismos

t9 Resolution N° 671

Q. 2° C PC- 2- 1- 23- Procedimiento de concesi6n de licencias
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Ano del Dialogo y la Reconciliation Nacional"

Se
Existe LNeceslta

contempla el Tipo de Que dice la Bandas
Pals

comercio de Comercio
regulation

Regulation
aprobacion

elegibles

espectro?  
St/ No) previa?

privilegios".       En

particular, dado que

el enfoque de

Canada para la

asignacion de

espectro ha incluido

el use de apartados

para facilitar la

c
1 C 14 entrada al mercado

o de nuevos

A a sta competidores,     la

E n0'" 10 comercializaciOn del

espectro puede

estar sujeta a

i restricciones para

0.IC
Q V°+  ,    

garantizar que se

caom, E
n alcancen los

Ecmiatito y5. onuo objetivos de la

de.Q voiaso politica.

A la fecha sOlo es

posible que un

PJC A. concesionario de
0'  °

B°  espectro entregue

su concesiOn de

Leg manera completa a

un tercero, siempre

que se respeten las

i,
plC . obligaciones y

14"   Permitido,       
responsabilidades

sujeto a la
de la concesion

d. E:.       aprobacion
original. Si, requiere la

previa caso
autorizaciOn

por caso
El Ministerio de previa de la

41).     Transferencia Telecomunicaciones Subtel y el
Q

y.  
Actualmente

enviO al Congreso el informe No
Chile='   ncuentra Si

Telecamun
a see

an lisis
Arrendamiento proyecto de Ley que favorable de la especificado

bajoun proyecto  (
en proyecto)    modifica el Art. 21 Fiscalia

de Ley que
de la Ley General de Nacional

crear

Telecomunicaciones Economica

I .      
busca

7

un mercado
N° 18. 168) y crea  ( FNE).

i secundario

un mercado

de espectro
secundario de

espectro

radioelectrico.     El

proyecto busca

establecer reglas

C \•      claras para

desarrollar un

mercado secundario

que permita la

transaction total o

2' Proyecto de Ley que modifica Ley N' 18. 168
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ZSe
Existe LNecesita

contempla el Tipo de Que dice la Bandas
Pals

comercio de Comercio
regulaclOn

Regulation
aprobacion

elegibles

espectro?  
Si/ No) previa?

partial del espectro

asignado sin perdida

de la concesiOn de

servicio para el

cedente, la creation

de este mercado

secundario permitira

a los operadores en

Chile adquirir o

ceder frecuencias de

otros licenciatarios
ic ','       

Se permite el

V`13` 
comercio de los

a derechos del
E      , eco

espectro, sujeto a la

aprobacion previa

g  -       del Ministerio ( Art.
a 59 de la Ley 1341 de

Cora.`

r
2009), y no genera Si,  del

Eenmdea' e Permtido,       ningun pago Ministerio de

Colombia
sujeto a la adicional ( Ley 1753 Tecnologias de

22
aprobacion Transferencia Si de 2015).  la Information No regulado

previa caso y

p  \.1Cpor caso. De acuerdo con las Comunicacion

p  °B° A0 condiciones de es( MINTIC)

2
licencia de espectro

Legal de 2013,      el

comercio se permite

cinco anos despues

170,•       de que se le haya

0   °.° `o n,     asignado el derecho
Cooed.' Redes

Geste& IEspect e
de espectro.

RJdieekatico El articulo 20 de la

Ley General de
Permitido,       Telecomunicaciones

i sujeto a la senala que las
Si,     de la

MT Presidencia

Q v°B,  
n aprobacion concesiones pueden  ( Poder

psiste e

eorts
previa caso ser cedidas con la

Costa
or caro Cesion Si autorizacionprevia

ejecutivo),       No
1    "    Rica"

p p
considerando especificado

del Poder Ejecutivo.  la opinion del
Arrendamie Al consejo le

nto no corresponde
consejo de

7', permitido)       recomendar al Poder Sutel
Ejecutivo si la cesion

t-/ 7--- procede o no.

22 Ley N° 1341
23 Ley N' 8642
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ti Ministerio
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Viceministerio Regulation y Asuntos
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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LSe
Existe LNeceslta

contempia el Tip de Que dice la Bandar
Pals

comercio de Comercio
reguiacibn

Regulation
aprobaciOn

elegibles

espectro?  
SI/ No) previa?

Se permite la

transferencia directa

Permitido,       
total o parcial) de

sujeto a la Transferencia
las autorizaciones Si, del Arcotel

Todas las

Ecuador"   aprobacibn Si
concesiones)     de y de la bandas de

previa caso CesiOn espectro conforme a Autoridad de espectro
lo establecido en el Competencia.

por caso
articulo 160,

Resolution N°  04-

03- ARCOTEL- 2016.

nuc
4,      

Todas las formas de

o
c. i

com
comercio de

I
espectro estan

E      , coreguladas en la Ley
de

e'   4,       Telecomunicaciones

4 V°    nCoat a
y RadiodifusiOn,

yrs .  incluidas las

qaVo la t° 
transferencias

directas     ( articulo

110)       y el

Aoc°.
arrendamiento

V E3
articulo 104)  para

rdfiMa use comercial o

Legh Permitido,     Transferencia
privado.       Si, del Instituto

sujeto a la Todas las
Federal de

Mexico25
aprobacibn CesiOn Si bandas de

En el 2016, Mexico Telecomunicac
previa caso espectro

por caso Arrendamiento
adoptb legislation iones( IFT)

p

j.   

B n especifica para

utg el

r Mercado
Mitlbe dN E

RMIeNkako secundario.  El IFT

emitiO en el 2018,

Lineamientos

Generales sobre la
p is

4fis Autorizacibn de

C V B°  ''      arrendamiento de

TQM at5nes

espectro

radioelectrico,   que

habilita la creation

de un Mercado

Secundario de

espectro
A.

La transferencia Si,    de la
Permitido,

sujeto a la
directa    ( total o ComisiOn

Todas las
Paraguay26

aprobacibn Transferencia No
parcial)    de Nacional de bandas de

previa caso autorizaciones de Telecomunicac•      espectro
Ir\'\   

espectro esta lanes
por caso

prohibida a menos  ( Conatel)

2" Resoluci6n 04- 03- ARCOTEL- 2016

25 Lineamientos para el Otorgamiento de la Constancia de AutorizaciOn, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico para uso secundario y Lineamientos generales sobre la autorizaciOn de arrendamiento de espectro
radioelectrico.

26 Decreto N' 14135
5?
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Ministerio
K'>°  PERU deTransportes

Viceministerio dY, « t

y Comunicaciones
de Comunicaciones r

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Arlo del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional"

LSe
Existe LNecesita

Pals
contempla el Tipo de

regulaci6n
Que dice la

aprobaciOn
Bandas

comercio de Comerclo
SI/ No) 

RegulaciOn
previa? 

elegibles

espectro?

que la Conatel

autorice la

operation

especifica.

articulo 63, decreto

reglamentario de la

ley de

telecomunicaciones)_

El marco regulatorio

gait ,
y

de la FCC admite

o V`B° n una diversidad de

t to transacciones en el

Eco omco Permitido mercado

sujeto a la secundario.   Dichas

aprobaciOn transacciones

A1C
previa caso incluyen particiones

41-)     
47v7 por caso. y divisiones de

licencias,

r.%      La FCC usa el transferencias de Spectrum

Spectrum licencias y screen"

Screen" para arrendamientos de incluye las

o

xic
M   examinar las espectro. Asimismo,     bandas:

transaccione la FCC plantea dos 600 MHz,

s del regimenes:    No, pero para 700 MHz,
egal

mercado aprobaci6n 850 MHz,

secundario,      inmediata y ertos tipos  ( SMR, 800
de yd

413,
tC .  -    el cual transferencia de 900 MHz),

y';  funciona facto.  transferencias PCS, 1850 -
ac ... 60• • r como punto Cesi6n

o
1990 MHz),

Ge, r,;,,.  sP: ti•     Estados arrendamiento

a' O1'   
Unidos

de referencia Si La FCC adoptb s se requiere la  ( Bloque H,
para Arrendamiento reglas que aprobaciOn de 1915- 1920
determinar establecen nuevas

la Comisi6   /
1995-2000

los niveles politicas y
Federal de MHz),

razonables procedimientos para Comunicacion  ( AWS 1/ 3/ 4,
tc M de tenencia facilitar un acceso 1700/ 2100

TO de espectro más amplio a los
es( FCC) 

MHz),
V' B'    

se usa recursos de espectro y p WCS, 2305-

Tetecomn adernas para a traves de acuerdos 2320/ 2345-

evaluar de arrendamiento 2360 MHz),

fusiones, de espectro.    BRS y EBS,
intercambios Tambien simplificO 2. 5 GHz)

1de espectro los procedimientos

fl
u otras para aprobar

transaccione asignaciones de

s
similares27.     licencias y

transferencias de

control.

ti\   La FCC tambien

estableci6 un nuevo

concepto regulador,

27 Respecto al " Spectrum Screen" • a. • ,, u-.  . 1.' 1' -- .-    n-.• .• . - eport- and-order
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ti Ministerio
Direction Genera de

PERU de Transporter
Viceministerio Regulation y Asuntos

y Comunicaciones
do Comunicaciones internacionales de

Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"

Ano del Dialogo y la Reconciliation Nacional"

Se
Existe LNecesita

contempla el Tipo de Que dice la Bandar
Pais

comercio de Comercio
regulacldn

Reguladem aprobacelegibles
espectro?

Si/ No) previa??

denominado bienes

comunes privados,

para proporcionar

acceso adicional al

espectro en las

bandas con licencia.

Fuente: Cullen Internacional

Elaboration: DGRAIC - MTC

c1     %,      Las experiencias internacionales( Tabla N° 5) muestran los lineamientos y political fijados
EY   ,     para lograr un mayor aprovechamiento del espectro radioelectrico a traves de

c.   ,

Ii mecanismos de gestiOn como el arrendamiento del espectro radioelectrico en un
contexto de mercado secundario.

iip.iO   ' '      Se puede decir, que las ventajas de administrar el use del espectro bajo consideraciones
C C'     de mercado, es que el mismo sera utilizado para la provision de servicios, por quien

Eswoos J .derel..,,  
eb tiene el mejor conocimiento y experiencia en el use del recurso,  respondiendo

4).v, s`° fundamentalmente a las necesidades del publico y por otro lado, la eficiencia de su use
esta supeditada a las reglas y mecanismos de mercado, que penalizan, la explotacion

PIc
M

antieconomica o ineficiente del recurso ( Llanos, 2013).

o V°B     ° c,
Inclusive, coma se senalo anteriormente,  la propia UIT ( 2009) sostiene que dentro del

Leg propio mercado secundario, la posibilidad de ceder en forma temporal el use del
espectro podria Ilegar a ser más importante que la posibilidad de yenta, come via para

43.
tc , canalizar la oferta en un mercado secundario de espectro que en el corto plazo se

l'     encuentra infrautilizado. Tratandose tipicamente de licencias de largo plazo que han
c Cocoa. e.  . ssr sido otorgadas mediante mecanismos competitivos,  el tenedor dificilmente quiera

Gestlen E   .
resignarla, incluso parte de ella, pero puede tener el incentivo de una renta al ceder su
use temporario o compartirla.

En la siguiente tabla se detallan las caracteristicas de los mecanismos de asignacion de

G*
AM A,      espectro radioelectrico, come son la asignacion por concurso publico, la transferencia

o V°B•  
CI de espectro y el arrendamiento de espectro:

wectiroson“
Tabla N° 6: Ventajas de los diferentes mecanismos de asignacion de espectro

radioelectrico

i"

Mecanismo de

Asignacion
e• • ' ;   AsignaciOn por regulador

A largo plazo

De lenta consecution

AsignaciOn por concurso   •  Alta carga para su obtencion

publico Gran inversion requerida

Establece condiciones de licencia originales

Puede tener un impacto significative en la competencia
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Ministerio
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A mediano plazo

Puede ser lento en su consecution

Puede implicar una alta carga para su obtencion
Transferencia de espectro  •   

Menor inversion que la subasta

Obligaciones de licencia / condiciones transferidas

Puede tener impacto en la competencia

A corto plazo

Deberia ser rapido en su consecution

iArrendamiento de      •   Implica baja carga para su obtenciOn
lc 4

V' B' '       espectro Menor inversion que el concurso publico/ transferencia

to
Obligaciones de licencia no transferidas

Eco  „„«     Es poco probable que afecte a la competencia

Elaboration: DGRAIC— MTC

tC/>

9' Vo• o En conclusion, si bien los mecanismos de asignacion mas implementados son el de
aid i%;1°' i°'      asignacion por concurso publico y el de transferencia de espectro,  es necesarioEconomico, ayimioto

de z' '°      considerar que el arrendamiento presentaria beneficios que permitiran dinamizar el
a

mercado, mas aun teniendo en cuenta que medidas como la asignacion por concurso

y la transferencia son mecanismos ya implementados en nuestro pais.
NIC

VII.    DE LA PREPUBLICACION DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO

na staLegal
La obligation de prepublicar los proyectos normativos se encuentra establecida en el
Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas

c
a la publicidad, publication de proyectos normativos y difusion de normas legales de

o caracter general, el cual senala en su articulo 14 que las entidades publicas deben
Load.  P • any

Gestalt•- ,
Pecvn disponer la publication de los proyectos de normas de caracter general que sean de su

P7di•-  c°

competencia, en el plazo no menor a treinta (30) dias a la fecha prevista para su entrada
en vigencia, debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios

c.)
o,Ic MTo

sobre las medidas propuestas.

V, Bo
Ku sae Asimismo,  el numeral 5. 1 de la Directiva N°  001- 2011- MTC/ 01,  aprobada por

Tae      '
0g'  

Resolution Ministerial NI' 543- 2011- MTC/ 01, establece que todo proyecto de norma

de caracter general debe ser publicado en el Diario Oficial " El Peruano", en la pagina
Web del MTC o mediante cualquier otro medio en un plazo no menor de treinta ( 30)

dias habiles antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia; asimismo, el numeral
i,. 5. 2 de la directiva mencionada, establece que la finalidad de la publication de los

proyectos normativos es permitir a las personas interesadas y a ciudadanos en general
E%,    presenter aportes y/ o comentarios sobre las medidas propuestas.

Por su parte,  el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
incorporados por el Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N° 020-
98- MTC, establece que el MTC publica para comentarios por un plazo minimo de
quince dias calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos a los servicios de

telecomunicaciones,  los estudios sobre nuevas tendencias y otros que consideren
relevantes

En tal sentido, esta Direction General considera que resulta necesaria la prepublication
de la propuesta normativa en el Diario Oficial " El Peruano" yen la pagina web del MTC,
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por el plazo de treinta  ( 30)  dias calendario,  a efectos de recibir sugerencias y
comentarios de la ciudadania en general.

VIII.   CONCLUSIONES

De la evaluacion del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma que Regula
el Arrendamiento de Bandas de Frecuencias de Espectro Radioelectrico para la
PrestaciOn de Servicios Publicos de Telecomunicaciones se concluye que se encuentra

dentro del ambito de aplicaciOn del Analisis de Calidad Regulatoria, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento para la aplicacion del Analisis de Calidad Regulatoria,
aprobado por Decreto Supremo N' 075- 2017- PCM.

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente informe, y en especifico del

rr
analisis de impacto regulatorio de la propuesta normativa, se concluye que la misma

V•" °4yc+    resulta beneficiosa para la ciudadania en general, toda vez que generando menores

c,,,,. { ,       costos, satisface el cumplimiento del objetivo identificado.

d'' aQ,
vRy`"       El Proyecto de Decreto Supremo responde a la necesidad de maximizar el uso,

aprovechamiento y explotaciOn del espectro radioelectrico,  como recurso escaso,
impulsando el uso de frecuencias de espectro radioelectrico asignadas a los

Pr-   °      concesionarios de servicios publicos de telecomunicaciones mediante el arrendamiento

de las mismas,  como una medida que coadyuva ala mejor gestion del espectro
radioelectrico por parte del Estado, en beneficio de los usuarios, garantizando que no

se afecte la continuidad en la prestaciOn de los servicios; y, evitando comportamientos
anticompetitivos en el mercado,   tales como situaciones de concentraciOn y

o Iiia,,       acaparamiento.

c

1,   °  
ot„. IX.    RECOMENDACION

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerio de Comunicaciones el

CWade
icn

presente informe, el Proyecto de Decreto Supremo y el Proyecto de Exposicion de
w<N Motivos, para su consideracion y tramite correspondiente.
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