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Asunto Informe complementario al Informe No.   0498- 2018-MTC/ 26 que

sustenta el Proyecto de Resolucion Ministerial que aprueba la Norma de

Metas de Uso del Espectro Radioelectrico aplicable para los Servicios

Publicos de Telecomunicaciones,  excepto para el servicio portador

brindado a traves de enlaces punto a punto y para los servicios satelitales

Fecha Lima,   0 9 NOV. 2019

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente:

I.  ANTECEDENTES

1 .  Con Memorando ( M) N° 091- 2018-MTC/ 26 de fecha 31 de octubre de 2018, la DirecciOn

General de RegulaciOn y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (en adelante, DGRAIC),
remitiO a la Direccion General de Concesiones en Comunicaciones ( en adelante, DGCC) y a
la Direccion General de Control y Supervision de Comunicaciones (en adelante, DGCSC) el
proyecto de Resolucion Ministerial que aprueba la Norma de Metas de Uso del Espectro
Radioelectrico aplicable para los Servicios Publicos de Telecomunicaciones, excepto para el

servicio portador brindado a traves de enlaces punto a punto y para los servicios satelitales
en adelante, el proyecto normativo) para su conformidad de acuerdo a sus competencias.

2. Con Memorando N° 4950- 2018- MTC/ 29 de fecha 31 de octubre de 2018, la DGCSC remitio
su conformidad al proyecto de Resolucion Ministerial de acuerdo a sus competencias.

o ire
Con Memorando N° 2526- 2018- MTC/ 27 de fecha 31 de octubre de 2018, la DGCC remitiO

l0 su conformidad al proyecto de Resolucion Ministerial de acuerdo a sus competencias.

rvi

4. Con Memorando N° 1419- 2018- MTC/ 26 de fecha 31 de octubre de 2018, la DGRAIC remitiO

NG  \       el proyecto de Resolucion Ministerial y sus antecedentes al Despacho de la Viceministra de
o Comunicaciones para que,  de acuerdo a sus competencias, continue con el tramite de
CO

NI"      
cru aprobacion.
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5. Con Memorando N° 3048- 2018- MTC/ 03 de fecha 31 de octubre de 2018 el Despacho de la
Viceministra de Comunicaciones remitio el proyecto de Resolution Ministerial y sus

antecedentes a la Oficina General de Asesoria Juridica ( en adelante, OGAJ) para que, en el

ambito de sus competencias, emita opinion sobre el proyecto de Resolution Ministerial y
continue con el tramite de aprobaciOn.

6. Con Memorando N° 804-2018- MTC de fecha 9 de noviembre de 2018, la OGAJ remitio ala

DGRAIC, sus comentarios y observaciones al proyecto de Resolution Ministerial.

II.  MARCO LEGAL

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 sus articulos 57 y 58 que el
espectro radioelectrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del
patrimonio de la Nacion,  cuya administration,  asignaciOn de frecuencias y control,

corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones2 ( en adelante, MTC).

Por su parte, los Lineamientos de politica de apertura del mercado de telecomunicaciones del

Peru, aprobado con Decreto Supremo N° 020- 98- MTC3 y modificado por el Decreto Supremo
N° 009- 2006- MTC ( en adelante, Lineamientos de Politica), establece en su numeral 85- A la

asignaciOn y utilization eficiente del espectro radioelectrico como herramienta para garantizar
la competencia en la prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones, asi como,
tambien, el establecimiento de topes a la asignacion de este recurso y de otros mecanismos
que apruebe el MTC, evitando asi el acaparamiento de frecuencias que puedan limitar y/ o
impedir el acceso al mercado de potenciales competidores.

En esa linea, el numeral 20 del mismo dispositivo legal, considera que una politica de acceso
al mercado debe promover la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos servicios y

tecnologias,  asi como promover la inversion y maximizar el uso eficiente del espectro
radioelectrico.

La Resolution Ministerial N° 087- 2002- MTC- 15. 034, aprobo la Norma de Metas de Uso de
Espectro Radioelectrico de Servicios Publicos de Telecomunicaciones ( en adelante, la Norma
de Metas de Uso) que establece los principios sobre los cuales la autoridad competente basa

su evaluation y decision para la administration y control del uso del espectro radioelectrico.

El Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado
u;j,       por Decreto Supremo N°  020- 2007- MTC5  ( en adelante,  TUO del Reglamento de

Telecomunicaciones), en su articulo 199 y siguientes, dispone que corresponde al MTC la

uTc
facultad de administrar, atribuir, asignar, controlar y, en general, cuanto concierna al espectro

f radioelectrico, como por ejemplo, su control a traves del establecimiento de una metodologia

Publicado el 6 de mayo de 1993.

z Articulo 58.- La administration, asignaciOn de frecuencias y control del espectro radioelectrico corresponden al Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construction.

Publicado el 5 de agosto de 1998 y modificado por Decreto Supremo N' 015- 2003- MTC, Decreto Supremo N° 009-2006- MTC y Decreto

r
0 Supremo N' 003- 2007- MTC.

4 Del 6 de febrero de 2002
s

P
Publicado el 4 de Julio de 2007
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para medir su use eficiente. Asimismo, establece que el MTC debe velar por el correcto
funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioelectrico

y por la utilizacion racional de dicho recurso

III. MARCO TEORICO

El espectro es el principal insumo que permite la generacion de redes inalambricas, las cuales
a su vez permiten la transferencia de informaciOn. Aplicaciones importantes para la sociedad

tales como radio, senal de television, aviaciOn civil, satelites, defensa y servicios de emergencia
dependen de una determinada asignaciOn de frecuencia especifica.  Segun la UniOn

Internacional de Telecomunicaciones ( UIT) se refiere al espectro coma:  " i) un recurso natural

limitado de gran valor economico y social" ii) que la demanda de utilizacion del espectro esta
creciendo rapidamente, iii) que existen diversos factores, tales como utilizacion de distintas
bandas de frecuencias para determinados servicios de radiocomunicaciones, metodo de
gestion del espectro pertinentes para las redes de dicho servicios, caracteristicas tecnicas de

los transmisores, receptores y antenas empleados en los servicios, etc., que influyen de forma
notable en la utilizacion eficaz del espectro y la optimizacion de dichos factores,
especialmente mediante tecnologias nuevas o mejoradas, puede traducirse en importantes

economias de espectro. "

La demanda de espectro radioelectrico se ha incrementado entre las operadoras de servicios
de telecomunicaciones debido al crecimiento de grandes cantidades de data transmitida a

traves de internet, y el incremento acelerado del numero de dispositivos inalambricos como
celulares inteligentes, tabletas,  redes de wifi, y cualquier objeto capaz de conectarse a
internet.

Ello debido a que, los operadores de redes mOviles se encargan del diseno, financiamiento,

operacion y mantenimiento de las redes inalambricas;  estas proporcionan cobertura y
conectividad a los usuarios. Dado el despliegue de redes mOviles efectuado por los operadores

se permite la existencia de la oferta de servicios y aplicaciones proporcionadas por los
proveedores de internet y de contenido, los cuales a su vez, originan que los desarrolladores
de aplicaciones en tecnologia generen una cantidad de datos cada vez mayor, que es
susceptible a los habitos de consumo de datos de los usuarios.

Por otro lado, el espectro radioelectrico en comparacion con otros recursos naturales como

el petrOleo o gas en el sector de hidrocarburos, los metales preciosos en la mineria; el espectro

no presenta ningun bien sustituto y se encuentra limitado por las leyes de la fisica y por el
lento avance de las iniciativas internacionales y political pcblicas de cada gobierno encargadas

i Aic de identificar y facilitar el use de banda ancha movil6-
p o$ o

Segun lo senalado por la UIT es probable que el valor del espectro se incremente en valor en

un futuro proximo, debido a que la cantidad de espectro no es suficiente para cubrir la
demanda.'

S.44.

b a00'   6( Banco Interamericano de Desarrollo, 2017)

r( ITU, 2013) estimb que para el afo 2020 se necesitara un espectro total de entre 1. 340 megahertzios( MHz)y 1. 960 MHz.

c
b 4),
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Ante esta problematica es necesario contar con una politica de gestiOn publica idonea y
predictible que promueva el use eficiente de este recurso administrado por el Estado,

procurando no generar distorsiones en el mercado del sector de telecomunicaciones. En tal

sentido, se debe tomar en cuenta aspectos de tipo tecnico, econOmico y social.
Respecto al aspecto tecnico, la UIT propone la metrica de eficacia espectral8 a fin de medir la

eficacia de la utilizacion del espectro definido como ( EUE) y factor de utilizacion del espectro
U). Para la determination de la EUE, recomienda considerar las interacciones de diversos

sistemas y redes de radiocomunicaciones dentro de un entorno electromagnetico particular.

Con relation al factor de utilizaciOn del espectro ( U), lo define como el producto de ancho de

banda de frecuencia por el espacio geometrico (geografico) y por el tiempo. Luego la EUE la
define como el efecto util que se consigue con el sistema de telecomunicaciones considerado

y con su correspondiente factor de utilizaciOn del espectro para un sistema en particular.
Asimismo, con la finalidad de comparar eficacias espectrales de dos tipos similares de sistemas

de radiocomunicaciones que proporcione el mismo servicio, la UIT recomienda utilizar el

concepto de Eficacia relativa de utilizacion del espectro ( ERE).

La eficacia relativa se define como la division entre dos eficacias espectrales, cuyo numerador

es la eficacia de utilizaciOn del espectro en un sistema real, y su denominador es la eficacia
de utilizaciOn del espectro de un sistema usado como patron de comparacion.

Para definir el sistema patron,  la UIT recomienda considerar to siguiente:  i)  un sistema

teoricamente mas eficaz, ii) facilmente comprensible, iii) sistema utilizado como patron en la

industria.

Por otro lado, la UIT recomienda que si bien el ( EUE) es un factor importante que permite

obtener la maxima cantidad de servicios a partir del espectro radioelectrico, no es el unico

factor que deba considerarse ya que existen otros factores como los costos, disponibilidad de

equipos,  la compatibilidad con equipos y tecnicas existentes,  la fiabilidad del sistema y
caracteristicas de explotaci6n. 9

Desde el aspecto economico, el objetivo es maximizar el use de los recursos para obtener el

mayor valor para los usuarios promoviendo la competencia en el mercado. Mecanismos para

medir el use eficiente del espectro ex ante, desde la perspectiva economica, es mediante la

implementation de mecanismos de mercado como los concursos publicos de ofertas o

subastas a fin de asignar el espectro de servicios publicos mOviles - IMT. Dado que estos

servicios mOviles se caracterizan por tener un use mas intensivo del espectro radioelectrico y
un alto crecimiento en el ambito internacional, las operadoras estan dispuestas a pagar por

estas bandas en las subastas publicas con to cual haran un use eficiente de este recurso

CA,.,,      posteriormente.

rc'--       Adicionalmente, existen otros mecanismos ex ante para evitar el aca aramiento del espectro

como imponer topes de espectro por bandas de frecuencias o grupos de bandas de

frecuencias, o por grupo de interes economico con la finalidad de promover una distribution

equitativa del espectro entre los operadores moviles en bandas altas y bandas bajas.
OG RA/

n

e( ITU, 2017)

l.` ESOQ-     9( ITU, 2017), pig. 6.
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Por otro lado, un mecanismo de mercado ex post muy conocido a nivel internacional es el
mercado secundario del espectro, este consiste en que si un operador no puede hacer uso

del total del espectro radioelectrico asignado de una determinada banda de frecuencia, por

distintos motivos este podria transferir a otro operador con aprobaciOn previa del regulador.

El regulador evalua si la transferencia puede afectar la competencia de manera negativa, este

tipo de analisis se realiza para los casos de control de concentraciones en el ambito

internacional.

Adicionalmente, otro mecanismo ex post es la comparticiOn de espectro radioelectrico en

aquellos casos en que es factible utilizarlo de manera tecnica, tal es el ejemplo de Colombia

que proyecta utilizar los espacios en blanco de las bandas de frecuencia para television y
brindar otros servicios compatibles, lo cual les permitira brindar conectividad a las zonas más

alejadas sin mayor costo alguno10.

Con respecto a la eficiencia social, los organismos reguladores internacionales tienen como

objetivo que los servicios publicos de telecomunicaciones moviles de IMT se extiendan a lo

largo del pais y ala mayoria de la poblacion incluyendo areas rurales o de preferente interes
social. En tal sentido, el estudio de WIK( 2012) 11 incluye como una de las variables de medicion

de uso del espectro radioelectrico, la variable cobertura geografica o poblacional, de tal

manera de garantizar la disponibilidad del servicio para todos los usuarios en una determinada
zona.

Por otro lado, un estudio reciente de la literatura en el uso eficiente por la NTIA12 recomienda

el no uso de sistemas idealizados para medir la eficiencia espectral, y ademas coincide con las
recomendaciones de la UIT con respecto a que las mediciones no deben reducirse a un solo

indicador o parametro tecnico, sino que ademas se considere otros parametros involucrados

en el uso eficiente del espectro radioelectrico, es decir tomar en cuenta mediciones relativas

y no absolutas.

En tal sentido, la propuesta de incorporar indicadores de uso del espectro radioelectrico en la

presente resolution ministerial ha considerado las recomendaciones de organismos

reguladores internacionales, y las buenas practicas implementadas en otros paises de la region
latinoamericana.

En la presente propuesta se incluye cuatro indicadores los cuales son:  i)  indicador n1

relacionado a la evolution del uso de servicios en funciOn a las velocidades de transmisiOn

que entrega cada operadora en el periodo actual comparado con el periodo anterior, ii)

indicador n2 relacionado con la evolution de la capacidad instalada se encuentra en funciOn
a los valores de capacidad teorica ofertada en el periodo actual comparado con el periodo

anterior, iii) indicador NuC/ denominado nivel de uso del espectro radioelectrico mide cuanto
4°     de velocidad transmitida se ha entregado respecto a la capacidad teorica ofertada en un

OCP determinado periodo, e iv) indicador nuBA relacionado con el nivel del uso de la banda de

espectro asignada, en funciOn ala cantidad de espectro radioelectrico utilizado respecto ala

portion total de espectro asignado a una operadora en una banda de frecuencia.

C' RA'
B,       1D( Suarez Penaloza, 2015)

WIK-Consult, 2012)

12( Sanders, Davis,& Gremban, 2018)
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A partir de los resultados obtenidos de estos indicadores,  el MTC,  encargado de la

administraciOn del espectro radioelectrico, podra conocer la situation actual respecto al use

del espectro radioelectrico por cada operador,  y por consiguiente estos resultados le
permitiran realizar un diagnostico integral e implementar politicas que coadyuven a realizar

una gestiOn eficiente del espectro radioelectrico.

IV.   OBJETO

Sustentar el proyecto de Resolution Ministerial que aprueba la Norma de Metas de Uso de

Espectro Radioelectrico para los Servicios Publicos de Telecomunicaciones, excepto para el

servicio portador brindado a traves de enlaces punto a punto y para los servicios satelitales, a
fin de actualizar la metodologia de calculo del espectro radioelectrico que permita un mejor

control y aprovechamiento del mismo.

V.  CONSIDERACIONES PREVIAS

5. 1 Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

La Ley N°  29370,  Ley de Organization y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones,  establece que el MTC,  se encuentra comprendido13 por el sector

Transportes y Comunicaciones, y tiene como funcion especifica de competencia exclusiva14,
entre otras funciones,  la de administrar,  supervisar y evaluar los servicios piiblicos de
telecomunicaciones;  asi como,   planear,  supervisar y evaluar la infraestructura de
comunicaciones15.

En esa linea, el articulo 58 del TUO de la Ley establece que la administraciOn, asignacion de
frecuencias y control del espectro radioelectrico corresponde al MTC de forma concordada
a lo dispuesto en el articulo 199 y siguientes del TUO del Reglamento, mediante el cual se
establece que le corresponde al MTC la administration, atribuciOn, asignacion, control y, en
general, cuanto concierna al espectro radioelectrico.

3 Ley de Organization y Funciones del MTC
Articulo 3.- Sector

El sector Transportes y Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a su cargo, y aquellas

A

instituciones publicas, organizaciones privadas y personas naturales que realizan actividades vinculadas a su ambito de competencia.
Ley N• 29370
Articulo 6.- Funciones especificas de competencias exclusivas

I    (...)
M r_. %/      2 Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios postales, asi como administrar, supervisar y evaluar los servicios

publicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusion y servicios privados de telecomunicaciones.

a. Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones.

5 Ley N' 29370
Articulo 6.- Funciones especificas de competencias exclusivas

C..)

a. Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios postales, asi como administrar, supervisar y evaluar los servicios

q• 
publicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusiOn y servicios privados de telecomunicaciones.

SC'   s. Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones.
r
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El articulo 222 del mismo cuerpo legal establece que el MTC debe velar par el correcto
funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioelectrico

y par la utilizaciOn rational de dicho recurso.

5. 2 Naturaleza del Espectro Radioelectrico

La Union Internacional de Telecomunicaciones ( ITU, par sus siglas en ingles) - organismo
especializado de la Organization de Naciones Unidas encargado de regular las
telecomunicaciones a nivel mundial-, es la que define el espectro radioelectrico, al mismo

que podemos describir tomo: la portion del espectro electromagnetico que abarca desde
los 9 kilohertzios hasta los 3000 Gigahertzios y cuya utilization para aplicaciones de
radiocomunicacion esta regulada por acuerdos internacionales celebrados en el marco de
la UIT a los que debe adecuarse la legislation interna de los paises miembros" 16 ( Monteza,

2014, p. 77).

La Constitution Politica del Peru, respecto al reconocimiento de los recursos naturales,

renovables y no renovables coma patrimonio de la NaciOn, senala que el Estado es soberano
en su aprovechamiento por to que promueve su use sostenible".

En ese sentido,  se considera al espectro radioelectrico tomo el recurso natural de
dimensiones limitadas, 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 y donde el Estado es soberano en su aprovechamiento, razon por
la cual promueve su use sostenible.

Dicha naturaleza, ha sido reconocida por el Tribunal Constitutional en la Sentencia del Plena
emitida en el Expediente N° 048-2004- PIlTC, en la cual senala que el espectro radioelectrico

tiene el caracter de recurso natural:

29. El articulo 66 de/ a Constitution senala que los recursos naturales, in totum,
son patrimonio de / a Nacion. *Elio implica que su exp/otacion no puede ser

separada del interes national, por ser una universalidad patrimonial reconocida

para los peruanos de todas las generaciones.  Los beneficios derivados de su
utilizaciOn deben alcanzar a la Nacion en su conjunto; por ende, se proscribe su

exclusivo y particular goce.  En ese sentido,  los recursos naturales — como

expresion de la heredad national—reposan jurldicamente en el dominio del
Estado. El Estado, como la expresiOn juridicopolitica de / a nation, es soberano
en su aprovechamiento. Es baja su imperio que se establece su use y goce. "

B De la citada jurisprudencia,  es posible apreciar que el articulo 66 de la Constitution,
BSc' establece que los recursos naturales son patrimonio de la NaciOn, reconociendo de un lado

r Articulo 66.- Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacidn. El Estado es soberano en

GR,q
su aprovechamiento.

4 i   (—)

Articulo 67.- Politica Ambiental El Estado determina la politica national del ambiente. Promueve el use sostenible de sus recursos naturales.
En ese mismo sentido, lo entiende la Ley N' 26821, Ley de Recursos Naturales y el TUO de la Ley.
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que los gene-lidos derivados del aprovechamiento de los mismos debe alcanzar a la Nacion

en su conjunto, y de otro, que el Estado ejerce un dominio estatal sobre dichos recursos,
por to que tiene la capacidad para legislar,  administrar,  controlar y planificar su
aprovechamiento, aunque estos hayan sido objeto de concesion a un tercero. Por to que en

ningun caso debe apartarse de dicha funciOn, conforme to recoge la misma jurisprudencia

en los siguientes numerates:

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

los particulares mediante las modalidades que establecen las/ eyes especiales para

cada recurso natural, segUn to determina el articulo 19° de la Ley N°26287, 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°26287 precisa, como una
de sus condiciones, el pago de una retribucion economica. En concreto, dicho

precepto establece que.  " Todo aprovechamiento de recursos naturales porparte

de particulares da lugar a una retribucion economica que se determina por

criterios economicos, sociales y ambientales.

La retribucion 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".

Consecuentemente,    de conformidad con dicho dispositivo..   a)   todo

aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse

economicamente,;b) la retribucion que establezca el Estado debe fundamentarse

en criterios economlcos,  sociales y ambientales,  c) la categoria retribucion
economica puede incluir todo concepto que debe aportarse al Estado por el

recurso natural;  d)  dentro de los conceptos entendidos como retribucion

economica, pueden considerarse, por un lado, 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 establecidas por/ eyes especiales. (...)"

5. 3 Administration del espectro radioetectrico

El articulo 47 del TUO de la Ley define a la " ConcesiOn" de la siguiente manera:

Llamase concesion al acto juridico mediante el cual el Estado concede a una

persona natural o jur/dica la facultad de prestar servicios publicos de

telecomunicac%nes. El Ministerio otorgara concesion Unica para la prestacion de

todos los servicios publicos de telecomun/caciones, / ndependientemente de la
M r denomination de estos contenida en esta Ley o en su Reglamento, con exception

de la concesion para Operador Independiente.  La concesion se perfection

mediante contrato escrito aprobado por resolution del Titular del Sector. (..)"

OGRq/

C,  
El Tribunal Constitucional a traves del EXP. N° 2488- 2004-AA/TC, ha reconocido la figura de

la " Concesi6n" de la siguiente manera:
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5. En la concesion, la Administracion conserva una serie de potestades y
derechos, entre los que se encuentra la posibilidad de resolver unilateralmente el

contrato.

La naturaleza mixta de la concesion a la que nos hemos referido da lugar a que

esta figura permita otorgar a los particulares la gestion de un servicio publico que

tipicamente era realizado de modo directo por la Administracion. De este modo,

la conces/6n impllca una transferencia limitada de facultad de administraciOn de

un servicio publico, respecto de los cuales el Estado mantiene facultades de

imperio. Ella en atenc/on al interes publico que subyace a la notion misma de la

concesion y cuya sat/sfaccion constituye el objeto de la misma

Las facultades que el particular recibe son las estrictamente necesarias para la

prestacion del servicio, manteniendo la Administracion sus poderes de control y
supervision,  asi como una serie de potestades y derechos entre los que se
encuentran la posibilidad de modificar el contenido del contrato e inclusive el

poder de resolverlo antes de la fecha pactada. No obstante, tales potestades se

encuentran subordinadas a la notion del interes publico.  (...). " ( Enfasis

agregado).

En ese sentido,  de acuerdo a lo senalado por Tribunal Constitucional,  aunque con la

concesion se otorgue a los particulares la gestion de un servicio publico,  esta es una

transferencia limitada en tanto el Estado mantiene sus facultades de imperio sobre el recurso
concedido.

De esa manera, se entiende tambien, en el articulo 19 de la Ley 26821, que aprueba la Ley
Organica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que establece lo
siguiente:

Articulo 19.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen

las / eyes especiales para cada recurso natural.  En cualquiera de los casos, el

Estado conserva el domino sobre Ostos, as! como sobre los frutos y productos
en tanto ellos no hayan sido concedidos por algun titulo a los particulares "
Enfasis agregado).

De acuerdo a to expuesto, el Estado, a pesar de otorgar en concesion el use de un recurso
natural, mantiene su administraciOn, en la medida que los recursos naturales son bienes de
dominio publico, cuya soberania la ejerce el Estado mediante la facultad de regulation de las

actividades y beneficios o derechos concedidos para su use y aprovechamiento, conforme lo
o  In sustenta la teoria dominialista18.

v° Bo

ml° 
VI. SITUACION ACTUAL DEL ESPECTRO

OGRq      ' B En el ordenamiento juridic° peruano, tal coma ha sido reconocido par el Tribunal Constitutional, los bienes estatales tienen una doble
n tipologia, clasificandose segun el criteria utilitario del" directo e inmediato( o no) servicio o salvaguarda que tiene la cosa con respecto al

interes publico". Asi, tenemos a los bienes de dominio publico y las bienes de dominio privado( Huapaya, ano, p. xx) 2012.
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En la actualidad la demanda de datos moviles presenta un crecimiento exponencial, debido

al incremento de usuarios y a los nuevos perfiles de uso del servicio movil. Ello debido a que,
el espectro radioelectrico es el recurso esencial para brindar estos servicios, y por to tanto las
limitaciones que dichos servicios encuentran en su desarrollo a nivel nacional,  se
interrelacionan directamente con la situation de las bandas de frecuencia, afectando la

gestiOn, uso y aprovechamiento del mismo.

A nivel global, el Cisco Mobile Visual Networking/ ndex( VNI) 19 preve un ingente y acelerado
crecimiento en la cantidad de usuarios mOviles, de telefonos inteligentes y de conexiones a
Internet de las Cosas ( loT), asi como mejoras en la velocidad de la red y el consumo de video
movil, el que incrementaria siete veces el trafico mundial de datos mOviles entre el 2016 y
2021.

Adicionalmente, la UIT en su reporte ITU- R M. 207820 ha indicado que para el ano 2020 el

despliegue de tecnologias IMT requerira entre 1. 28 GHz a 1. 72 GHz de espectro radioelectrico

dependiendo del area de demanda21.

A nivel nacional, se tiene una Serie de situaciones desfavorables: canalizaciones que no siguen

las tendencias actuales, y, como consecuencia, crecimiento nulo de la infraestructura, bandas
sin usuarios, ni servicios, uso de tecnologias obsoletas, asi como la existencia de un riesgo

alto de concentration y especulaciOn en el uso del espectro radioelectrico.

En el Grafico N° 1 se muestra el total global de trafico de voz y de datos desde el ano 2013
hasta el segundo trimestre del ano 2018. Se observa un crecimiento exponencial del trafico
correspondiente al servicio de datos, en comparacion con el trafico del servicio de voz. Este
crecimiento, tomo se menciona en el reporte de la empresa Ericsson22, es debido a la mayor
cantidad de telefonos inteligentes (smartphones) asi como del aumento del trafico promedio

por equipo. Esta Ultima condition se ha presentado principalmente debido al mayor consumo

de contenidos de video, asi como la aparicion de ofertas de servicios zero-rating23.

Grafico No. 01: Crecimiento de trafico de datos y trafico de voz
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Cisco News. The Americas Network, 2017)

Rq/ 2;( ( UIT), 2006)
to OSIPTEL, 2013)

22( Ericsson, 2018)

23 Zero- rating es la practica de proveer acceso a Internet sin costo bajo ciertas condiciones, tales como permitir acceso a ciertas paginas web

spm
o de subsidiar el servicio a travas de propaganda.
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Asimismo, en el Grafico N° 2 se observa que el trafico correspondiente a las aplicaciones de

video proyecta un incremento de aproximadamente 45% anuales hasta finales del 2023, lo

que representara el 73% de todo el trafico mOvil de datos en el referido ano. Este crecimiento

del trafico de video es originado, principalmente, por el uso de videos incrustados en redes

sociales y paginas web, asi como por el uso de pantallas de dispositivos mas grandes, de
mayor resolution, y tambien por un conjunto cada vez mayor de aplicaciones que soportan
live streaming(Ericsson, 2018)24.

Grafico No. 02: Detalle del trafico de datos

Mobile data traffic by application category per month( percent)
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Fuente: Ericsson Mobility Report- junio 2018

Como se puede observar, el incremento acelerado del trafico de datos mOviles es una

tendencia global; es asi que la provision de este servicio implica el uso de redes mOviles que

soporten altas capacidades de transmisiOn de information, es decir, de redes de tecnologia

3G, 4G y posteriores.

Es por ello que, conforme a los reportes de las operadoras de servicios mOviles que son

remitidos periodicamente a la DGRAIC, se observa que actualmente existe una reduction

considerable de usuarios de tecnologias de banda angosta25 GSM, GPRS, iDEN, entre otras

basadas en la transmision de voz) y, por el contrario, un incremento sustancial de tecnologias
de banda ancha 26 ( 3G, 4G, entre otras basadas en la transmisiOn de datos).

En la misma linea, en el siguiente grafico, se observa la evolution de la cantidad global de

r

suscriptores ( en miles de millones) por tecnologia ( 2013 — 2023). En el ano 2018 se espera

a que ocurra el punto de quiebre, en el cual la cantidad de suscriptores de las tecnologias 4G
vast-

superen a la cantidad del conjunto de suscriptores de 2G, 3G o anteriores generaciones de
M-

cc'  

tecnologias orientadas al trafico de voz,  todas las cuales experimentan una tasa de
crecimiento negativa27.

O     '" (
Ericsson, 2018)

6 Frecuencias que cuenta con reducido ancho de banda de canal.

6 Frecuencias que cuenta con amplio ancho de banda de canal.

9 Ese
22( Ericsson, 2018)
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En el Peru la mediciOn de uso eficiente se encuentra regulada por la Norma de Metas de Uso
que establece como uso ineficiente de espectro radioelectrico:  el no uso o uso partial

injustificado de las frecuencias asignadas para la prestacion de servicios publicos de
telecomunicaciones. Sin embargo, la referida norma no define que es el uso eficiente del
espectro radioelectrico.  Al respecto,  se tiene que esta asociado a tres dimensiones de

eficiencia tecnica, economica y social, como se resume en la siguiente grafica:

Grafico No. 03: Eficiencia en el use del espectro

Indicadores de eficiencia
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Atribuciones Secundario
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Fuente: BNMC( BlueNote Management Consulting, 2018)

Por otro lado, las Metas de Uso actualmente son aprobadas mediante resolution directoral
de la Direccion General de Concesiones en Comunicaciones las cuales se establecen en base

a propuestas presentadas por los concesionarios de servicios publicos y son aceptadas sin
modificaciones, configurandose metas muy blandas o imposibles de cumplir en algunos
casos. Problematica que no permite medir eficientemente el espectro.

Grafico No. 04: Procedimiento actual de aprobacion de las Metas de Uso

Concesionario presenta
DGCC evalua y aprueba

propuesta de Metas de
las Metas de Uso

Uso.      
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Concesionario.       

V>   ' Fuente: DGRAIC_ MTC

ATG
Como se puede apreciar en la grafica anterior, la metodologia actual genera problemas como
metas de uso que no permiten medir eficientemente el espectro o metas que son imposibles

de cumplir,  lo que conlleva que la Direccion General de Control y Supervision en
Comunicaciones realice mediciones en las estaciones base de areas mas cargadas, de mayor

9,'   
trafico, las cuales principalmente se encuentran en la ciudad de Lima, las cuales se miden solo
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durante los primeros 5 anos, considerando que las concesiones para servicios publicos se

otorgan por veinte (20) anos y pueden ser renovadas, dichas metas quedan desfasadas en el
tiempo y mayormente son superadas por la tecnologia si no se actualizan.

En ese sentido,  las metas de uso constituyen la Unica herramienta establecida en la

normatividad sectorial para medir el uso del espectro radioelectrico y aproximar, de forma
indirecta, su utilization de forma eficiente. Es asi, que las metas de uso tienen la siguiente
dinamica:  en cada asignaciOn de una portion de espectro radioelectrico,  la empresa

operadora es quien proyecta y propone las portiones de espectro que utilizara (en funciOn de
las portadoras activas), a lo largo del tiempo que dure su concesiOn ( siendo crecientes en los
primeros cinco anos), respecto del total de espectro asignado.

En tal sentido, la aplicaciOn de las metas de uso, habiendo sido una medida regida desde la
entrada en vigencia de la Norma de Metas de Uso ( MTC,  2002), tiene hoy un alcance

ciertamente limitado respecto de los retos y tendencias que se encuentran en la gestion y el
uso eficientes del espectro radioelectrico,  como recurso natural esencial para las
comunicaciones inalambricas.

Por otro lado, la DGRAIC toma en cuenta los avances tecnologicos y el crecimiento de
suscriptores por tecnologia a nivel global conforme al siguiente grafico que muestra una

estimation del crecimiento de la suscripcion de servicios LTE y 5G al 2023.

Grafico No. 05: Suscriptores por tecnologia
Mobile subscriptions by technology( billion)
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Fuente: Ericsson Mobility Report- junto 2018

En vista de to expuesto en la presente section, y en el marco de sus competencias, el MTC es
responsable de acompanar,   de manera activa,   este proceso evolutivo de las

3.

telecomunicaciones mediante diversas politicas, lineamientos y acciones en todas las aristas
que permitan desarrollar el sector y, particularmente, en relation al espectro radioelectrico.

G

De esta forma, el MTC tiene la tarea de crear las condiciones para atender a la demanda
creciente de trafico de datos a traves de la adecuacion de bandas de frecuencia que permitan
una mejor provision de servicios moviles avanzados; estas bandas de frecuencias deben ser,

G
dp logicamente, obtenidas de la identification de bandas que presenten canalization orientada

0,(       a servicios de voz, que tengan poco uso/ crecimiento o que tengan un uso ineficiente.
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Esta tarea es, ademas, un imperativo que parte de la problematica reconocida respecto de las

bandas de frecuencia en el pais y a los efectos que de esta situation derivan, a saber, las ya
mencionadas canalizaciones que no siguen las tendencias actuales, poco o nulo crecimiento

de infraestructura, bandas sin usuarios ni servicios, entre otros. En ese sentido, una de las

acciones de politica publica frente a esta problematica es la supervision y control del uso de
las bandas de frecuencia para su mejor uso y aprovechamiento tecnologico mediante medidas
concretas, como por ejemplo, el establecimiento de una metodologia de mediciOn del uso

eficiente del espectro radioelectrico.

Mediante el establecimiento de una metodologia de mediciOn del uso eficiente de bandas de

frecuencias del espectro radioelectrico, el ente responsable de la gestiOn del espectro puede

conseguir los siguientes objetivos estrategicos:

1. Promover el uso eficiente de las bandas de frecuencia para la provision de nuevos servicios

de telecomunicaciones; y,
2. Fomentar la oferta de servicios de telecomunicaciones en un entorno de competencia, que

evite o sancione conductas que implican el use ineficiente del recurso o el acaparamiento

de las bandas de frecuencias del espectro radioelectrico.

Adicionalmente, es importante mencionar que, ya que en la actualidad existen asignaciones

vigentes a empresas operadoras de servicios privados y/ o publicos de telecomunicaciones en
las bandas de frecuencias identificadas para aplicaciones IMT28, es necesario que, entre otras

consideraciones, la metodologia de medicion del uso eficiente de bandas de frecuencias sea

un procedimiento ordenado, transparente, de conocimiento publico y con participation de
todos los agentes involucrados del sector ( MTC, Comision Multisectorial Permanente del

PNAF, OSIPTEL, y las empresas operadoras).

VII. NECESIDAD DE GESTIONAR EL ESPECTRO RADIOELECTRICO

El espectro radioelectrico es un bien de dominio publico, patrimonio de la nation,  cuya

administration recae en el Estado29. Ademas, es un recurso valioso pero a la vez escaso, siendo

esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones inalambricas,  por to cual es muy
importante e imprescindible que su aprovechamiento sea eficiente.

La busqueda del use eficiente de este recurso escaso30,  implica el compromiso de los

involucrados, tanto por parte del Estado, en to referente a su gestiOn y asignaciOn, como por
las empresas operadoras, con relation a su aprovechamiento y explotacion eficiente.

Z(\;r
La gestion el espectro radioelectrico implica basicamente, la necesidad de Ilevar adelante

politicas publicas sustentadas en la combination de elementos tecnicos,  cientificos y
G administrativos que permitan planificar y ejecutar la asignacion, control y seguimiento del use

G R.1/
0

28 Telecomunicaciones m6viles internacionales

Articulo 58 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.- La administration, asignaciOn de frecuencias y control del espectro
radioelectrico corresponden al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construction.
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del espectro radioelectrico para los diversos servicios de telecomunicaciones que se ofrecen

en el mercado, buscando evitar interferencias31 ( UIT, 2010)32.

Adicionalmente,   ya que la gestiOn del espectro radioelectrico permite el mejor

aprovechamiento del mismo,  es necesario en esta la aplicacion de criterios tanto de

racionalidad en su asignaciOn como eficiencia en cuanto a su use por parte de las empresas

operadoras. Claramente tanto la racionalidad como la eficiencia son condiciones basicas para
lograr el desarrollo del sector en su conjunto, tal como to enuncia la UIT ( 2015)33:

El espectro radioelectrico es un recurso finita,  pero reutilizable,  que las

administraciones pueden explotar para el desarrollo economico y de las
comunicaciones. Para que una administration pueda sacar el mayor provecho

posible, el espectro radioelectrico se ha de gestionar de manera eficaz. Una parte

de la gestion eficaz del espectro es planiflcar el desarrollo de servicios

radioelectricos antes de que se necesiten, como puede ser ampliar la cobertura

de los servicios existentes, mejorar el funcionamiento de los serviclos actuales o

introducer nuevos

Es importante mencionar respecto a este punto, que al ser el espectro radioelectrico, un

recurso escaso administrado por el Estado que presenta una demanda elevada producto del

crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, es necesario que el Estado implemente

diversas medidas que le permitan responder a dicha demanda, asegurando que quien tenga

el acceso y use a dicho recurso escaso, to utilice para generar valor a sus clientes y para brindar
nuevos servicios - es decir, to valore y aproveche con su mejor use tecnolbgico-.

Es por ello,  que los organismos internacionales como la UIT y la CITEL  ( Comisi6n
Interamericana de Telecomunicaciones), entre otros, recomiendan replantear las politicas de
los administradores del espectro radioelectrico tendientes a lograr la disponibilidad que los
desarrollos futuros de las telecomunicaciones requieran, aplicando metodologias basadas en

herramientas economicas para racionalizar la utilization del espectro radioelectrico. En ese

sentido, estas organizaciones recomiendan las siguientes politicas:

I.     Aumentar al maxima la eficiencia del use de las radiofrecuencias.

II.     Encontrar el mayor equilibria posible en los mercados particulares expresados a nivel

provincial.

III.     Promover el use eficiente del espectro radioelectrico en todo el pais.

IV.     Evitar el acaparamiento de frecuencias

V.     Considerar metodologias con enfoques economicas y sociales ademas de tecnicos.

fr
La necesidad de gestiOn del espectro radioelectrico entonces no solo pasa por un tema de

nn
G mejora tecnologica o de satisfaction de la demanda por más y mejores servicios de

telecomunicaciones, sino que existen detras de esta, objetivos que como sostiene Cave et

GR,q    ' I La interferencia corresponde a la incapacidad de los receptores de radiocomunicacion para distinguir las senales que corresponden, de las
1 senales no deseadas. La interferencia reduce la calidad de la comunicaciOn de voz, las tasas de datos e incluso puede impedir totalmente

la reception de una comunicacion determinada(( Urbina, 2015) La regulation del Espectro Radioel2ctrico a su vez, toma information del
propio Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

YESQQ`     ( Cadena Munoz, Eslava Blanco,& Franco Calderon, 2015)

UIT, 2015)
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2009)
34:  " La gestion del espectro implica numerosas actividades distintas,  incluyendo la

planificacion de su utilizacion, la atribucion y asignacion de licencias de uso, la interaccion
con organismos nacionales e Internacionales, las asignaciones de bandas de frecuencias y
otras act-IL/lc/odes."

Adicionalmente a ello, es importante mencionar que cuando se habla de los objetivos de la

gestion del espectro radioelectrico, se buscan principalmente objetivos a nivel de eficiencia

economica, de eficiencia tecnica, asi como a nivel de objetivos politicos'.

En esa misma linea, los objetivos econOmicos estan relacionados con la garantia de que el

espectro radioelectrico se utilice de tal modo que se satisfaga el objetivo nacional de

conseguir una asignaciOn eficiente de los recursos.

Por su parte, los objetivos de eficiencia tecnica estan relacionados con el objetivo global de

asegurar que las bandas de frecuencia se utilicen permitiendo la maxima utilizaciOn del

recurso,  evitando,  por ejemplo,  interferencias y separaciones  (" bandas de guarda")

innecesariamente amplias entre usuarios adyacentes en linea con la recomendacion de la UIT

Union Internacional de Telecomunicaciones, 2007).

Es necesario tener en cuenta que la necesidad de la busqueda de un uso eficiente del espectro

radioelectrico, no solo responde a un contexto internacional en donde la practica ha sido la

aplicacion de metodologias de medicion del uso eficiente del espectro radioelectrico, con

fines de brindar mas y mejores servicios de banda ancha y la busqueda por implementar
nuevas tecnologias 4G- LTE o superiores como, por ejemplo, 5G.

En el caso peruano, ello es un imperativo si tenemos en cuenta que algunas de las bandas en

el pais se encuentran subutilizadas por tecnologias obsoletas y no siguen las tendencias
actuales,  un escaso o nulo crecimiento de la infraestructura, ausencia de servicios o de

usuarios y un riesgo alto de concentracion o acaparamiento de espectro radioelectrico. En
ese sentido, el objetivo de establecer una metodologia para medir el uso eficiente del espectro

radioelectrico es fundamental para incentivar un mejor uso del espectro a traves de la

promocion de los servicios en areas desatendidas, zonas rurales y lugares de preferente interes
social a traves del despliegue de infraestructura y la mejora tecnolOgica que permitan la
provision de redes y servicios de mayor eficiencia espectral Wo de Ultima generacion
tecnolOgica para ofrecer mas y mejores servicios a los usuarios.

Asimismo la UIT reconoce que existen diversos factores que influyen en el uso eficiente el

espectro, tales como la utilizaciOn de distintas bandas de frecuencias para determinados

servicios, metodos de gestion del espectro pertinentes para las redes de dichos servicios,

caracteristicas tecnicas de los transmisores, receptores y antenas empleados en los servicios,
0,    etc.,  que aportan a su optimizacion,  especialmente mediante tecnologias nuevas o

f mejoradas, traduciendose en importantes economias de espectro.

En esa linea la UIT considers que es necesario definir el grado y la eficacia de utilizaciOn del
espectro como metodo de comparaciOn y analisis para evaluar las ventajas obtenidas con el

GRAdCl

3"( Jones,& Co,& Cave, 2009)
E50 75( Bank, 2018)
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empleo de tecnologias nuevas o mejoradas, especialmente por las administraciones en la

planificacion nacional a largo plazo de la utilizaciOn del espectro y el desarrollo de las
radiocomunicaciones.

En ese sentido, en el caso de los sistemas mOviles, se hace necesario incorporar un analisis de
ocupaciOn de espectro por zona geografica, entendida como la ocupaciOn de espectro por

cada transmisiOn y la cantidad de transmisiones en la zona.

De esa forma,  la necesidad de gestionar el espectro radioelectrico a nivel general,

especificamente, a traves del establecimiento de metricas de mediciOn de use eficiente,

permite utilizar dicho recurso en beneficio de los usuarios, y dentro del marco de la promocion
de servicios de Gltima generaciOn tecnolOgica ( par ejemplo:  Internet de alta velocidad),

igualdad de acceso, libre competencia y una sana politica de aprovechamiento del recurso.
En ese sentido,  puede concluirse que el objetivo principal de la politica de espectro
radioelectrico es garantizar su use eficiente.

VIII. USO EFICIENTE

1 . Metodologia de calculo para la determinaciOn del nivel de use del espectro radioelectrico en
una banda de frecuencia

La metodologia desarrollada en esta secciOn,  asi como en el proyecto de ResoluciOn
Ministerial que sustenta el presente informe se basa en el calculo y analisis de indicadores

que, en su conjunto y mediante la combinacion de sus escenarios analizados en el tiempo,
determinan el use ineficiente o no del espectro radioelectrico, considerando que este es un

recurso escaso patrimonio de la naciOn.

En cuanto a su alcance, esta metodologia aplica para todas las asignaciones de portion de
espectro radioelectrico de servicios publicos,  excepto las asignaciones de porciones de
espectro para el servicio portador a traves de enlaces punto a punto, asi como las asignaciones
de espectro correspondientes al segmento espacial de los sistemas satelitales.

En ese sentido, la seleccion de los indicadores se condice con los criterios de medicion de use
eficiente que refiere el documento Politicas de banda ancha para America Latina y el Caribe
OCDE/ BID, 2016)36. En dicho documento se declara que, para estimar la " eficiencia" del

espectro, es indispensable medir el grado en el que se esta utilizando bien este recurso37.

En esta linea, la OCDE/ BID indica que, ya que no existen " metodos normalizados para medir

wAic la eficiencia de forma exhaustiva", se hace necesario calcular varios indicadores considerando
13` las caracteristicas especificas de cada mercado.

MIG

En relacion a los indicadores referidos por parte de la OCDE/ BID, se refiere un conjunto de

mediciones principales, tales como el indice de ocupaciOn,  la velocidad de los datos, el

R
numero de usuarios, la intensidad de uso, los datos transportados, la inversion, entre otros;

Or'  A!
n como vemos, varios de estos consideran caracteristicas particulares de cada mercado, esto

76( OCDE/ BID, 2016)

OCDE/ BID, 2016), pag. 74

aiC ,       1C •.
rl

GRA/

Aron Zorritos 1203- Lima
v,    n V V•

1.1C •+'

n
O C I GL PERU PRIMERO

T.( 511) 615- 7800 cwi M ; w« ca itor y e B
www.mtc.gob. pe T"' a     ` lwrco+  1••

dr



Ministerio Dirección General

PERU de Transporter I; r       de Regulacion y Asuntos
Nig/    y Comunicaciones Internacionales de

Comunicaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

Mo del Dialogo y la Reconciliacion Nacional"

nos permite inferir un desarrollo de indicadores circunscritos en areas geograficas

determinadas ( v. g. area de las provincias) y a bandas de frecuencias atribuidas a servicios
especificos ( v. g. banda APT). 38

En un sentido contrario, el hecho de que se configure un uso no eficiente del espectro

radioelectrico es consecuencia de una gestion ineficiente, la cual " se traduce en una escasez

tanto de infraestructuras de telecomunicaciones inalambricas como de Inversion,  una

cobertura de las redes de telecomunicaciones inalambricas inadecuada para la poblaciOn, baja
calidad y precios elevados,  to que reduce la disponibilidad (....),  frena la penetraciOn y
obstaculiza la demanda de servicios de telecomunicaciones."

Tomando estas recomendaciones,  la metodologia que esta administraciOn promueve

considera cumplir con los siguientes criterios:

El calculo de varios indicadores

La limitaciOn de estos a caracteristicas particulares de los mercados: en determinadas

area geografica y banda de frecuencias

En atenciOn al primer criterio,  la metodologia aqui descrita considera el calculo de los

siguientes cuatro indicadores,  los cuales,  como se aprecia, abordan de forma directa o

indirecta diversos enfoques de analisis como son el social ( en cuanto al uso de los servicios y
su evoluciOn), economico ( en cuanto ala promociOn del desarrollo tecnolog co y de la
expansion de infraestructuras) y tecnico( como relaciOn directa de caracteristicas y parametros
tecnicos inherentes a las redes inalambricas):

a.   Uso de los servicios publicos de comunicaciones

b.  Capacidad instalada

c.   Uso de la capacidad instalada

d.   Uso de la banda de espectro asignada

Complementariamente, atendiendo al segundo criterio, se encuentra coherente establecer la

capilaridad de estos valores limitados a un area geografica fija, tal como to son las areas

provinciales independientemente de si las adjudicaciones en las que se establecen los

derechos de uso de espectro radioelectrico por parte de las operadoras se otorgan por

provincia (generalmente, la unidad territorial) o a nivel nacional ( tales como los servicios IMT).

En ese sentido, se desarrollan a continuacion la metodologia de calculo, la interpretacion de

los resultados, los escenarios posibles y la configuraciOn de aquellos en los que se considere
que no hacen un use eficiente del espectro.

T.      1. 1. INDICADORES n1, n2, nuCl y nuBA

0rc Los cuatro indicadores establecidos tienen la siguiente nomenclature y description:

n,: Nivel de evolucion del use de los servicios publicos de comunicaciones

n2: Nivel de evoluciOn de capacidad instalada
GRAv0 nuCl: Nivel de use de la capacidad instalada

et-
SES0

3g ( 0CDFIBID, 2016).
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nuBA : Nivel de use de la banda de espectro asignada

Como se precis() tineas arriba, cada uno de estos indicadores se calcula por area de provincia

de un Operador para una asignacion de banda de frecuencia,  siendo este desarrollo

independiente de la asignacion que tenga el Operador.

A continuaciOn se desarrolla las formulas para calcular estos indicadores:

1 . 1 . 1 . El nivel de evolucion de use de los servicios publicos de comunicaciones ( n,) se calcula

mediante la siguiente expresion:

T_trat
n1 =

T_tra t_ 1

Donde:

T tray Suma de los valores de Throughput Maximo de todas las

portadoras de Radiofrecuencia durante el semestre t de un operador por la cantidad de

espectro radioelectrico por cada asignacion de una banda y por area de provincia. Se
encuentra expresado en las unidades Mbps/ Hz/ km2.

T T tray-,      : Suma de los valores de Throughput Maximo de todas las

portadoras de Radiofrecuencia durante el semestre t- 1 de un operador por la cantidad

de espectro radioelectrico por cada asignacion de una banda y por area de provincia.
Se encuentra expresado en las unidades Mbps/ Hz/ km2.

t semestre actual

t- 1 semestre inmediato anterior al semestre actual.

El calculo de T trase da a partir de la siguiente expresion:

VT
T_tra = 

EREA* AP
1

Donde:

VT Suma de los valores de Throughput Maximo de todas las portadoras de

Radiofrecuencia durante el semestre t de un operador.  Se encuentra

expresado en las unidades Mbps.

AP Superficie, en km', de una provincia asignada a un operador.
it.A/

C EREA    : Portion de espectro radioelectrico, en MHz, asignado a una operadora en

v. g' una banda de frecuencia.

MTS'

Cabe recalcar que el parametro T tra propuesto este relacionado con el denominado

Uso Eficiente del Espectro ( EUE) establecido por la ANATEL39 del Brasil, el cual se

obtiene mediante la relaciOn de la informaci()n transmitida en un mes ( cuya unidad

OR4 se da en Tb) y el product° del ancho de banda asignado ( Hz) y el espacio geometric°
n asignado ( km2).

1
Qt;;i g   -p

39( ANATEL, 2010)
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InformaciOn transmitida

Tb)

M%
EUE  =  

B * S

Espectro radioelectrico Area de asignaci0n

asignado( MHz)     km2)

Como se aprecia,  las similitudes evidentes entre el T_ tra y el EUE se da en los
elementos del denominador:  la cantidad de espectro radioelectrico asignado

corresponde al ancho de banda asignado y el area de provincia asignada, asi como
tambien con el espacio geometrico asignado.

En cuanto a su numerador, el EUE utiliza,  como unico elemento, al valor de la

information transmitida durante un mes y,  por su parte, el T_ tra utiliza el valor
promedio de la velocidad maxima transmitida ( throughput), en carga o descarga, por

el conjunto de usuarios durante un semestre.

Es decir que el T tra se constituye de los siguientes elementos:
Velocidad maxima

transmltida

M bps)

VT

T_tra =
EREA* AP

Espectro radioelectrico Area de asignaci6n
asignado( MHz)   km2)

A su vez, ANATEL establecio como uno de los criterios de evaluation del EUE su
evolution a lo largo del tiempo, a dicha variation la denominb Indite Temporal de
Eficiencia ( IDE). Por consiguiente, el IDE de ANATEL es similar al indicador n1 en cuanto

se evalua su comportamiento con respecto al tiempo ya que para ambos casos, ( el

EUE y el T_ tra) se analiza el semestre actual respecto al semestre inmediato anterior.

1 . 1. 2.  El nivel de evolution de la capacidad instalada ( n2) se calcula mediante la siguiente
cu expresion:

1 T_inst
17ci n2 = 

T_insr- 1
Donde:

T_inst Suma de los valores de capacidad tebrica ofertada en todas las

Rq/      portadoras de Radiofrecuencia de un operador durante el semestre tpor la cantidad
de espectro radioelectrico por cada asignacion de una banda y por area de provincia.
Se encuentra expresado en las unidades Mb/ps/ Hz/ km2.
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T_inst_ 1     : Suma de los valores de capacidad teorica ofertada en todas las

portadoras de Radiofrecuencia de un operador durante el semestre t-1 por la cantidad

de espectro radioelectrico por cada asignaciOn de una banda y por area de provincia.
Se encuentra expresado en las unidades Mbps/ Hz/ km2.

t semestre actual

t- 1 semestre inmediato anterior al ano actual.

El calculo de T ins se da a partir de la siguiente expresion:

T_ins =  
EQ 1

c`  ..... (
2)

EREA* AP

Donde:

CL   : Capacidad teorica ofertada por Portadora i. Se encuentra expresado en las

unidades Mbps.

AP  : Superficie, en km2, de una provincia asignada a un operador.

q    : Cantidad total de Portadoras en una provincia asignada a una operadora en una

determinada banda de frecuencia.

En resumen, el indicador nz al igual que el indicador n1, evalua la evoluciOn del
parametro con respecto al tiempo, similar a la propuesta de ANATEL, con respecto al

parametro IDE40. Dado que el parametro Tins propuesto analiza la capacidad teorica

ofertada por Portadora en el semestre actual, con respecto al area asignada por

provincia y la cantidad de espectro asignado, dichas parametros son coherentes con
las recomendaciones de la UIT sobre la metrica de eficiencia espectral. 41

1. 1. 3. El nivel de use de la capacidad instalada ( nuCli) se calcula mediante la siguiente
expresion:

T_tra t
nuC! =

T_ins,

Donde:

t,XAie T_trat : Suma de los valores de Throughput Maximo de todas las portadoras de RF
durante el semestre t de un operador por la cantidad de espectro radioelectrico por

MTS cada asignaciOn de una banda y por area de provincia. Se encuentra expresado en las
unidades Mbps/ Hz/ km2.

x: Es el semestre actual ( t) o semestre inmediato anterior al semestre actual ( t- 1),
GR •,

O
dependiendo del valor obtenido en n2. Si n2 es menor que 1, entonces x= t, caso

contrario, si n, es mayor o igual a 1, entonces x= t-1

ssoy'

A0( ANATEL, 2010)

ITU, 2017)
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Tins„ : Suma de los valores de capacidad teorica ofertada en todas las portadoras de

RF de un operador durante el semestre t por la cantidad de espectro radioelectrico

por cada asignaciOn de una banda y por area de provincia. Se encuentra expresado
en las unidades Mbps/Hz/ km2.

1 . 1. 4. El nivel de uso de la banda de espectro asignada ( nuBA) se calcula por provincia

asignada a un operador para una banda de frecuencia mediante la siguiente

expresiOn:

nuBA = 
E1= 1 nuESi

1

Donde:

j: Cantidad de Sectores ( definidos en cada radiobase) en un area de provincia de un
operador en una determinada banda de frecuencia.

nuES, Nivel de uso de la portion de espectro radioelectrico asignada en un

sector /

El procedimiento para calcular nuESt se da mediante la siguiente expresiOn:

BWk
nuES1 =    

EREA

Donde:

c     : Cantidad de portadoras de 2G, 3G, 4G y 5G en un sector ( definido en cada
radiobase) en particular.

BWk Ancho de banda de espectro radioelectrico, en Hz, de portadora k que
opera en el sector en particular.

EREA Portion de espectro radioelectrico, en Hz, asignado a una operadora en

una banda de frecuencia. De ser el caso en el que se aplique la funcionalidad de

agregaciOn de portadoras, se incorpora a tal portion initial, el ancho de banda de la/ s
portadora/ s de las otras bandas de frecuencias con las que se opere.

1 . 2. Identification de los escenarios a partir de los resultados de indicadores en dos
semestres consecutivos

1 . 2. 1 . La DGCSC, a partir de los resultados obtenidos, identifica, para cada indicador, los
AGR.    escenarios correspondientes a un parametro umbra)  o al valor cero ( 0)  para dos

f semestres consecutivos (semestre ty semestre t-/).

G

Los parametros umbrales se encuentran expresados con una letra griega conforme se

detalla a continuation:

R
Para n 1, a

OG  /

0 Para n2, R

S0 4p.ic 2,       it).   . 4. 
tC .    
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Para nuCi, SZ

Para nu8a, E

Ademas,  la description de los resultados obtenidos a partir del calculo de los

indicadores n,, n2, nuC/, ynuBA se muestran a continuation:

Tabla No. 1. DescripciOn de resultados

Indicador Resultado Descripcibn

Nivel de use de los servicios de

a comunicaciones mOviles es mayor al

mayor al valor a)   valor a.

Nivel de use de los servicios de

a comunicaciones mOviles es igual al valor

n
igual al valor a)     a.

Nivel de uso de los servicios de

a comunicaciones mOviles es menor al

menor al valor a)   valor a.

0 El nivel de uso de los servicios es cero.

valor cero)

R
Nivel de capacidad instalada es mayor al

valor 13.
mayor al valor 13)

R
Nivel de capacidad instalada es igual al

n2
igual al valor 13)    

valor !3

R
Nivel de capacidad instalada es menor al

valor R.
menor al valor 13)

0 El nivel de capacidad instalada es cero.

valor cero)

1 Valor maximo ideal.

valor uno)

0, <1 Nivel de use del espectro radioelectrico

mayor al valor S2 respecto a la capacidad instalada es

y menor al valor mayor a 0 y menor a 1.
c.,‘

t uno)

v°  nuC/    Nivel de uso del espectro radioelectrico

SZ respecto ala capacidad instalada es1141

igual al U.

0, < U Nivel de uso del espectro radioelectrico

mayor al valor respecto a la capacidad instalada mayor

0 41/      cero y menor al a 0 y menor a 0.
valor 0)
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Indicador Resultado Descripcion

0
Nivel es 0 por que no existe transmision

valor cero)
de informaciOn en dicha banda y area
geografica.

1 ( valor uno)      Valor maxima ideal.

E, < 1 Nivel de use de la banda de espectro

mayor al valor E y radioelectrico asignada mayor a E y
menor al valor menor a 1.

uno)

Nivel de use de la banda de espectro

nuBA
radioelectrico asignada igual a E.

0, < E Nivel de use de la banda de espectro

mayor al valor 0 radioelectrico asignada mayor a 0 y
y menor al valor menor a E.

0
Nivel es 0 por que no hay portadoras

valor cero)
operando en dicha banda y area
geografica.

1. 2. 2. La determinaciOn y actualizaciOn de los parametros umbrales ( a, R, S2 y £) se realizan en

funciOn al analisis que el MTC ejecute con base en los valores resultantes histOricos de

los indicadores tanto para cada operadora como para el conjunto de operadoras que

brindan servicios en una provincia y banda de espectro radioelectrico

1 . 2. 3. En concordancia con la subseccion previa,  se tiene a continuaciOn la totalidad de

escenarios posibles que pueden resultar a partir del calculo de los indicadores durante

dos semestres de consecutivos:

Tabla No. 2. Identificacion de Escenarios

Indicador
Semestre Escenario

t- 1 t ID

n1 a a A. 1

a A. 2

a A. 3

0 A. 4

a a A. 5

a A.6

a A.7

A.8

r `  a a A.9
T G

a A. 10

a A. 1 1

0 A. 12

0 0 A. 13

pG Rqi a A. 14

a A. 15
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Indicador
Semestre Escenario

t- 1 t ID

E D. 9

E D. 10

D. 11

0 D. 12

0 0 D. 13

E D. 14

E D. 15

E D. 16

Donde:

Semestre t semestre actual

Semestre t- 1 semestre inmediato anterior al ano actual.

Escenario Al:.    Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n1 es mayor

al valor " a" durante dos semestres consecutivos.

Escenario A.2: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es mayor

al valor " a", en el semestre t- 1e igual al valor " a" en el semestre t.

Escenario A.3: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es mayor

al valor " a", en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario A.4: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es mayor

al valor " a", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario A. 5: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual al

valor " a" durante dos semestres consecutivos.

Escenario A.6: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual al

valor " a", en el semestre t- 1 y mayor al valor " a" en el semestre t.
Escenario A.7: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual al

valor " a", en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario A.8: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual al

valor " a", en el semestre t-1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario A.9: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n1 es menor

al valor " a", en el semestre t- 1 y mayor al valor " a" en el semestre t.
Escenario A. 10: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es menor

al valor " a", en el semestre t- 1 e igual al valor " a" en el semestre t.

Escenario A. 11: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es menor

K l
al valor " a", durante dos semestres consecutivos.

Escenario A. 12: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es menor

al valor " a", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.
47.1 Escenario A. 13: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual

al valor cero ( 0) durante dos semestres consecutivos.

Escenario A. 14: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n1 es igual

al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y mayor al valor " a" en el semestre t.

GRq
Escenario A. 15: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual

i0 al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
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Escenario A. 16: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n, es igual

al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 e igual al valor " a" en el semestre t.

Escenario B. 1: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de n2 es mayor

al valor " 13" durante dos semestres consecutivos.

Escenario B. 2: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es mayor
al valor " 13", en el semestre t- le igual al valor " 13" en el semestre t.

Escenario B. 3: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es mayor

al valor " 13", en el semestre t- 1 y menor al valor " 13" en el semestre t.
Escenario B. 4: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es mayor

al valor " R", en el semestre t-1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.
Escenario B. 5: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor " 13" durante dos semestres consecutivos.

Escenario B. 6: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor " 13", en el semestre t- 1 y mayor al valor "( 3" en el semestre t.
Escenario B. 7: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor " a", en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario B. 8: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor " 13", en el semestre t-1 e igual al valor cero (0) en el semestre t.

Escenario B. 9: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es menor

al valor " 13", en el semestre t-1 y mayor al valor "( 3" en el semestre t.
Escenario B. 10: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es menor
al valor "( 3", en el semestre t- 1 e igual al valor " 13" en el semestre t.

Escenario B. 11: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es menor
al valor " 13", durante dos semestres consecutivos.

Escenario B. 12: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es menor

al valor " 13", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario B. 13: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al
valor cero ( 0) durante dos semestres consecutivos.

Escenario B. 14: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y mayor al valor " R" en el semestre t.
Escenario B. 15: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al

valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y menor al valor "( 3" en el semestre t.
Escenario B. 16: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nz es igual al
valor cero ( 0), en el semestre t-1 e igual al valor " R" en el semestre t.
Escenario C. 1: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es mayor

al valor " S2" durante dos semestres consecutivos.

Escenario C. 2: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCl es mayor

al valor " 0", en el semestre t- le igual al valor " S2" en el semestre t.

Escenario C. 3: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es mayor

al valor " 0", en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario C. 4: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es mayor

Myo

al valor " S2", en el semestre t-1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario C. 5: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor " S2" durante dos semestres consecutivos.

GR4n
Escenario C. 6: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor " a", en el semestre t-1 y mayoral valor " 0" en el semestre t.
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Escenario C. 7: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor " 0", en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario C. 8: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual
al valor " S2", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario C. 9: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es menor

al valor " S2", en el semestre t- 1 y mayoral valor " S2" en el semestre t.
Escenario C. 10: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es
menor al valor " S2", en el semestre t-1 e igual al valor " a" en el semestre t.

Escenario C. 11: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCl es
menor al valor " S2", durante dos semestres consecutivos.

Escenario C. 12: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es
menor al valor " ü", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario C. 13: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual
al valor cero ( 0) durante dos semestres consecutivos.

Escenario C. 14: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y mayor al valor " Sr en el semestre t.
Escenario C. 15: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y menor al valor " a" en el semestre t.
Escenario C. 16: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuCI es igual

al valor cero ( 0), en el semestre t-1 e igual al valor " Ü" en el semestre t.

Escenario D. 1: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
mayor al valor "£" durante dos semestres consecutivos.

Escenario D. 2: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
mayor al valor "£", en el semestre t- le igual al valor "£" en el semestre t.

Escenario D. 3: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

mayor al valor " C", en el semestre t- 1 y menor al valor " C" en el semestre t.
Escenario D. 4: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
mayor al valor " E", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario D. 5: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es igual
al valor " E" durante dos semestres consecutivos.

Escenario D. 6: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es igual

al valor " E", en el semestre t- 1 y mayor al valor " E" en el semestre t.
Escenario D. 7: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es igual

al valor " C", en el semestre t-  y menor al valor " E" en el semestre t.
Escenario D. 8: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es igual
al valor " E", en el semestre t- 1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario D. 9: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

menor al valor " E", en el semestre t- 1 y mayor al valor " E" en el semestre t.
Escenario D. 10: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
menor al valor "£", en el semestre t- 1 e igual al valor " E" en el semestre t.

Escenario D. 11: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
G

menor al valor " E", durante dos semestres consecutivos.

Escenario D. 12: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es
menor al valor " E", en el semestre t-1 e igual al valor cero ( 0) en el semestre t.

Escenario D. 13: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

GRgi igual al valor cero ( 0) durante dos semestres consecutivos.
n
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Escenario D. 14: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

igual al valor cero ( 0), en el semestre t-1 y mayoral valor " E" en el semestre t.
Escenario D. 15: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

igual al valor cero ( 0), en el semestre t- 1 y menor al valor " E" en el semestre t.
Escenario D. 16: Este escenario se obtiene cuando el valor resultante de nuBA es

Igual al valor cero (0), en el semestre t- 1 e igual al valor " E" en el semestre t.

De estos escenarios,  se pueden distinguir ocho ( 8) escenarios desfavorables,  a

continuation listados:

Para n 1, escenarios A. 11 y A. 13

Para n2, escenario B. 1 1 y B. 13
Para nuCI,, escenario C. 1 1 y C. 13
Para nuBa, escenario D. 1 1 y D. 13

Es decir,  esquematicamente estos escenarios desfavorables se corresponderian

como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla No. 3: Escenarios Desfavorables

Escenario
Condition en semestre

desfavorables Indicador

ID t- 1 t

A. 11 n1 a a

A. 13 n1 0 0

B. 11 n2 3 13

B. 13 n2 0 0

C. 11 nuCI S2 S2

C. 13 nuCI 0 0

D. 11 nuBa

D. 13 nuBA 0 0

Donde:

Semestre t semestre actual

Semestre t- 1 semestre inmediato anterior al ano actual.

ID N° Escenario.

1. 3. Configuration de uso ineficiente del espectro radioelectrico

Mc0

Una vez obtenido,  para dos semestres consecutivos ( t- 1,  6,  los resultados de los
indicadores e identificados los escenarios a los cuales pertenece,  se establece la

configuration de uso ineficiente cuando existan las siguientes combinaciones de

escenarios mostrados en el siguiente cuadro:

1)

n
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Tabla No. 4. Escenarios de ConfiguraciOn de Uso Ineficiente

Uso ineficiente
Escenarios concurrentes

configurado
todos deben ocurrir)

UIC_ x)

UIC_!  A. 11 B. 11

UIC_ 2 A. 11 C. 11

UIC_ 3 B. 11 D. 11

UIC_ 4 A. 13

UIC_ 5 B. 13

UIC_ 6 C. 13

UIC 7 D. 13

Donde:

Semestre t semestre actual

Semestre t- 1 semestre inmediato anterior al ano actual.

UIC_ X Numero de escenario perteneciente a un Uso ineficiente

configurado.

Los escenarios que se configuran como use no eficiente son los siguientes:

UIC 1: Cuando los valores resultantes de n7 y de n2 son, en ambos casos, menores a

a" y " 13" respectivamente, durante dos semestres consecutivos.
UIC_ 2: Cuando el valor resultante de nuC/ es menor a " a" y el valor resultante de n,
es menor a " a", en ambos casos, menores a " a" durante dos semestres consecutivos.
UIC_ 3: Cuando el valor resultante de nuBA es menor a " E" y el valor resultante de n2
es menor a "( 3", en ambos casos, menores a " R" durante dos semestres consecutivos.
UIC_ 4: Cuando el valor resultante de n, es igual a cero ( 0) durante dos semestres
consecutivos.

UIC_ 5: Cuando el valor resultante de n2 es igual a cero ( 0) durante dos semestres
consecutivos.

UIC_ 6: Cuando el valor resultante de nuC/ es cero ( 0) en dos semestres consecutivos.
UIC_ 7:  Cuando el valor resultante de nuBA es cero  ( 0)  durante dos semestres
consecutivos.

1. 4. Sobre la entrega y la calidad de la informacion

La obligaciOn de entrega de informaciOn debe ser remitida considerando los siguientes

enunciados y de acuerdo con un formato que contenga, en una sola tabla, toda la
1  (-

1`

informacion necesaria para el procesamiento y la obtenciOn de los indicadores ( n,, n2,

417c/ nuC/ y nuBA), de los valores umbrales, cuando corresponda, y de las configuraciones
resultantes de su analisis.

1. 4. 1.  Determinacion de los coeficientes para el calculo de los indicadores
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Para el calculo de los coeficientes se consideraran meses calendario, por to que no se

consideraran los meses en que una portadora inicia o termina su actividad de emisiOn

de sepal radioelectrica.

1. 4. 2.  Punto de observation de la informaciOn

El punto de observation corresponde a los equipos de acceso ala red inalambrica de

los servicios publicos de telecomunicaciones que brinda una empresa operadora y estan
circunscritos al ambito de aplicacion de esta metodologia, los cuales registran eventos

de red que luego son almacenados en la plataforma de gestion.

1. 4. 3.  Recoleccion de la informaciOn

La recopilacion de informaciOn se realiza a traves del sistema de gestiOn de cada
operadora.

1. 4.4.  Formato de informacion a remitir por las Operadoras a la DGCSC

La informacion a ser entregada por las operadoras al MTC debe contener los campos

mostrados en la Tabla No. 5 y Tabla No. 6. Asimismo, las operadoras deben presentar
esta informacion en formato base de datos y remitirla a traves de un medio digital
portable.

Tabla No. 5

Celda Departamento Distrito Latitud Longitud

Tabla No. 6

Celda Sector Tecnologia Duplexacian Frecuencia Ancho Mes Throughput Capacidad
central de de maxima teOrica

Portadora banda por ofertada por

portadora portadora

por mes       ( Mbps)

Mbps)

En caso la informaciOn remitida por las operadoras presente fallas o errores para ser
procesada por este Ministerio, las operadoras estan obligadas a reenviar la informacion*

al?

en un plazo no mayor a tres( 3) dias habiles; de lo contrario, el MTC registra estos valores
M-

10

como nulos, es decir, equivalentes a cero (0).

Para hallar los campos de informaciOn denominados Throughputmaximo por portadora

por mes ( Mbps) y Capacidad teOrica ofertada por portadora ( Mbps) se hallan de la
siguiente forma:

GR9     a.   Para el Throughput maximo por portadora por mes ( Mbps)

Fs&
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La recopilacion de datos se realiza a traves del sistema de gestiOn de cada operadora en
el siguiente orden:

Para cada portadora de radiofrecuencia,  recopilar los valores de Throughput
maxima ( Mbps), a fin de obtener un total de veinticuatro ( 24) valores por dia en
una provincia asignada al operador. Estos valores deben corresponderse con los
registrados por los sistemas de gestion y/ o monitoreo de las operadoras y con los
medidos en la interfaz de radio.

A continuacion, se precisa los intervalos de tiempo42 por dia, en los cuales se debe
recopilar los valores maximos de velocidad transmitida por Portadora.

Intervale de tiempo Hora 1 : Desde las 0: 00 horas hasta 0: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 2: Desde las 1: 00 horas hasta 1 : 59 horas.

Intervale de tiempo Hora 3: Desde las 2: 00 horas hasta 2: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 4: Desde las 3: 00 horas hasta 3: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 5: Desde las 4:00 horas hasta 4: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 6: Desde las 5: 00 horas hasta 5: 59 horas.

Intervale de tiempo Hora 7: Desde las 6: 00 horas hasta 6: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 8: Desde las 7: 00 horas hasta 7: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 9: Desde las 8: 00 horas hasta 8: 59 horas.

Intervale de tiempo Hora 10: Desde las 9: 00 horas hasta 9: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 11: Desde las 10: 00 horas hasta 10: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 12: Desde las 11: 00 horas hasta 11: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 13: Desde las 12: 00 horas hasta 12: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 14: Desde las 13: 00 horas hasta 13: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 15: Desde las 14: 00 horas hasta 14: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 16: Desde las 15: 00 horas hasta 15: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 17: Desde las 16: 00 horas hasta 16: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 18: Desde las 17: 00 horas hasta 17: 59 horas.
Intervalo de tiempo Hora 19: Desde las 18: 00 horas hasta 18: 59 horas.

Intervale de tiempo Hora 20: Desde las 19: 00 horas hasta 19: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 21: Desde las 20: 00 horas hasta 20: 59 horas.
Intervalo de tiempo Hora 22: Desde las 21 : 00 horas hasta 21: 59 horas.
Intervale de tiempo Hora 23: Desde las 22: 00 horas hasta 22: 59 horas.
Intervalo de tiempo Hora 24: Desde las 23: 00 horas hasta 23: 59 horas.

Cabe recalcar que, ante cualquier evento que impida recopilar estos valores, se

t., l`.   

4
registran tomo equivalentes a cero ( 0).

1 oilO(  ,
A partir de la muestra de los veinticuatro (24) valores recopilados en el paso anterior,

se selecciona el mayor valor de ellos. Este valor se denomina Throughput maxima

por portadora por dia de un operador en una provincia asignada ( Vd) y se encuentra
expresado en unidades de Mbps.

GRA,
0 Se repite el paso 1. 1 y el paso 1. 2 para para todos dias correspondientes al

VA!¢  d2 Intervalo de tiempo se define un intervalo equivalente a 60 minutos o 3600 segundos

IC ,, 1C • 47' Alki GRA/
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mes calendario al cual corresponden.  La siguiente expresiOn muestra la

operaciOn referida:

VT = n 1 Vdi...( 1)

Donde:

VT Throughput maximo porportadora por mes dia de un operador por la

cantidad de espectro radioelectrico por cada asignacion de una banda

y por area de provincia. Se encuentra en Mbps.
Vd Throughput Maximo de cada portadora de radiofrecuencia por dia de

un operador por la cantidad de espectro radioelectrico por cada

asignacion de una banda y por area de provincia. Se encuentra en Mbps.
n Cantidad de dias en el mes al que corresponde la recopilacion de datos

Como se aprecia, el Throughput maximo por portadora por mes requerido se

corresponde con el VT.

b.  Para la Capacidad teOrica ofertada por portadora (Mbps)

La recopilaciOn de datos se realiza a traves del sistema de gestiOn de cada operadora

en el siguiente orden:

Para cada portadora de radiofrecuencia,  recopilar los valores diarios de

Capacidad teorica ofertada porportadora( Mbps). Este valor se expresa con la

variable Cpy se encuentra expresado en unidades de Mbps.

Cabe recalcar que, ante cualquier evento que impida recopilar estos valores,

se registran como equivalentes a cero ( 0).

Se repite el paso 2. 1 para todos dias correspondientes al mes calendario al

cual corresponden. La siguiente expresiOn muestra la operacion referida:

CM =      1 Cpi...( 2)

Donde:

Cp Capacidad teOrica ofertada por portadora por dia de un

operador por la cantidad de espectro radioelectrico por cada asignaciOn de

CO.      una banda y por area de provincia. Se encuentra en Mbps.
v° -

41.
41c CM Capacidad teOrica ofertada por portadora por mes de un

operador por la cantidad de espectro radioelectrico por cada

asignaciOn de una banda y por area de provincia. Se encuentra en
Mbps.

0GR4n Cantidad de dias en el mes al que corresponde la recopilaciOn

n de datos
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Como se aprecia, la Capacidad teorica ofertada porportadora( Mbps) por mes

requerido se corresponde con el CM.

1. 4. 5.  Consistencia de la informaciOn

La DGCSC verifica la consistencia de la informacion enviada para, de ser el caso,

solicitar a la operadora que sustente o subsane tal situaciOn.

IX. ANALISIS DEL PROYECTO

El proyecto de ResoluciOn Ministerial, se estructura de la siguiente manera:

a)  Articulo 1.- Objeto

b)  Articulo 2.- Finalidad

c)   Articulo 3.- Ambito de aplicacion
d)  Articulo 4.- Principios

e)  Articulo 5.- Abreviaturas, siglas y definiciones
f)   Articulo 6.- Metodologia de calculo de metas de use del espectro radioelectrico

g)  Articulo 7.- Inicio y periodicidad de cumplimiento de metas de use
h)  Articulo 8.- ObligaciOn de presentaciOn de informacion

i)   Articulo 9.- VerificaciOn de informaciOn reportada

j)   Articulo 10.- EmisiOn de informe

k)   Disposiciones complementarias finales

o Primera

o Segunda

o Tercera

I)   Disposiciones complementarias transitorias

o Primera

o Segunda

A continuacion, se describen de manera general las medidas que se han adoptado en el

proyecto de ResoluciOn Ministerial que se propone:

9. 1 Articulo 1, sobre el objeto

El presente articulo recoge de forma concreta el propOsito que se pretende alcanzar con las
disposiciones contenidas en el proyecto de ResoluciOn Ministerial. Siendo el objeto de la

propuesta, establecer una metodologia de calculo de use del espectro radioelectrico que

deben de cumplir las operadoras de los servicios pCiblicos de telecomunicaciones, a fin de
que el MTC salvaguarde el use eficiente del recurso.

M C>J 9. 2 Articulo 2, sobre la finalidad

El presente articulo describe en forma concreta y precisa la finalidad del p- oyecto de

GRA,      
ResoluciOn Ministerial, la cual consta en promover el use eficiente del espectro radioelectrico

a traves de una adecuada administraciOn, gestiOn y aprovechamiento del recurso.

42-
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9. 3 Articulo 3, sobre el ambito de aplicaciOn

Como ambito de aplicaciOn se ha considerado todas las operadoras de servicios publicos de
telecomunicaciones, a quienes se les asigne porciones de espectro radioelectrico.

Asimismo, el proyecto de Resolucion Ministerial resulta aplicable para i) las operadoras que

se encuentran sujetas al procedimiento de reordenamiento aprobado mediante Decreto

Supremo No.  016-2018- MTC, ( H) que se encuentran en tramite de renovacion de las
asignaciones de portion de la banda de frecuencias asignada para brindar los servicios

publicos de telecomunicaciones, y ( iii) que soliciten aprobaciOn al MTC para arrendar una
porcion de la banda de frecuencias asignada.

Cabe precisar que al mantenerse vigente la Resolucion Ministerial N° 087- 2002- MTC- 15. 03,

esta Ultima es aplicable para las asignaciones de pardon de espectro para el servicio

portador a traves de enlaces punto a punto,  asi como las asignaciones de espectro
correspondientes al segmento espacial de los sistemas satelitales.

9. 4 Articulo 4, sobre los principios

Conforme se senalo en el item precedente, al mantenerse vigente la Resolucion Ministerial

N° 087- 2002- MTC- 15. 03, para los casos recogidos en el presente proyecto son aplicables

los principios establecidos en el articulo 1 de la referida Resolucion Ministerial, asi como los

demos principios recogidos en la legislaciOn y normativa de telecomunicaciones.

9. 5 Articulo 5, sobre las abreviaturas, siglas y definiciones

El presente articulo contiene la definicion de uso ineficiente que se encontraba recogida en

la Resolucion Ministerial No. 087- 2002- MTC- 15. 03, asimismo incluye una definiciOn de uso

eficiente, a fin que ambas sean coherentes con la metodologia propuesta en el presente

proyecto:

Uso eficiente: Es el uso adecuado de la porcion del espectro radioelectrico sobre la cual
la operadora tiene derecho de uso previamente aprobado por el MTC, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la normativa vigente del Sector Comunicaciones.

Uso ineficiente: Es el no uso o uso parcial injustificado de la o las frecuencias asignadas
para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones, medido de acuerdo a la

v° B metodologia de calculo de metas de uso del espectro radioelectrico.

MI

Asimismo, se han incluido las siguientes definiciones:

Inicio de operaciones: Es la fecha en la cual las operadoras inician la prestaciOn de sus

servicios, debiendo comunicarlo por escrito al MTC, de acuerdo a las condiciones que
R.4 establece el contrato de concesiOn correspondiente.

td.

SFSOQ.    
Metas de uso: Entiendase por metas de uso de espectro radioelectrico a los valores

minimos de uso eficiente y efectivo del espectro radioelectrico asignado, de tal manera
que se verifique el uso real del re urso y con niveles de adecuados para los usuarios.
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Operadora: Persona natural o juridica que cuenta con concesion, autorizaciOr o registro

para la prestaciOn de uno o mas servicios de telecomunicaciones y que cuenta con una
asignacion para el uso de una porciOn de una banda de frecuencias del espectro

radioelectrico vigente.

Periodo de Evaluacion: El periodo de evaluacion esta comprendido por dos semestres

consecutivos (enero a junio y julio a diciembre de cada aria), luego del cual se emite el
informe correspondiente.  Su duracion comprende desde el semestre inmediato

posterior al Inicio de Operaciones.

La evaluacion del cumplimiento de metas de uso es constante, mientras la asignacion

del espectro radioelectrico se encuentre vigente y para efectos de la medicion, se
realiza de manera periodica como se menciona en el parrafo precedente.

Dichas definiciones se encuentran de acuerdo a aquellas recogidas en la normativa vigente

aplicable al sector telecomunicaciones. Ello con la finalidad de que el proyecto de ResoluciOn

Ministerial se interprete de manera clara y consecuente con las normas del Sector
Comunicaciones.

Finalmente, se incluyen siglas que corresponden a las denominaciones de las direcciones

encargadas que participan de la aplicaciOn del contenido del proyecto de ResoluciOn
Ministerial.

9. 6 Articulo 6, sobre la metodologia de calculo de metas de uso del espectro radioelectrico

El presente articulo contiene la metodologia de calculo para la determinaciOn del nivel de

uso del espectro radioelectrico, tal como se encuentra detallado en el numeral VIII del

presente informe.

9. 7 Articulo 7, sobre el inicio y periodicidad de cumplimiento de metas de uso

El presente articulo contiene las pautas para determinar el inicio y periodicidad del
cumplimiento de las metas de uso, de esa manera se considera que la fecha de inicio de

operaciones es a partir de la fecha comunicada por la operadora al MTC.

Adicionalmente, se incluye una precision en la cual se indica que para aquellas asignaciones

de espectro que no se encuentran sujetas a una fecha de inicio de operaciones (como es el
caso de las asignaciones de espectro que resulten del proceso de reordenamiento), se

ffr r\ considere la informaciOn para determinar el cumplimiento de las metas de uso, a partir de
I la asignaciOn del espectro radioelectrico.

MT G

Por otro lado, se incorpora un numeral que establece que el procesamiento y is evaluacion
de la informaciOn que las operadoras deben presentar al MTC, es mensual a fin que este

evalUe el cumplimiento o no de las metas de uso. Dicho procesamiento y evaluacion, se

GRA/    debe realizar en periodos semestrales.
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Una vez obtenidos los resultados de dos semestres consecutivos (de acuerdo a la definicion
de periodo de evaluaciOn detallada en el numeral precedente), la DGCSC determina si se
configure un escenario de use eficiente o ineficiente de espectro radioelectrico, segun lo
que establece la metodologia de calculo para la determinacion del nivel de uso del espectro

radioelectrico.

9. 8 Articulo 8, sobre la obligacion de presentacion de informacion

El presente articulo establece una obligacion para las operadoras que cuenten con

asignaciones de portion de espectro radioelectrico de servicios publicos de
telecomunicaciones, de presentar informaciOn conforme a to senalado en el anexo I de la

propuesta normativa,  y con excepcion de aquellas portiones asignadas a servicios
portadores a traves de enlaces punto a punto o aquellas correspondientes al segmento

espacial de los sistemas satelitales.

La informaciOn a presentar es referida a la asignacion de porcion de espectro radioelectrico

de una banda de frecuencia y por provincia para poder aplicar la metodologia de calculo de
metas de uso descrita en el articulo 6 de la propuesta normativa.

Para tal efecto, las operadoras deberan enviar en media magnetico y en un plaza no mayor
a diez dias habiles,  posteriores al ultimo dia habil de cada mes a partir del Inicio de
Operaciones o la fecha de asignaciOn de espectro, la informaciOn senalada en el parrafo

precedente ala DGCC, conforme a lo establecido en el numeral 7. 1 del articulo 7 del
proyecto de ResoluciOn Ministerial.

En ese sentido, el plaza para la remisiOn de la informacion tiene caracter perentorio, por lo
que no se encuentra sujeto a prOrrogas. De esa manera, el incumplimiento del envio se este

considerando dentro de las infracciones tipificadas coma graves en el articulo 88 del Texto

Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.

De esa manera, se incurriria en la conducta tipificada en el numeral 10 del articulo 88 del

Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,  conforme a to senalado a
continuacion:

10. No presentar informacion so/icitada, negarse a fac/litar informac%n relacionada

con el servicio, a la autorldad de telecomunicaciones,  asi como la informac/6n

necesar/a para la ident/ficacion de las personas que se comunican a las centrales de
emergencias, urgencias o informacion a traves de un servicio de telecomunicac%n. "

JO    

Adicionalmente el presente articulo establece que las empresas operadoras deben mantener en
Mac'  

custodia la informacion reportada, durante un plazo minima de tres ( 3) anos posteriores a su

generacion.

9. 9 Articulo 9, sobre la verificacidn de is informaciOn reportada

I1

n El presente articulo recoge un procedimiento de supervision correspondiente a la

od''   
informaciOn reportada por las operadoras, conforme a lo establecido en el articulo 8 del

Cr

GRA/
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proyecto de Resolution Ministerial,  de manera tal que la DGCSC pueda corroborar la
veracidad de dicha information.

De esta manera,  se incluye de manera especifica la facultad de la DGCSC de realizar

inspecciones sin previo aviso, cuando las circunstancias to ameriten.

Ello, se encuentra de acuerdo a lo establecido en el articulo 8743 sobre las funciones de la

DGCSC recogidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del MTC, aprobado
mediante Decreto Supremo No. 021- 2007- MTC:

Ejercer las facultades inspectoras y supervisar el cumplimiento de las condiciones tecnicas
establecidas en los contratos de concesion y autorizaciones para la prestacion de servicios
de comunicaciones"

9. 10 Articulo 10, sobre la emisiOn del informe

El presente articulo plantea que con la information remitida por las operadoras que cuentan

con asignaciones de pardon de espectro radioelectrico de servicios pUblicos, salvo las

asignaciones de portiones de espectro para el servicio portador a traves de enlaces punto a
punto, asi como las asignaciones de espectro correspondientes al segmento espacial de los
sistemas satelitales, la DGCSC previa aplicacion de la metodologia de calculo del espectro

radioelectrico establecida el articulo 6 y en los Anexos II y Ill, emite un informe tecnico
determinando el cumplimiento o no de las metas de uso.

Dicho informe es emitido en un plazo no mayor a cuarenta (40) dias habiles, posteriores al

termino del Periodo de Evaluation ( recordemos que el periodo de evaluation implica dos
semestres consecutivos).

El informe debe incluir los antecedentes que to sustentan y es remitido a la DGCC en un
plazo no mayor a cinco dias habiles posteriores a su emision. Luego la DGCC cuenta con un

plazo no mayor a cinco ( 5) dias habiles para su remision a las operadoras, quienes a su vez

cuentan con un plazo de quince ( 15) dias para rem itir sus comentarios ala DGCC.

Lo anterior se plantea a fin que culminado el plazo para remisiOn de comentarios por parte

de la operadora, la DGCC evalue el informe junto con los antecedentes remitidos por la
DGCSC,  asi como los comentarios de la operadora para determinar el inicio de un
procedimiento de revocation del espectro radioelectrico,   en caso se advierta el

incumplimiento de las metas de uso de espectro radioelectrico.

3 Articulo 87.- La Dirección General de Control y Supervision de Comunicaciones tiene las funciones especificas siguientes: a) Controlar el
uso del espectro radioelectrico. b) Ejercer las facultades inspectoras y supervisar el cumplimiento de las condiciones tecnicas establecidas en
los contratos de concesion y autorizaciones para la prestacion de servicios de comunicaciones. c) Supervisar y disponer la ejecucion de las
mediciones, inspecciones, comprobaciones y certificaciones tecnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones. d) Evaluar y decidir el

OGR.       inicio de los procedimientos sancionadores, conducir la fase instructora, asi tomo determiner y aplicar sanciones, medidas adicionales o

complementanas en el ambito de los servicios y actividades de comunicaciones. e) Vigilar el cumplimiento de las normas amb entales que
emita el Subsector. f) Resolver en primera instancia administrativa los recursos impugnativos que le correspondan. g) Adoptar y ejecutar las
medidas correctivas y cautelares a que hubiera lugar h) Homologar los equipos y aparatos de telecomunicaciones. i)Organizer y supervisar la

FSO gestiOn del Sistema Nacional de GestiOn y Control del Espectro Radioelectrico. j) Elaborar y aprobar normas tecnicas y directivas. k) Determiner,
requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones econOmicas derivadas de las sanciones aplicadas a personas naturales y/ o furidicas
que infringen la normativa de comunicaciones. I) Emitir resolutivos de fraccionamientos de deuda. m) Las demes funciones que le asigne el
Viceministro de Comunicaciones, en el ambito de su competencia
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9. 11 Sobre las disposiciones complementarias finales

La primera disposiciOn establece que las disposiciones de la Resolucion Ministerial N° 087-

2002- MTC- 15. 03, continuan siendo de aplicacion para los siguientes casos:

1 .- Las operadoras que cuentan con metas de use aprobadas bajo la vigencia de las

disposiciones establecidas en la ResoluciOn Ministerial N° 087- 2002- MTC- 15. 03, hasta el

termino del plazo de la asignaciOn, salvo que se encuentren comprendidas en los supuestos

detallados en el segundo parrafo del articulo 3 de la presente norma. .

2.- Las asignaciones de portion de espectro para el servicio portador a traves de enlaces

punto a punto, asi como las asignaciones de espectro correspondientes al segmento espacial

de los sistemas satelitales.

Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el ambito de aplicaciOn del proyecto de Resolucion

Ministerial y no generar inconvenientes sobre su aplicaciOn.

La segunda disposicion dispone la obligation de todas las operadoras, con exception de

aquellas con asignaciones de porciones de espectro radioelectrico para el servicio portador a

traves de enlaces punto a punto,  asi como aquellas con asignaciones de espectro

correspondientes al segmento espacial de los sistemas, de remitir la informacion de acuerdo

a lo establecido en el articulo 8 del proyecto de Resolucion Ministerial.

La tercera disposicion establece que en los casos en que la DGCC determine el inicio del

procedimiento de revocation corresponde aplicar lo dispuesto en los articulos 8, 9 y 10 de la
ResoluciOn Ministerial No.  087- 2002- MTC- 15. 03 y demas disposiciones que resulten
aplicables.

9. 12 Sobre las disposiciones cornplementarias transitorias

La primera disposicion establece que las operadoras que se encuentran obligadas a presentar

informaciOn, segun lo establecido en la tercera disposicion complementaria final, tienen un

plazo de tres meses para la primera y segunda entrega de informaciOn, la cual corresponde
al primer y segundo mes posteriores a la entrada en vigencia del proyecto de Resolucion
Ministerial.

oRAiFinalmente, la segunda disposiciOn establece que en un plazo no mayor a un( 1) ano, posterior

v
a la entrada en vigencia del proyecto de ResoluciOn Ministerial, la DGRAIC debe publicar una

Resolucion Directoral que contenga los valores correspondientes a a, 03, S2 y E en funciOn a la
informacion remitida por las operadoras.

9. 13 Sobre los Anexos I, II y Ill:

Los Anexos I, II y III, asi como sus respectivos apendices han sido incluidos en el proyecto de
Resolucion Ministerial,  a fin de complementar la metodologia de calculo para la

determination del nivel de use del espectro radioelectrico, tal como se encuentra detallado
FgoR en el numeral VIII del presente informe.
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X.   EXPERIENCIA INTERNACIONAL

A continuacion, se realiza un recuento de la experiencia internacional en relacion a la
manera en que se evalua el use eficiente del espectro radioelectrico.

10. 1 Mexico

La Ley Federal de Telecomunicaciones y RadiodifusiOn del 2014 de Mexico, le asignO las
siguientes atribuciones, entre otras, al Instituto Federal de Telecomunicaciones de Mexico
IFT):

IV Otorgar las concesiones pre vistas en esta Leyy resolver sobre su prOrroga, modificacion
o terminacion por revocac%n, rescate o quiebra, as/ como autorizar cesiones o cambios de
control accionario, titular/dad u operaclon de sociedades relacionadas con concesiones;

XV. Resolver sobre el cambio o rescate de bandas de frecuencia,.

XLVIII.  Establecer las metricas de eficiencia espectral que seran de observancia
obligatoria, asi como las metodologias de medicion que permitan cuantificarlas,.

XLIX. Establecer la metodologia y las metricas para lograr las condiciones idoneas de
cobertura y capacidad para la provision de servicios de banda ancha;" 44

En el 2015, el IFT contrato a Analysys Mason Limited para que realizara un estudio de
eficiencia espectral, el cual tenia dos objetivos principales:

Identificar metricas de eficiencia espectral para asegurar que el espectro

radioelectrico sea utilizado de manera racional y eficiente, y
Formular recomendaciones sobre cOmo la mediciOn de dichas metricas puede
contribuir a conseguir un mejor aprovechamiento del espectro en Mexico y
promover una asignaciOn Optima del mismo.

Como lo senala Analysys Mason, el Informe4s presenta una discusiOn inicial sobre cOmo
podria definirse el concepto de  " eficiencia espectral",  el cual es una metrica tecnica.

Proponen medir la eficiencia espectral como el numero de bit/ s transferidos por MHz o
bit/ s/ MHZ, ala que se le anade una medida de cobertura ya que no todas las concesiones
cubren la misma area geografica, las concesiones pueden ser a nivel nacional o regional.

En consecuencia, la medida que proponen para los servicios poblicos moviles, es la de
bit/ s/ MHz/ km2 y que sea medida a nivel nacional.

a.- rc :1
Analysys Mason indica que la aplicacion de estas metricas de eficiencia espectral, o cualquier

Q Rq  
otra, debe realizarse con cierta cautela por las siguientes razones:

El nivel de eficiencia puede cambiar en el tiempo (migraciOn de tecnologia 3G a
SE5O1" 4G, cambio en la topologia de la red, etc.):  " Puede resultar dificil prever la

1,

IFT, 2014).

S( Analysis Mason, 2015)
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densidad de la red que un operador terminara desplegando y, por to tanto, el
nivel de eficiencia espectral que se alcanzara para un servicio determinado"'

Puede ser dificil prever la densidad de la que un operador terminara desplegando

y, en consecuencia, el nivel de eficiencia espectral que se alcanzara en un servicio
determinado.

El nivel de eficiencia espectral va a variar por zona geografica, el nivel es más alto

en zonas urbanas y pueden existir diferencias sustanciales con las zonas rurales.

El costo de obtener un alto nivel de eficiencia espectral puede ser elevado.   El

operador podria aumentar su eficiencia espectral, pero esto podria requerir una

inversion fuerte en redes o el use de terminales mucho más caros, por to que el

operador deberia evaluar los beneficios de las ganancias en eficiencia versus los

costos que esta implica.

Asimismo, Analysys Mason menciona en su Informe, que hasta el 2015, la medida de
eficiencia espectral propuesta por ellos no habia sido utilizada por organismos reguladores

del espectro Como la FCC de los Estados Unidos de Norteamerica u OFCOM del Reino Unido.

Cabe indicar que,  hasta la fecha, el IFT mexicano no ha emitido una regulation o un

pronunciamiento respecto a la propuesta de metrica de eficiencia espectral de Analysys
Mason o respecto a cualquier otro tipo de metrica para la medicion del use eficiente del
espectro radioelectrico.

10. 2 Estados Unidos de Norteamerica

El Spectrum Policy Task Force de la Federal Communications Commission ( FCC), en un
Informe del 200247, definio la eficiencia espectral Como la Information Transmitida/ Espectro

Impactado. El Grupo concluyo que no era posible seleccionar una metrica Unica y objetiva
que pudiera ser utilizada entre diferentes servicios de radiocomunicaciones; sin embargo,

estimados gruesos de la eficiencia espectral podrian ser Utiles en ciertas oportunidades ya

que permitirian la comparacion entre tecnologias.

Adicionalmente, senalaron que la FCC podia promover la eficiencia economica en el use del

espectro a traves del otorgamiento de flexibilidad en su use y facilidades para su
03.AJe transferencia.

o   $

c.,       En el 2011, el Technological Advisory Council,, que es un grupo asesor de la FCC, publico un
estudio en metricas de eficiencia del espectro48, en el que senalaban que, aunque no es

posible establecer una metrica Unica para medir la eficiencia en el use del espectro, se han

desarrollado metricas que permiten comparar la eficiencia entre sistemas similares ( por

ejemplo, bits por segundo por Hertz por kilOmetro cuadrado para servicios mOviles). Sin
embargo, es necesario tomar estas metricas con cautela ya que, es necesario tomar otros

OGR"1/     factores en consideration cuando se gestiona el espectro radioelectrico tales como el costo

sFSOQ-
A6( Analysis Mason, 2015), pag. 7

FCC, 2002)

e( FCC, 2011)
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total del servicio, la calidad del servicio, la disponibilidad de equipamiento, compatibilidad,
entre otros.

El Technological Advisory Council propuso la siguiente metrica de eficiencia espectral para los
operadores moviles: Information bits por segundo por Hz de espectro asignado por kilometro
cuadrado de area de servicio ( bits/ ( segundo — Hz — Km2). Para su medicion, indican que es

critico que el area ocupada incluya un sistema completo de re use para poder realizar
comparaciones entre diferentes sistemas.     Esta propuesta de metrica no ha sido

implementada hasta la fecha por la FCC para medir el use eficiente del espectro
radioelectrico.

Con la finalidad de garantizar el use eficiente del espectro radioelectrico, la FCC utiliza
diversos mecanismos de mercado, entre los cuales se encuentran las subastas, el mercado

secundario y la posibilidad de compartir la banda.

Asimismo, la FCC establece obligaciones de despliegue ( desempeno)49 en las licencias que
otorga a los servicios publicos mOviles a traves de subastas. El objetivo es promover el use

productive del espectro, incentivar a que los operadores proporcionen servicio en un tiempo

adecuado y promover la provision de servicios innovadores a zonas desatendidas,
particularmente areas rurales.     Las obligaciones son especificas a las caracteristicas

particulares de cada banda de frecuencias y a los servicios que se brindaran en ella.

Entre las obligaciones que imponen se encuentran:

1)  Obligation de " servicio sustancial": servicio que es solido, favorable y
sustancialmente por encima de un servicio mediocre.

2)  Metas de cobertura geografica: proporcionar cobertura de la senal a un porcentaje
determinado del area geografica asignada en los plazos establecidos en la
licenciaso

3)  Metas de cobertura de poblacion:  proporcionar cobertura de la senal y la
disponibilidad del servicio para un determinado porcentaje de la poblacion en el

area geografica asignada en los plazos establecidos en la licencia51.

Cuando los operadores no cumplen con estas obligaciones,  existen varias opciones de

penalidad que puede tomar la FCC, y que usualmente estan contempladas en la licencia
otorgada: amonestaciones, sanciones, reduction del termino de la licencia, cancelaciOn de la

7,` licencia, la revocation del espectro relativa a la parte no cumplida, transferencia del espectro

e   
a otro operador, etc.

Mj'

Por ejemplo, en la banda de 700 MHz se usaron metas de cobertura de poblaciOn y, si no
cumplian la meta, se les reducia el plazo de la licencia.   En el caso de la banda 2. 3 WCS, la
FCC impuso metas de cobertura del 40% de la poblaciOn en 3. 5 anos y del 75% en 6 anos.

GRA, 49( ECFR- USA, 2018)

9° Por ejemplo, las empresas operadoras licenciatarias de los Bloques A en las bandas 698- 704 MHz y 728- 734 MHz, bloques B en 704- 710

MHz y 734- 740 MHz tenian la obligation de ofrecer el servicio en al menos el 35% del area geografica asignada en 4 anos y al menos en el
0•seso"     

70% del area geografica al termino de su licencia( 10 anos). ( ECFR- USA, 2018), 27. 14 Construction Requirements.
s' Por ejemplo, las empresas operadoras licenciatarias de los Bloques C en las bandas 746- 757 MHz y 776- 787 MHz deben proveer
cobertura de sepal y la oferta de servicios al menos al 40% de la poblacion en el area geografica asignada en 4 anos y al 75% de la
poblaciOn al final de su licencia( 10 anos).
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Si los operadores no cumplian con cada una de las metas, la penalidad era la perdida
automatica de la licenciaS2.

En resumen, la FCC no utiliza metricas de eficiencia espectral para medir el use eficiente del

espectro radioelectrico.  Para garantizar el use eficiente del espectro, usa mecanismos de
mercado, asi como obligaciones de cobertura (geografica o poblacion) que son establecidas

en las licencias que son adjudicadas mediante subastas.  Si los operadores no cumplen con

estas obligaciones, la FCC los puede sancionar o en el extremo, cancelar su licencia.

10. 3 Brasil

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones del Brasil ( ANATEL) aprobo en el 2010 el

Reglamento para evaluar la eficiencia de use del espectro radioelectrico53. En su articulo 3°,

senalan los casos en los que puede ser aplicada especialmente, a criterio de ANATEL:

l- en la evaluacion de proyectos tecn/cos;

11  -  en los procedimientos de prorroga de las autor/zaciones de uso de
radiofrecuencias;

111 - en la deflnlc%n del Precio Publico por el Derecho de Uso de Radiofrecuencla

PPDUR),'

IV -  como criterlo tecnico objetivo de evaluac/On de determinado sistema o

aplicac%n;

V - como crlterlo adic%nal en los procedlmientos de autorizacion de uso de

radiofrecuenc/as, depend/endo de la solution tecnica propuesta;" 54

El reglamento se basa en las recomendaciones de la UIT- R para definir una medida de

use eficiente desde el punto de vista de la eficiencia espectral, y mide su use eficiente
a traves de la EUE.  Asimismo, define la Eficiencia Relativa de Uso del Espectro ( ERUE)

como la relaciOn entre la eficiencia de uso del espectro del sistema o aplicaciOn

considerada y la eficiencia de uso del espectro de un sistema utilizado como referencia.

Al sistema de referencia, to denomina como Indice Minima de EUE ( IME), el cual es el
indice minima de EUE que es establecido en un Acto especifico de ANATEL o en el

reglamento especifico de condiciones de use de la banda de frecuencias y debe ser
cumplido por el sistema o aplicacion, en funciOn del tipo de sistema, la banda de

frecuencias y el espacio geometrico asignado ( unidad federativa, areas de numeracion,
conjunto de municipios o el area de autorizacion).

Para los servicios publicus mOviles, el EUE esta dada por:
MTo

EUE = 
B * S

4, GRI,   Donde:

i
EUE es el use de la eficiencia del espectro [ Erlang / km . MHz] o [ Tb/ km . MHz]

iv

vele"    "(FCC, 2010)

53( ANATEL, 2010)

54( ANATEL, 2010), Articulo 3'.
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M es la cantidad de informacion transmitida [ Tb] o trafico telefonico [ Erlang],
en el mes bajo analisis

B es el ancho de banda de radiofrecuencia asignado[ MHz], y
S es el espacio geometrico asignado [ km2]

Para el analisis de la EUE, el Reglamento considera dos indices de eficiencia: el IME y
el ITE.

El IME, como se ha senalado anteriormente, es el sistema de referencia que deberia

ser establecido en un Acto especifico, en un plazo de hasta 24 meses a partir de la

publicacion de este Reglamento o en la medida en que ANATEL edite o revise los
reglamentos de las condiciones de use de las bandas de frecuencias.

El ITE o indice Temporal de Eficiencia muestra la evolucion de la EUE a lo largo del
tiempo, es decir, calcula la EUE para los meses pasados.

El Reglamento establece los siguientes dos criterios para evaluar la EUE ( eficiencia en

el uso del espectro):

1.   EUE sea mayor o igual al IME; y
2.   ITE de los ultimos 12 ( doce) meses, sea mayor o igual a cero ( el uso de la

banda aumente o permanezca constante).

De acuerdo con el Reglamento, los resultados mensuales de EUE e ITE deben ser
evaluados en periodos consecutivos de 12 meses, con sanciones aplicables en caso

que el EUE sea menor al IME o que el ITE sea decreciente.  Las sanciones pueden

variar desde una amonestaciOn, multas, caducidad parcial o total de la licencia.

Finalmente, en caso de que sea necesario revertir parte del espectro ( caducidad

parcial), la cantidad de espectro a revertir sera medida por la combinaciOn de dos

factores:

1.  Lo suficiente y necesario para que el operador sea eficiente
2.  Lo suficiente para que sea posible su use por otro operador.

Este Reglamento no ha sido aplicado, hasta la fecha, a los servicios publicos mOviles

ya que ANATEL no ha establecido el valor del IME. Como el valor del EUE se compara

con el IME para sancionar o revertir el espectro, el Reglamento no puede ser aplicado

sin el establecimiento previo de este sistema de referencia que mide la eficiencia

espectral.

En consecuencia, a pesar de que el Reglamento sigue las recomendaciones de la

UIT- R en la estimacion de la eficiencia espectral ( Tb/ km2* MHz), esta no ha sido
GRaplicada para los servicios publicos mOviles debido a las dificultades computacionales

f0 que ha tenido ANATEL para su implementacion.

1:,ses0De esta manera, es posible apreciar que a pesar de la existencia de diferentes criterios a nivel
internacional para la medicion del uso eficiente del espectro radioelectrico, el use ineficiente

de este acarrea consecuencias de gran envergadura para las operadoras.
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XI. ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA

El numeral 2. 1 del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba

medidas adicionales de simplification administrativa, establece que las entidades del Poder

Ejecutivo deben realizar un Analisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones

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 a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las
normas con rango de ley que les sirven de sustento.

En ese orden de ideas, el articulo 4 del Reglamento para la aplicaciOn del Analisis de Calidad

Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 075- 2017- PCM, dispone que las Entidades

del Poder Ejecutivo realizan el analisis de calidad regulatoria respecto a:

1 .   Disposiciones normativas vigentes que establecen procedimientos administrativos.

2.   Proyectos de disposiciones normativas que establecen procedimientos

administrativos.

3.   Disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos,  que,

habiendo contando con la validation de la ComisiOn Multisectorial,  fueron

ratificados mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de

Ministros o emitidos por la entidad competente, antes del vencimiento del plazo

maximo de tres anos, desde su entrada en vigencia o desde su Ultima ratification.

Sin perjuicio de lo senalado, la Primera Disposition Complementaria Final del Reglamento

para la aplicacion del ACR contempla aquellos casos que no se encuentran

comprendidos en el ACR, los cuales son los siguientes:

1. Las Resoluciones Minister/ales que se emlten dentro de un proceso de simplification

adminlstrativa por parte de las entidades del Poder Ejecutivo, referldas a la elimination

de procedlmientos o requisitos o a la slmpllflcac/On de los mismos, asi como aquellas

referldas a modlflcaciones que no lmpliquen la creation de nuevos procedlmientos,

incremento de derechos de tramitac%n o requisitos, segan to dispuesto por el parrafo

39.3 del articulo 39 y parrafo 43.5 del art/culo 43 del Texto ( Jnrco Ordenado de la Ley
N° 27444,  Ley del Procedlmiento Administrativo General,  aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS,•

2. Las disposiciones normat/vas de caracter general que no crean, modlflcan o establezcan
v° B°   procedlmientos administrativos de ln/clativa de parte,  las disposiciones que regulen

MSG..  procedlmientos sancionadores,    proced/m/entos administrativos disciplinarios,

procedlmientos administrativos de gestlon interna, procedlmientos lnlcladosy tram/tados

G
de officio por parte de las entidades publicas,•

R9,  3.  Las disposiciones normativas em/ tidas por los Organlsmos Reguladores que no
n

establezcan procedlmientos administrativos de lniclativa de parte,.

FSO 4.  Los Reglamentos de Organization y Func%nes y dermas lnstrumentos de gestion los
mismos que se elaboran y aprueban en el marco de las disposiciones vigentes que los
regulan;
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5. DIsposiciones normativas de naturaleza tnbutaria, salvo los derechos de tramitacion a que

se refiere el articulo 51 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,  Ley del
Procedimiento Administrativo General ".

Al respecto, es posible concluir que el ACR es un proceso de analisis del procedimiento

administrativo realizado por la entidad que tiene la competencia de pronunciarse o expedir

el acto administrativo cuyo objetivo es simplificar e identificar las cargas administrativas de
los procedimientos administrativos.

En ese sentido, cabe anadir que el articulo 29 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017- JUS, define al procedimiento administrativo como el: " conju tide actos y dilig[ tcis
tramitados en las entidades, conducentes a la emLsion de un acto administrativo que produzca
efectos juridicos individuates o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de

los administrados".

En el presente caso, de la norma propuesta no se evidencia que busque crear, modificar a

establecer procedimientos administrativos de parte, ni regular procedimientos sancionadores,

procedimientos administrativos disciplinarios,  procedimientos administrativos de gestion

interna o procedimientos iniciados y tramitados de oficio por parte del MTC.
Por consiguiente,  la propuesta de modification no requiere la aplicaciOn del Analisis de
Calidad Regulatoria.

XII.  ANALISIS COSTO BENEFICIO

En un contexto en el cual el crecimiento de las telecomunicaciones, en especial de los servicios

mOviles, se da a un ritmo exponential y la demanda es elevada. Asimismo, los sistemas de
comunicacion inalambricos dependen para su operation de este recurso, el cual es un recurso

escaso con un creciente valor social y economico; es necesario promover un use eficiente del
mismo ( Analysys Mason, 2015)55. Adicionalmente, el desarrollo y la innovation tecnolOgica,
hacen que sea cada vez mas necesario hacer un use eficiente del espectro,  pudiendo

transmitir mayor cantidad de information en una menor cantidad de espectro( Ovum, 2018)56.

Dado que en el Peru algunas bandas de frecuencias se encuentran subutilizadas asociadas a

tecnologias obsoletas y que no siguen las ultimas tendencias actuales, coma con problemas
de ausencia de servicios o usuarios, o problemas de acaparamiento o concentration de

espectro, se requiere el calculo y analisis de indicadores que permitan aproximarnos a un
determinado nivel de uso del propio espectro radioelectrico. De esta manera, la metodologia

i de calculo de uso del espectro radioelectrico contribuye a abordar las ineficiencias en el use
del espectro, donde muchas de ellas se refieren a aspectos tecnicos. Cabe resaltar que, existen

dos situaciones basicas para mejorar la eficiencia del espectro: i) situaciones en las que todo
el espectro en un area determinada ya esta asignado, pero no se utiliza completamente; y ii)
situaciones en las que se utiliza todo el espectro. La primera situation, puede ser referida

RA., \
1

como " acceso limitado" donde se puede mejorar la eficiencia del espectro aumentando el

Oss Analysys Mason( 2015). Estudio de Mdtricas de Eficiencia Espectral
FS

56 Ovum( 2018). Asignaci6n y uso eficiente del espectro en Chile: prioridad en la agenda de politica publica hacia la conectivldad total.
Disponible en: httpsJ/static.pisapapeles netluploads/ 2018/07/ Asignaci% C3% 63n-y- uso-eficiente-del- espectro- en- Chile- prioridad-en- la-
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acceso que tienen otros usuarios; la segunda situation, ala que se puede hacer referencia
como " rendimiento limitado" donde la eficiencia se puede mejorar tomando medidas que

permitan a los usuarios existentes proporcionar mayores tasas de transferencias de
information ( FCC, 2002) 57.

Grafico No. 6. Abordar ineficiencias en el use del espectro
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tecnicamente desarrolla la
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Fuente: ANE

Es importante mencionar que la presente metodologia que parte del calculo y analisis de
cuatro (04) indicadores: n,, nz, nuC/, nuBA, los cuales miden el nivel de evoluciOn del use de
los servicios publicos de comunicaciones, nivel de evoluciOn de la capacidad instalada, nivel

de use del espectro radioelectrico y el nivel de use de la banda de espectro asignada,
respectivamente; permite determinar si no se este usando o si se este realizando un use

ineficiente del espectro radioelectrico asignado por parte de las empresas operadoras

En el caso puntual de la eficiencia espectral, esta se produce cuando la cantidad maxima de
information se transmite dentro de una cantidad dada de espectro, o de manera equivalente

cuando la menor cantidad de espectro se utiliza para transmitir una cantidad determinada de

information ( FCC, 2002)58. En ese sentido, la eficiencia espectral podria medirse como el

nUmero de bits transferidos por MHz,  sin embargo,  en la mayoria de los casos es
recomendable anadir a la definition una dimension del area de cobertura, ya que no todas

las concesiones cubren la misma area geografica. En este caso, la unidad de medida podria

traducirse en bit/ s/ MHz/ km2( Analysys Mason, 2015).

Dado que el nivel de eficiencia varia por zona geografica, ya que el nivel de eficiencia suele
ser mas alto en areas urbanas donde se despliegan un mayor nUmero de celdas, asimismo,

entre tecnologias el nivel de eficiencia tambien es variable ( ver Grafico N° );  la presente

vo     -  metodologia considera el indicador n159,  el cual mide la relation de bit/ s/ MHz/ km2

MTG semestralmente por empresa operadora, por banda y por provincia. Cabe resaltar que esta
relation debe ser diferente de cern o mayor a un umbral a. De esta manera, ya no se tendrian

las dificultades mencionadas al medir el use eficiente del espectro por tecnologias o zonas,

dado que la comparacion se realizaria a partir del use eficiente del espectro de Cada empresa

GRA, operadora en el tiempo.
0

J IP
57Ibid.

y9 O'    ' FCC( 2002). Reporte of the Spectrum Efficiency Working Group. Disponible en:
httos/ ftransition. fcr,gov/ sptf/ files/SEWGFinalReport 1. pdf

59n,_ T tra, ; donde T_tra, se encuentra expresado en las unidades bit/s/ Hz/ km'.
T tra,_ y
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Grafico No. 7: Eficiencia espectral por tecnologia
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Fuente: Rysavy, Peter( 2014)

Fuente: Rysavy, Peter( 2014)60

Respecto a la aplicaciOn de la metodologia, mediante los indicadores ni, n2, nuC/, nuBA, si

se determina que no se este, usando o se este, realizando un uso ineficiente del espectro
radioelectrico asignado por parte de las empresas operadoras,  en este caso,  podria

constituirse en una causal de reversion del espectro al Estado y posteriormente se podria
asignar a otros usuarios que realicen un mejor uso de dicho recurso escaso. Como se puede

observar, se incentiva a las empresas a realizar un uso eficiente del espectro radioelectrico

asignado, mediante la maximization del numero de usuarios, en terminos del numero de

canales disponibles y el use que se hace de ellos ( numero de estaciones/ usuarios por area,
tasa de bits de informaciOn util, etc.) 61, dicho de otro modo, las empresas invertirian en
estaciones base de mayor capacidad para cubrir la demanda creciente de los servicios de

banda ancha; lo que a su vez, estaria promoviendo mayor inversion y desarrollo tecnolOgico.

En ese sentido, se han identificado los siguientes beneficios producto de la implementation
de la metodologia:

1.   Identification y medicion del uso del espectro radioelectrico asignado a las empresas
operadoras, de tal manera que comparado a los umbrales de referencia ( a, (3, S2, E) nos

ayuda a determinar si se este, realizando un use eficiente de dicho recurso escaso.

2.   Permite a la administration contar con informaciOn valiosa que ayude a impulsar

distintas politicas dirigidas a ampliar la disponibilidad de los servicios de acceso

inalambrico a nivel national, sobre todo en zonas rurales y de preferente interes social.
Asi, coma politicas relacionadas a una mejor gestiOn del espectro radioelectrico.

3.   incentiva el uso eficiente del espectro radioelectrico62,  lo cual genera uno de los
mayores impactor en la reduction de costos de conectividad a los usuarios finales (ver

OG Rain
bo Rysavy( 2014). Challenges and Considerations in Defining Spectrum Efficiency.

9   `SFSO'    61 ANE. Manual de Gestion Nacional del Espectro Radioelectrico.

62 Otras medidas que promueven el uso eficiente del espectro, a parte del monitoreo y administration del uso optimo de una asignacion, se
encuentran otras relacionadas con la disponibilidad de espectro.
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Grafico N°8), y, por ende, en la contribution al desarrollo de la banda ancha para la
reduction de la brecha digital. ( McKinsey, 200963)

Grafico No. 8: Impacto de medidas regulatorias en el desarrollo de banda ancha en el pais
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Fuente: McKinsey( 2009), Ovum( 2018)

Respecto a este punto,  cabe resaltar la relation entre el use eficiente del espectro

radioelectrico, los niveles de inversiOn de los operadores y su impacto en los precios de los
usuarios finales. Por un lado, el tipo de espectro asignado, determina el precio y maxima
alcance de las estaciones base y por tanto los niveles de inversion necesario para cubrir un
area deterrninada, ya que a menor banda de frecuencia mayor nivel de cobertura (alcance de

la onda de frecuencia) a menor costo de inversiOn ( ver Grafico N° 4) y, por el otro lado, la
cantidad de ancho de banda del espectro asignado a un jugador establece la capacidad

maxima por estaciOn base. De esto surge que el espectro tenga una fuerte incidencia en los

costos de despliegue de red de servicios de comunicaciones mOviles, y por ende en los precios
a los usuarios finales, asi coma en la calidad de los servicios que brinde.

Grafico No. 9: Radiobases para cobertura segun banda de espectro
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Entre los problemas que se pueden presentar en la aplicaciOn de la presente metodologia, se

encuentran:

GR,Q      1.   Los costos adicionales de supervision por parte del Ministerio de Transportes y
4,4' 

0 Comunicaciones para comprobar que la information proporcionada por el operador sea

7.„   confiable.

63 McKinsey( 2009). Mobile broadband for the masses.
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2.   Los costos adicionales en personal con destrezas en el manejo y gestion de datos y
equipamiento para la gestion de la informacion considerada para el procesamiento de

los indicadores y aplicaciOn de los parametros umbrales ( a, 0, SZ y E), lo cual demanda
diversos esfuerzos por parte del propio Ministerio.

Finalmente, es importante mencionar que los beneficios que se obtienen de una metodologia
que busque identificar el use eficiente del espectro radioelectrico, conduce a una mayor

proliferation de nuevos servicios de acceso inalambrico,  mayor inversion y desarrollo
tecnologico, bajas tarifas en la suscripcion de servicios y generation de un impacto positivo
en la economia nacional. Por otro lado, se tendria acceso a informacion certera y actualizada

sobre la cobertura y despliegue de infraestructura de los servicios de acceso inalambrico a
nivel nacional, lo cual contribuye al sustento e implementation de pol(ticas publicas del sector
comunicaciones. Claramente, estos beneficios son mayores a los costos en los que se podrian

incurrir, como los costos de supervision y gestion de la informacion por parte del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

XIII. PREPUBLICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION MINISTERIAL

El articulo 14 del Reglamento que establece disposiciones relatives a la publicidad, publicacion

de proyectos normativos y difusiOn de normas legales de caracter general, aprobado por
Decreto Supremo N° 001- 2009-JUS` , dispone que la publicacion oficial de las normas legales
de caracter general es esencial para su entrada en vigencia. Las entidades emisoras son
responsables de disponer su publicaciOn, y las normas legales que no sean publicadas
oficialmente, no tienen eficacia ni validez65.

Por tal motivo, las entidades publicas dispondran la publicaciOn de los proyectos de normas
de caracter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales
Electronicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta ( 30) dias,
salvo casos excepcionales a fin de permitir que las personas interesadas formulen comentarios
sobre las medidas propuestas.

En esa misma linea,  la Directiva N°  001- 2011- MTC/ 01,  " Directiva que establece el

procedimiento para realizar la pre publicaciOn de normas legales", aprobada por Resolution
Ministerial IT 543- 2011- MTC/ 01, dispone la obligation de publicar los proyectos normativos

64 Reglamento que establece disposiciones relativas ala publlcidad, publicaciOn de Proyectos Normativos y difusion de Normas Legales de

C CarActer General, aprobado con Decreto Supremo N' 001- 2009-JUS, publicado el 15 de enero de 2009.
Articulo 14.- Dlfusi6n de los proyectos de normas legales de caracter general

1.- Sin perjuicio

dues
e to establecido en el articulo 2, las entidades publicas dispondran la publicacion de los proyectos de normas de caracter

M(,,      
general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales ElectrOnicos o mediante cualquier otro medio, en un
plazo no menor de treinta( 30) dias antes de Ia fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades
permitiran que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.

3.- Se exceptua de la aplicaci6n del presente articulo:

3. 1. Las normas y decisiones elaboradas por el Poder Legislative y el Poder Judicial, asi comp los Decretos de Urgencia y los Decretos
Legislativos.

QG R. q,   3. 2. Cuando la entidad por rezones debidamente fundamentadas, en el proyecto de norma, considere que la pre publicacion de la norma es
1 impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al intens publico;

65 Reglamento que establece dlsposiciones relativas a Ia publicldad, publicacl6n de Proyectos Normativos y difusion de Normas Legates de
r    ,      

a Caracter General, aprobado con Decreto Supremo N' 001- 2009-JUS, publicado el 15 de enero de 2009.
SFSO'     Articulo 7.- Publicidad obligatoria de las normas legales

i-       La publicaciOn oficial de las normas legales de caracter general es esencial para su entrada en vigencia. Las entidades emisoras son
responsables de disponer su publicaciOn en los terminos y conditions establecidas en el presente Reglamento, y normas complementarias.
Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.
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de caracter general en el Diana Oficial El Peruano, en la pagina web del M" C o mediante

cuaiquier otro media, en un plaza no menor de treinta ( 30) dias antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo excepciones.

Ambas normas consideran las siguientes excepciones:

1.  Cuando se trate de proyectos de Decreto Legisiativo o Decretos de Urgencia.

2.  Cuando par razones debidamente fundamentadas en el proyecto de norma se considere
que la prepublication de la norma es impracticable, innecesaria a contraria a la seguridad
o al interes publico.

Al respecto, el articulo 19 de los " Lineamientos para Desarrollar y Consolldar la Competencia

y la Expansion de los Servicios de Telecomunicaciones en el Peru" aprobado par Decreto
Supremo N'  003- 2007- MTC,  contempla que el MTC publicara para comentarlos los
disposltivos legales referidos a los servicios de telecomunicaciones,  otorgando un plaza

minima de quince( 15) dias calendario, excluyendo los casos de urgencia o necesidad, para la
formulation de los comentarlos`'•'

En ese sentido, se advierte que la finalidad de la publication de los proyectos normat.vos es
permitir a las personas interesadas, presentar comentarios u observaciones sabre la propuesta
de norma, siempre que no se encuentren dentro de alguna de las exclusianes senaladas
precedentemente.

De esa manera, en el presente caso, considerando que la propuesta normativa es una norma

de caracter general y se encuentra dentro del marco de competenclas del MTC, resulta
necesaria su pre publication en el Diana Oficial " El Peruano" y en el Portal Institutional del
MTC par un penodo de quince dias calendario, a fin que las personas interesadas formulen
comentarios

XIV.   CONCLUSIONES

En a_enciOn a las consideraciones senaladas en el presente informe, se concluye !a siguiente:

El MTC coma entidad encargada de la administration del espectro radloeiectrico, tiene
la facultad sectorial para medir ei use del espectro radioelectrico y determinar su

o RAI/    utilization de forma eficiente. Esto se realiza actualmente, medlante las metas de uso,
las cuales constituyen la Unica herramienta establecida en la normatividad vigente para
estos efectos. Estas tienen la siguiente dinamica: en cada asignaciOn de una portion de

sEso
espectro radioelectrico,  la operadora es quien proyecta y oropone las portiones de
espectro que utilizara, a to largo de! tiernpo que dure su concesiOn, respecto del total de
espectro asignado.

p. • . 0 19.- Transparencia en la Gestron

I M steno, a fin de asequrar el acceso a Cuda la infornacion relevante para los agentes del rnercade y la ciudadenia en general, con el fin
de prpmover y garantizar la transparenoa err la gesbein del i srido. pubhcara pare comentarios los drspositivcs legales referidos a los servicios
tic telecomunicaciones, las prupuestas conluntamente con su exposition de rnotivos pare el desarrollo del sector, los estudios sabre nuevas
tendencias y afros q.: e consideren relevantes, otorgando un plain minima de quince( 15) bias calendario se excluye los casos de urgencia o
necesidad, pare la fonnulation de los comentarios Asirn smo, el Ministerio debera pubhcar en su pegina web la matnz de comentarios.
incluyenoo las absol:xiones a los comentarios presentados que se genere de las propuestas de norrnas somebdas a ccri u to pubhca
LI plaza antes refendo podr5 ser de onto( 5) bias calendarrn cuando se trate de una segunda pre pubhcec on
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Asimismo, se advierte que existen empresas que concentran espectro radioelectrico sin

use total a partial para prestar servicios publicos de telecomunicaciones o que tlenen
asignaciones de espectro superiores a las necesarias para garantizar la operatividad y

continuidad de sus servicios, principalmente en las areas rurales donde no hay cobertura,
entre otros, hacienda necesario actualizar la metodologia de calcuio de las metas de use
de espectro radioelectrico.

En ese sentido, el objetivo de establecer una metodologia para medir el uso eficiente del
espectro radioelectrico es fundamental para incentivar un mejor uso del espectro a traves
de la promotion de los servicios en areas desatendidas, zonas rurales y lugares de
preferente interes social a traves del despliegue de infraestructura y la mejora tecnologica
que permitan la provision de redes y servicios de mayor eficiencia espectral yto de Ultima
generation tecnolOgica para ofrecer mos y mejores servicios a los usuarios.

La metodologia desarrollada recoge e incorpora las recomendaciones de organismos
internacionales y de publicaciones especializadas en relation con el uso de indicadores
con enfoques diversos que contengan, de forma directa o indirecta, consideraciones de
eficiencias tecnica, social y economica, y que, en su conjunto, permiten determinar los
niveles de uso del espectro y de su evolution. Asimismo, su aplicacion, par asignacion
de banda de frecuencias y par area de provincia,  permite desarrollar un analisis
disgregado en contextos particulares.
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XV.   RECOMENDACION

onforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe al despacho de la

iceministra de t omunicaciones, para su consideration.

Atentam- nte,

4 t6Y
Den" Innn    . vez Suelem Paucar Choque

Co. .    dor de studios Analista Legal

Econ%   icor Seguimiento de

Mer dos

47,,   Z     ,     
ohana Fabian Aliaga Wilm:  Azurza   • yra

Asesora de Regulation y Finanzas Coordinad.  de Redes GestiOn del

Espectro Radioelectrico

Los suscritos hacen suyo el presente informe para los fines pertinentes.
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Director General de Regulation y Asuntos
internacionales de Comunicaciones
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