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las que se realizará la preparación y desarrollo de los 
referidos Juegos; y con fecha 14 de setiembre del 2017 
se suscribió la adenda correspondiente al mencionado 
Acuerdo;

Que, con Oficio N° 084-2018-PEJP/MTC, el 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial, sustentado 
en el Informe N° 029-2018-MTC/PEJP-2019.01.01, 
de la Jefa de su Oficina de Asesoría Jurídica, solicita 
se efectúe una transferencia financiera a favor de 
la Organización Deportiva Panamericana - ODEPA, 
hasta por la suma de TRES CIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 
368 046,35), en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, para atender el pago de boletos aéreos de 
los miembros del Comité Ejecutivo, en el marco de lo 
establecido por la Sexagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, y del 
Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para la 
Organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019 y su respectiva Adenda;

Que, con Memorando N° 417-2018-MTC/09.03, el 
Director General de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, hace suyo el Informe N° 079-2018-
MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, por el cual 
se emite opinión favorable en materia presupuestaria 
y propone el proyecto de Resolución Ministerial, que 
autoriza la Transferencia Financiera hasta por la 
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), 
a favor de la Organización Deportiva Panamericana - 
ODEPA, señalando que se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal necesaria en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional del 
Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para el Año Fiscal 2018, Unidad Ejecutora 013: Proyecto 
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar 
una transferencia financiera de recursos con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: Proyecto 
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019; a favor de la Organización 
Deportiva Panamericana – ODEPA, hasta por la suma 
de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA 
Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), en la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios, para los fines 
señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; y la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorízase una transferencia financiera de recursos 

con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: 
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos 2019, a favor de la 
Organización Deportiva Panamericana - ODEPA, hasta 
por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), 
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
destinada a los fines señalados en la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el 

artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, se 
atenderá con cargo al presupuesto aprobado en el 
presente Año Fiscal del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, Actividad 
5001254: Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Actividades, fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y 
Transferencias, Específica de Gasto: 2.4.1.2.1.99 A Otros 
Organismos Internacionales.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera aprobada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
El Proyecto Especial es responsable del seguimiento 

y cumplimiento de los fines y metas para los cuales se 
transfieren los recursos en el marco de la presente 
disposición.

Artículo 5.- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial al 

Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Panaparamericanos, para los fines pertinentes.

Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), en 
la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1624693-1

Modifican la R.VM. Nº 268-2005-MTC/03 
que aprueba las Disposiciones de 
Radiocanales (Canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones

resOLución viceMinisteriAL
nº 242-2018-Mtc/03

Lima, 9 de marzo de 2018 

VISTO, 

Los Informes N°s 090 y 0119-2018-MTC/26 
de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 200 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que toda asignación de frecuencias se realiza 
en base al respectivo plan de canalización, el cual será 
aprobado por resolución viceministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2005- 
MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias, la 
clasificación de usos del espectro radioeléctrico y las 
normas técnicas generales para la utilización del espectro 
radioeléctrico;

Que, por Resoluciones Viceministeriales N°s 268-
2005-MTC/03 y 890-2007-MTC/03, se aprobaron las 
Disposiciones de Radiocanales (Canalizaciones) para 
los Servicios de Telecomunicaciones, 1ª Parte y 2ª Parte, 
respectivamente, incorporándose la canalización de la 
Banda 2 500 – 2 692 MHz a la Resolución Viceministerial 
N° 268-2005-MTC/03 a través de la Resolución 
Viceministerial N° 516-2007-MTC/03; 

Que, por Resolución Directoral Nº 280-2010-MTC/27 
se declaró la restricción de la disponibilidad de frecuencias 
de la banda 2500 - 2692 MHz en diversas provincias del 
país y la restricción de la disponibilidad de frecuencias de 
la Banda de 2572 – 2620 MHz en todo el territorio de la 
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República del Perú a excepción de la provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao; 

Que, por Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, se creó 
la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir 
informes técnicos especializados y recomendaciones 
para la planificación y gestión del espectro radioeléctrico 
y adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, en adelante la Comisión del PNAF, 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, la Comisión del PNAF, mediante Informe N° 
001-2017-COMISIÓN_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF, 
recomienda entre otros, la modificación de la Resolución 
Viceministerial Nº 268-2005-MTC/03 a efectos de 
incorporar una nueva canalización de la Banda de 2 500 
– 2 692 MHz y derogar la Resolución Viceministerial Nº 
516-2007-MTC/03 que incorporó la canalización vigente, 
tomando en cuenta las recomendaciones y tendencias 
internacionales, considerando una alternativa que ofrece 
mayor flexibilidad y procura un uso más eficiente del 
espectro radioeléctrico; 

Que, la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones mediante 
Informes N°s 090 y 0119-2018-MTC/26, emitió opinión 
favorable respecto a la propuesta de la Comisión 
del PNAF, señalando que corresponde aprobar una 
nueva canalización de la Banda de 2 500 – 2 692, por 
ser necesaria su actualización y armonización con las 
recomendaciones y estándares internacionales, lo que 
permitirá el despliegue de nuevas tecnologías de mayor 
eficiencia espectral, las que proveerán diversidad de 
servicios convergentes y promoverán la participación 
de más operadores compitiendo en el mercado de las 
telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios; 

Que, en el marco de lo antes señalado, se debe 
levantar la restricción de la disponibilidad de frecuencias 
aprobada con Resolución Directoral Nº 280-2010-
MTC/27, a fin de contar con más frecuencias disponibles 
en la banda 2,5 GHz;

De conformidad con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC, la Resolución Ministerial N° 187-2005-
MTC/03, que aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias – PNAF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación de la Resolución 
viceministerial nº 268-2005-Mtc/03 que aprueba las 
Disposiciones de radiocanales (canalizaciones) para 
los servicios de telecomunicaciones (1ª Parte)

Modificar la Resolución Viceministerial Nº 268-
2005-MTC/03 que aprueba las Disposiciones de 
Radiocanales (Canalizaciones) para los Servicios de 
Telecomunicaciones (1ª Parte), a fin de incorporar la 
canalización de la Banda de 2 500 – 2 692 MHz a nivel 
nacional, de acuerdo a lo siguiente:

Canalización de la Banda de 2 500 - 2 692 MHz a nivel 
nacional

Bloque
Rango de Frecuencias (MHz)

Ida Retorno
A 2 500 – 2 530 2 620 – 2 650
B 2 530 – 2 550 2 650 – 2 670
C 2 550 – 2 570 2 670 – 2 690
D 2 575 – 2 595
E 2 595 – 2 615

* Las bandas 2 570 - 2 575 MHz y 2 615 - 2 620 MHz son consideradas 
bandas de guarda.

** La canalización por bloques está conformada por la agrupación de 
subcanales de 5 MHz, conforme a la propuesta de la Comisión Multisectorial 
del PNAF

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución 
Viceministerial Nº 516-2007-MTC/03 que incorpora 

la canalización de la banda 2 500 – 2 692 MHz en 
las Disposiciones de Radiocanales (Canalizaciones) 
para los Servicios de Telecomunicaciones (1ª Parte) 
aprobadas por Resolución Viceministerial N° 268-
2005-MTC/03. 

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
Nº 280-2010-MTC/27 que establece la restricción de la 
disponibilidad de frecuencias de la banda 2500 - 2692 
MHz en las provincias del país que ahí se indican y la 
restricción de la disponibilidad de frecuencias de la banda 
2572 – 2620 MHz en todo el territorio de la República del 
Perú a excepción de la provincia de Lima y la provincia 
Constitucional del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones

1624686-1

Otorgan a Fly Access Perú S.A.C. el permiso 
de operación para realizar otras actividades 
aeronáuticas - Aerodeportivas

resOLución DirectOrAL
nº 157-2018-Mtc/12

Lima, 9 de febrero del 2018

Vista la solicitud de la empresa FLY ACCESS PERÚ 
S.A.C., sobre Permiso de Operación respecto de Otras 
Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas;

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Documento de Registro Nº T-316182-

2017 del 01 de diciembre del 2017 la empresa FLY ACCESS 
PERÚ S.A.C., solicita Permiso de Operación para realizar 
Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas;

Que, según los términos del Memorando Nº 1883-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 1050-2017-MTC/12.07.CER emitido por 
el Coordinador Técnico de Certificaciones, Memorando 
Nº 212-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el Coordinador 
Técnico de Licencias, Informe Nº 004-2018-MTC/12.07.
AUT emitido por el Coordinador Técnico de Autorizaciones 
e Informe Nº 155-2018-MTC/12.07 emitido por el Director 
de Certificaciones y Autorizaciones, que forman parte de 
la presente resolución según el numeral 6.2 del artículo 
6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera 
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC actualizado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modificatorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado,  
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;
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Director General de Regulation y Asuntos Internaciones de
Comunicaciones

De NADIA VILLEGAS GALVEZ

Coordinadora de Proyectos Normativos

RONALD FARROMEQUE HONORES

Analista Legal

WILMER AZURZA NEYRA

Coordinador de Redes y Gestion del Espectro Radioelectrico
NAYLAMP LOPEZ GUERRERO

Especialista en Infraestructura de Telecomunicaciones

ANA CAJAVILCA GONZALES

Asistente EconOmico

Asunto Propuesta de recanalization y reordenamiento de la Banda de 2 500 —
2 690 MHz.

Ref.    a) Informe N° 001- 2017- COMISION_ MULTISECTORIAL_ DEL_ PNAF

b) Informe N° 002- 2018- COMISION_ MULTISECTORIAL_ DEL_ PNAF

C.))    Fecha Lima,     
0 7 MAR, 2018

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

i.,„2„-- v 13;-, s

Hnalist, 
L I.    ANTECEDENTES

LCsi,2
1. 1 Los articulos 57 y 58 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

aprobados por Decreto Supremo N°  013- 93-TCC,  establecen que e!  espectro
a radioelectrico es un recurs° natural de dimensiones limitadas y que forma parte delW.   

patrimonio de la Nacion; senala que la administration, asignacion y control corresponden
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( en adelante, MTC), en las condiciones
senaladas por la normativa vigente.

1. 2 El articulo 199 del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de

Cc
Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, dispone

14que corresponde al MTC la administration, atribucion, asignacion, control y, en general,
cuanto concierna al espectro radioelectrico. 

1. 3 Mediante Resolution Ministerial N° 187- 2005- MTC/ 03 se aprobo el Plan Nacional de

optic
ucion de Frecuencias ( en adelante, PNAF), el mismo que es un documento tecnico

e
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normativo que contiene los cuadros de atribucion de frecuencias y la clasificaciOn de usos
del espectro radioelectrico.

1. 4 A traves del Decreto Supremo N° 041- 2011- PCM se creo la ComisiOn Multisectorial

Permanente encargada de emitir informes tecnicos y recomendaciones para la
planificacion y gestiOn del espectro radioelectrico ( en adelante, ComisiOn Multisectorial
del PNAF).

1. 5 Mediante ResoluciOn Viceministerial N° 516-2007- MTC/ 03, se incorporo la canalization

de la Banda de frecuencias 2 500 — 2 692 MHz para la provincia de Lima, la Provincia

Constitutional del Callao, la provincia de Trujillo y el departamento de Lambayeque y la
canalizaciOn de la Banda de frecuencias 2 502 — 2 690 MHz para el resto del territorio

national, en las disposiciones de radiocanales ( canalizaciones) para los servicios de
telecomunicaciones aprobadas por ResoluciOn Viceministerial N° 268- 2005- MTC/ 03.

1. 6 A traves del Informe N° 001- 2017- COMISION_ MULTISECTORIAL_ PNAF,  la Comision

11 Multisectorial del PNAF recomienda modificar la ResoluciOn Viceministerial N° 268- 2005-

4   ,
N MTC/ 03 a fin de establecer una nueva canalizaciOn en bloques de 5 MHz para la Banda

Q°     
de frecuencias 2 500— 2 690 MHz y dejar sin efecto la ResoluciOn Viceministerial N° 516-
2007- MTC/ 03 que incorporo la canalizaciOn vigente'; asimismo, modificar la nota P67

Ic M^`•   
del PNAF, aprobado mediante ResoluciOn Ministerial N° 187- 2005- MTC/ 03.

z e

1. 7 Mediante Memorandos N° 3576- 2017- MTC/ 03 de fecha 13 de diciembre de 2017 y N°
torn:

dip119-2018- MTC/ 03 de fecha 22 de enero de 2018, el despacho del Viceministerio de

Comunicaciones solicito a la Direction General de Concesiones en Comunicaciones

opinion sobre la propuesta de canalizaciOn de la banda de frecuencias 2 500 — 2 690

MHz,  modificaciOn de la Nota P67 y el establecimiento de topes de espectro
radioelectrico.

1. 8 Mediante Memorando N° 345- 2018- MTC/ 27 de fecha 19 de febrero de 2018,  la
DirecciOn General de Concesiones en Comunicaciones solicitO a la DirecciOn General de

Regulation y Asuntos Internaciones de Comunicaciones remitir la nueva propuesta de
If, canalizaciOn de Ia banda de frecuencias 2 500 — 2 690 MHz, la modificaciOn de la Nota

A,.   -. 
P67 y revaluar el establecimiento de topes de espectro radioelectrico.

LG
5

n

0      ,"  
1 Acctualmente se tlelnen dos esquemas de canalIzaclon en la banda 2, 5 GHz. Para el casos de las provinclas de Lima, Trujillo, la provincia

n constitutional del Calico y el departamento de Lambayeque el rango de frecuencias 2500—2692 MHz cuenta con canales de anchos
encs

E    „, k0 de banda de 6 MHz( canales del 1- 28) y un ultimo canal de 24 MHz( canal 29). Para el resto del pats, los rangos de frecuencias 2502
2568 MHz y 2624- 2690 MHz cuentan con canales de anchos de banda de 5, 5 MHz( canales de A1- G2) y un ultimo canal de 22

MHz( canal H). Asimismo, cabe senalar que la banda de frecuencias 2572— 2620 MHz posee 8 canales con anchos de banda de 6

MHz cada uno, y que fue declarada con restriccion de disponlbilldad de frecuenclas por el MTC, mediante Resolution Directoral N°
280- 2010-MTC/ 27 del 01 de Junlo de 2010; por ultimo, se cuenta con dos bandas de guarda de 4 MHz en los rangos de frecuencia

2 568— 2 572 MHz y 2 620— 2 624 MHz.
PpIC
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Respecto a Ia empresa Olo del Peru S. A.C2.

1. 9 Con Resolucibn Directoral N°  039- 2010- MTC/ 27,   modificada con Resoluciones

Directorales Nos.  021- 2013- MTC/ 27 y 459- 2017- MTC/ 27,  se resolviO,  entre otros,
asignar a la empresa OLO del Peru S. A.0 ( en adelante, Olo). espectro radioelectrico en la
Banda de 2. 5 GHz.

1. 10 Mediante ResoluciOn Viceministerial N° 1344-2017- MTC/ 03 del 14 de diciembre de

2017, se resolviO, entre otros, lo siguiente:  " Declarar aprobada a/ 20 de setiembre de
2017, en virtud del silentio administrativo positivo, la transferencia de / a concesion

otorgada a / a empresa VELA TEL PERU S.A. C. mediante Resolution Ministerial N° 241-

2007-MTC/03 y adecuada al regimen de Concesien Unica con Resolution Ministerial N°
300-2011-MTC/03 y del espectro radioelectrico asociado,  otorgada a / a empresa
VELA TEL PERU S.A. C. a favor de/ a empresa OLO DEL PERU S.A. C. ".

1. 11 A traves de la Resolucibn Viceministerial N° 1345-2017- MTC/ 03 del 30 de setiembre de

2017, se resolvib, entre otros, lo siguiente:  " Declarar aprobada al 30 de setiembre de

1.;
l47-c

2017, en virtud del silentio administrativo positivo, la transferencia de las concesiones

11
otorgadas a/ a empress TC SIGLO 21 S.A.A., mediante Resoluciones Ministeriales N°232-

2000-MTC/ 15.03 y N°657-2007-MTC/03, adecuadas al regimen de concesion Unica con
l' ry Resolution Ministerial N° 039-2010-MTC/03 para la prestacion de servicios publicos de

Z r• IL
4.-.;

Y
telecomunicaciones, a favor de la empresa OLO DEL PERU S.A. C. "

A";;,'   / ) Respecto a la empresa TVS Wireless S. A.   .

1. 12 Con ResoluciOn Directoral N°  512- 2010- MTC/ 27,  modificada con Resoluciones
c 0 Directorales Nos.  645- 2010- MTC/ 27 y 013- 2011- MTC/ 27 se resolvib, entre otros,

o  -''"ow, asignar a la empresa TVS Wireless S. A. C. espectro radioelectrico en la Banda de 2. 5
I`'     GHz en la provincia de Lima y la Provincia Constitutional del Callao.
p

1. 13 Mediante Resolution Viceministerial N° 959- 2016- MTC/ 03 de fecha 22 de junio de
2016, se resolviO, entre otros,  lo siguiente:  " Aprobar a favor de la empress TVS
WIRELESS 5.A. C.  la transferencia de diez ( 10) canales de / a bands de 2,5 GHz,

pc ..
4,.   asignados a la empresa TC SIGLO 21 S.A.A. mediante Resolution Directoral N° 183-

2007-MTC/27, para / a prestacion de servicios publicos de telecomunicadones, en / a

i,   provincia de Lima y/a Provincia Constitutional del Callao, conforrne al Anexo que forma
parte de/ a presente resolution. "

2 Es necesario precisar que la asignaci6n de espectro radioelectrico en Ia Banda de 2, 5 GHz de la empresa Velatel Peru S. A.C. fue
transferida ala empresa Olo del Peru S.A.C., por lo que cuando se menciona la asignaci6n de espectro radioelectrico de esta Ultima
se considera su titularidad respecto de todo el espectro radioelectrico resultante de dicha transferencla.

3 Es necesario precisar que la asignaci6n de espectro radioelectrico en la Banda de 2, 5 GHz de la empresa Cablevision S. A. C. fue
transferid- .. la empresa TVS Wireless S. A. C., por lo que cuando se menciona la asignaci6n de espectro radioelectrico de esta Ultima

0.
0 ,

4,
se c...,     .,*' tularidad respecto de todo el espectro radioelectrico resultante de dacha transferencla.
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1. 14 A traves de la ResoluciOn Viceministerial N°  1346- 2017- MTC/ 03 de fecha 14 de
diciembre de 2017, se resolvi6, entre otros, to siguiente:  " Declarar aprobada a/ 20 de
setiembre de 2017, en virtud del silentio administrativo positivo, la transferencia de la

concesidn Unica otorgada a la empresa CABLEVISION S.A. C., mediante Resolution

Ministerial N°729-2009-MTC/03, a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A. C. "

Respecto a Ia empresa Viettel Peru S. A. C.

1. 15 Mediante Resoluci6n Directoral N° 690- 2017- MTC/ 27 de fecha 29 de diciembre de
2017 se resolvi6,  entre otros,  asignar a la empresa Viettel Peru S. A. C.  espectro

radioelectrico en la banda 2. 5 GHz en 183 provincias del Peru.

Respecto a Ia empresa Entel Peru S. A

1. 16 Mediante ResoluciOn Viceministerial N° 283- 2009- MTC/ 03 de fecha 15 de Julio de

2009, se resolvi6, entre otros, to siguiente: " Aprobar a favor de la empresa Entel PerU

S.A. la transferencia de los canales en la banda 2500-2698 reordenados y asignados
mediante Resolution Directoral N° 0183-2007-MTC/27, para la prestacion del servicio

portador local en la modalidad no conmutado y conmutado, concedido mediante
Resoluc/On Ministerial N°636-2004-MTC/27y su modificatoria (..). "

ii.plc
0

04;  `      
1. 17 Con Resoluci6n Directoral N°  552- 2010- MTC/ 27,  modificada con Resoluciones

40

Directorales Nos.  224- 2011- MTC/ 27,  032- 2012- MTC/ 27 y 527- 2014- MTC/ 27,  se
Vi aprob6 las metas de use del espectro radioelectrico asignado a Entel Peru S. A., derivado

de la transferencia de los canales en la Banda de 2. 5 GHz

Respecto a la empresa Corporacion de Telecomunicaclones Peru S. A.C.

1. 18 Mediante Resoluciones Directorales Nos. 455- 2008- MTC/ 27, 068- 2009- MTC/ 27, 627-

2009- MTC/ 27 y 397- 2010- MTC/ 27 se resolviO, entre otros, asignar a la empresa
Corporacion de Telecomunicaciones Peru S. A. C. espectro en la Banda de 2. 5 GHz en

diversas provincias del Peru.

Respecto a la empresa Econocable Data S. A.C.

1. 19 Mediante ResoluciOn Directoral N° 336- 2009- MTC/ 27 del 6 de Julio de 2009 se resolviO,

entre otros, asignar a la empresa Econocable Data S. A.C. espectro radioelectrico en la

Banda de 2. 5 GHz en las provincias de La Convention del departamento de Cusco, en

la provincia de Tambopata, del departamento de Madre de Dios y en la provincia de
Abancay del departamento de Apurimac.
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II.    OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo establecer la recanalization y el reordenamiento que
permitan un uso eficiente de la Banda de frecuencias de 2 500 — 2 690 MHz ( en adelante,

Banda de 2, 5 GHz),  promoviendo instrumentos normativos que garanticen condiciones

competitivas que favorezcan la prestaciOn de servicios publicos de telecomunicaciones,

considerando que el espectro radioelectrico es un recurso natural escaso que forma parte del

patrimonio de la NaciOn y por to tanto debe ser utilizado en forma eficiente.

Para tal fin, los objetivos especificos del presente informe, son los siguientes:

1)  Analizar y evaluar el estado de la Banda de 2, 5 GHz, asi coma el desenvolvimiento del
mercado de los servicios que se brindan mediante el uso de la misma.

2)  Elaborar la propuesta de recanalization y reordenamiento de la Banda de 2, 5 GHz
tomando comp base la recomendaciOn de la ComisiOn Multisectorial del PNAF.

uc

4. o ry
ro III.   ANALISIS

En la presente secciOn se evaluara la atribucibn y la canalizacibn de la Banda de 2, 5 GHz, el

CAI
i' T.   

grado de asignacibn existente,  las limitaciones al despliegue de infraestructura y el

1 desemperlo del mercado en la referida banda.

3. 1. Atribucibn

rvto

De acuerdo al Plan Nacional de AtribuciOn de Frecuencias ( en adelante, PNAF) 4, se tiene
seen la siguiente atribuciOn de la Banda de 2 500 — 2 690 MHz.

4

y'     

a U n‘

9
irI

tent•

El aial contiene los cuadros de atribuciOn de frecuencias de los diferentes servicios de telecomunicaciones en la Republica del Peru,

de tel forma que los diversos servicios operen en bandas de frecuencias definidas previamente para cada uno de ellos, a fin de

asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencias perjudiclales y permitir la coexistencia de servicios dentro de
una misma banda de frecuencias,       cuando sea el caso;       Ver Url:

pie.
4 http:// transparencia. mtc.gob.pe/ idm_docs/ normas_legales/ 1_ 0_ 1 1 5. pdf
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Tabla 1: AtrlbuclOn de la Banda de 2, 5 GHz

REGION 2 PERU

ATRiBUCION NOTAS Y OBSERVACIONES

2 500- 2 520 2 500- 2 520

FIJO FIJO
P675, P51A6

FIJO POR SATELITE( espacio- Tierra)      MOVIL salvo movIl aeronautico

MOVIL salvo movii aeronautico Fijo por satelite

2 520- 2 655 2 520- 2 655

FIJO FIJO

FIJO POR SATELITE( espacio- Tierra)      MOVIL salvo m6vil aeronautico P67, P51A

MOVIL salvo movll aeronautico Fijo por satelite

RADIODIFUSION POR SATELITE Radiodifusion por satelite

2 655- 2 670 2 655- 2 670

FIJO FIJO

FIJO POR SATELITE MOVIL salvo mOvil aeronautico

Tlerra- espacio)( espacio- Tierra) Fijo por satellte

MOVIL salvo movll aeronautico Radiodifusibn por satelite

RADIODIFUSION POR SATELITE P67, P51A

Exploration de la Cierra por satelite

pasivo)

Radioastronomta

VI0ky
Investigation espacial( pasivo)

12r;    2 670- 2 690 670- 2 690

FIJO F1.

10C   FIJO POR SATELITE MOVIL salvo movll aeronautico

Tierra- espacio)( espacio- Tierra) Fijo por satelite

4.p,IC M MOViL salvo mOvil aeronautico

Q V t'      
Exploration de la Tierra por satelite P67, P51A

S
pasivo)

fr Radioastronomla

Investigation Espacial

l     (pasivo)

A,,,,,, Fuente: PNAF7

Lr....;  ,   Elaboration: DGRAIC- MTC

c     :.     Como se puede observar en la Tabla N° 1, la Banda de 2 500— 2 690 MHz se encuentra
c`     atribuida a titulo primario a los servicios fijo y mdvil, con excepciOn del serviclo mOvil

i

La banda 2 500- 2 692 MHz esti atribuida a titulo primano para servicios piblicos de telecomunlcaciones utilizando sistemes de acceso
inalambrico. Los titulares de asignadones en la banda 2 500- 2 698 MHz deberdn adecua se a la canalizacibn que apruebe el Minister/a.
Los refer/dos Tangos de frecuencias se dec/aran en reserva, mientras dure tal situation, e/ Minister/0 no rea/izare nuevas asignaciones en

61.°  Cesta banda. Asimismo, las empresas conceslonarlas con asignaciones en dicha banda, podran seguir operando hasta el vendmlento de
IS -' n'  sus respectivos titulos habilitantes, o hasta que se dispongan modificadones de la atribucibn, canalizacibn y/o se inicien procesos de
t'

t reordenamlento, en cuyo caso las empresas conceslonarlas deberan cumplir las dispositions que el MTC determine".
m co 6 " P51A Las bandas de frecuenclas 450- 470 MHz( Nota 5.286AA del Reglamento de Radiocomunicaclones del 2016- RR2016),

698- 960 MHz( Nota 5317A del RR2016), 1 427- 1 518 MHz( Nota 5.3418 del RR2016), 1 710- 1 885 MHz, 2 300-2400 MHz, 2  \  
500-2 690 MHz( 5.384A del RR2016), 1 885-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz( 5.388 del RR2016) y 3 400- 3 600 MHz( 5.431B del
RR2016), se han identificado para su utilization para las Telecomunicaclones MOvl/es Internacionales( 7MT). Esta Iden// ficac/bn no
implde su utilizacibn para cualquier serviclo a los que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Plan Nacional de Atribucibn
de Frecuenclas( CMR 15)"

4$ C • 4;   Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias; Ver Uri: http://www.mtc.gob.pe/ normas_ legales/ normas_ legales. html
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aeronautico.  Asimismo,  segun la nota P67,  la Banda de 2 500 — 2 692 MHz esta

atribuida a titulo primario para servicios publicos de telecomunicaciones utilizando

sistemas de acceso inalambrico; ademas, tambien se senala que la referida banda de

frecuencias se encuentra en reserva y que mientras dure tal situation, el Ministerio no
realizara nuevas asignaciones en esta banda. Por Ultimo, de acuerdo a la nota P51A, esta

banda de frecuencias esta identificada para IMT.

Esto significa que en esta banda se puede prestar cualquier servicio publico de

telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalambrico, y que se encuentra
identificada para IMT.

3. 2. Canalizacibn

De acuerdo a la Resolution Viceministerial N°  516- 2007- MTC/ 038,  se tienen dos

esquemas de canalization en la Banda de 2, 5 GHz. Para el caso de las provincias de Lima,

Trujillo, Lambayeque, Chiclayo, Ferrenafe y la Provincia Constitutional del Callao, la
canalizaciOn del rango de frecuencias de 2 500 —2 692MHz esta conformada por 28

canales de 6 MHz de ancho de banda ( canales del 1- 28) y un ultimo canal de 24 MHz
canal 29), tal como se indica en la siguiente tabla.

r.   

Tabla 2: Canalizacibn de 6 MHz para Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Ferrenafe y Lambayeque en
i Pi, .f la Banda de 2 500— 2 692 MHz

Canal N"      Banda de frecuencia( MHz

12 500 2 506

2  _    2506 2512  — —_

tC19       
3 2512 2518

ii
rr 26 2 650 2 656

vL
iii    ''

e

27 2 656 2 662

f 28 2 662 2 668

29 2 668 2 692

Fuente: RVM N' 516-2007- MTC/ 03

Elaboration: DGRAIC- MTC

4

V   Para el resto del pals, la canalizaciOn del rango de frecuencias 2 502 — 2 568 MHz y
2 624— 2 690 MHz esta conformada por canales con de 5, 5 MHz de ancho de banda

canales de A1- G2) y un canal de 22 MHz( canal H). Asimismo, cabe serlalar que la Banda
de 2 572 — 2 620 MHz posee 8 canales con ancho de Banda de 6 MHz cada uno, y fue

u

8 Resolution Viceministerlal N' 516- 2007- MTC/ 03: " Incorporan en disposiciones de radiocanales( canalizaciones) para los servicios

op.
1C.

4,      
de telecomunicaciones aprobadas por R. VM. N' 268- 2005-MTC/ 03, la canalizacion de la Banda 2500—2692 MHz", Ver Url:

oB. http://     . mic.gob,pekornunicaciones/consesionest_nnrmaz!best_dzain entRs dlteGoys!RV,14. s.1. 6_ 2.4Q7,_MTC- 434xlf
a   . 

icl, 

t0a
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declarada con restricciOn de disponibilidad de frecuencias por el MTC mediante

Resolution Directoral N° 280- 2010- MTC/ 27 del 01 de junio de 2010.

Por ultimo, se cuenta con dos bandas de guarda9 de 4 MHz en los rangos de frecuencia

2 568- 2 572 MHz y 2 620 - 2 624 MHz'. Los referidos esquemas de canalizaciOn se
detallan en la siguiente tabla.

Tabla 3: CanalizaciOn de 5, 5 MHz a nivel national excepto en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo,

Ferreflafe y Lambayeque en la Banda de 2 502- 2 690 MHz

Canal Banda de frecuencia

N"    MHz)

Al 2 502, 0 2 507, 5

A2 2 507, 5 2 513, 0 Canal Banda de frecuencla

A3 2 513, 0 2 518, 5 N"  MHz)     

61 2 518, 5 2 524, 0 1 2 572 2 578

B2 2 524, 0 2 529, 5 2 2 578 2 584

B3 2 529, 5 2 535, 0 3 2 584 2 590

4 2 590 2 596

Fl 2 640, 5 2 646, 0 5 2 596 2 602

F2 2 646,0 2 651, 5 6 2 602 2. 608

F3 2 651, 5 2 657, 0 7 2 608 2 614

CV 1/r G1 2 657, 0 2 662, 5 8 2 614 2 620

G22 662, 5 2 668,

0W°H 2 668, 0 2 690, 0

fG Fuente: RVM N' 516-2007- MTC/ 03

Elaboration: DGRAIC- MTC

ptC MJ,
0e CI Con respecto a lo mencionado anteriormente, se puede observar en las Tablas Nos. 2 y3

0,,,

itto
que actualmente se cuenta con dos esquemas diferentes de canalization. En ese sentido,

se puede apreciar que no existe homogeneidad en la canalizaciOn a nivel national por lo

que para permitir el use con tecnologias de banda ancha como es el caso de LTE ( 4G) se

requiere modificar la canalizaciOn acorde con el estandar de la 3GPP" que utiliza canales

de 1, 4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz, haciendo, por ello, necesario una recanalization de is

K
Banda de 2, 5 GHz.

3. 3. Grado de asi9 naciOn

Considerando lo indicado en el Registro Nacional de Frecuencias del MTC", la Banda de

2, 5 GHz tiene distintos grados de asignaci6n que difieren en cada region o provincia,
7"",i7...,,  destacando que las provincias de Lima y Callao son las unicas donde todos los canales

estan asignados a empresas concesionarias, mientras que en el resto de provincias el

9 Banda de frecuencias entre dos canales que proporciona un margen de seguridad para evitar Interferenclas entre ambos.; Ver

Url: http://dicclonarlo. raing. es/ es/ lema/banda-de- guarda canales.
10 De acuerdo a to Indicado en la Resolution Viceministerial N' 516- 2007- MTC/ 03. 1k,s,ti.

El 3GPP, Proyecto Asociacion de Tercera Generation, organismo de estandarlzacion tecnlca que abarca radio, redes de nUcleo y      •    .
arqultectura de servicio, conformado por de asociaciones de telecomunlcaclones, Incluldos organlsmos de estandarizacion( ARIB,
ATIS, CCSA, ETSI, TT, entre otros).

0,3C., "  Ver http://comunicaclones. mtc.gob.pe/ frecuencias/Publicos.aspx

ri 0. {
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grado de asignacion es menor. El detalle del grado de asignacion se indica en las

siguientes tablas:

Tabla 4: Disposition de canales en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Ferrenafe y
Lambayeque en Ia Banda de 2 500— 2 692 MHz

Provi, cia
1 Canales de 6MHzyuno de 24 MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 1110 11 12 13' 14 15 1 S 17 18 10 20 21 22 23 24 25 266128 29

LimayCallao

Trujillo j
Chiclayo

1___
Ferrenafe I 1 I

Lambayeque 1-  1 ._ j i _.

z r

SczNI77)
CD D

N V

In COT EL: CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES PERU SAC.  7 OLO: OLO DEL PERU SAC.( CLARO)
VIETTEL ENT: ENT EL PERI) S.A

LIBRE I REST RICCION DE LADISPONIBILIDAD

UC
t Fuente: Registro Nacional de Frecuenciast3

tT o ')    Elaboraci6n: DGRAIC- MTC

En Ia tabla anterior se observa que en las provincias de Lima y Callao, el grupo economico
W que cuenta con mayor cantidad de asignaciones de frecuencias es el Grupo Olo14 con

71. 9% ( 138 MHz), seguido por la empresa Entel Peru S. A. ( en adeiante, Entel) que

4r.    cuenta con aproximadamente el 28, 13% ( 54 MHz). Con respecto a las provincias de

c  °;nM  ,

e

Trujillo, Chiclayo, Ferrenafe y Lambayeque, se observa que aun se cuenta con espectro
radioelectrico disponible. Las provincias de Ferrenafe y Lambayeque tienen disponible
aproximadamente el 62. 5% ( 120 MHz) del rango de frecuencias 2 500 -- 2 690 MHz;

asimismo, Trujillo y Chiclayo poseen aproximadamente el 37% ( 72 MHz) como recurso

disponible y con restriction de disponibilidadt5.

1;  Registro Nacional de Frecuencias; Ver UM h.ttRJLcomunicaciones, mtc,gob.p.e/ frecuenciasLP;Jbllc0s.asspx
14 Grupo Olo del Pero: Agrupa las empresas de Olo del Peru S. A. C., TVS Wireless S. A.C., TC Siglo 21 y Velatel.    "

lv. 4. 15 Entend dose por restriction de disponibilidad a aqueilos casos en los que la demanda supera ala oferta.

per pjmc4,
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Tabla 5: Disposicibn de cane/es a nivel national excepto en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo,

Ferrefafe y Lambayeque en la Banda de 2 500- 2 690 MHz

CarDEPARTAMENTOPROW CIA
AtA2ti?'B1B2B3CC C• DiD. D G'     Candies ElE21E3F1iF2F3+G G.    H

Huareohin 111 IIHNI Mtn
Lima

Huaura I
Barranca I 1
Cadets 11111111          

i
I  —    I

Ica MIN
Ica

F
t'    

I.,.-.:-.., III.     
11111111111111111N

Ancnash
Santa non e   _       _     

Huaraz 100;•
La Libertad Pacasmayo

Plura
Plura

a-

II IIiiiiiiiiCamana

Cusco
Cusco

LaComenc10n L ' .. - --_ --   _ -  w .. __ 
il Ali

CajamarcaCajamarca

Jaen

Amazonas
l    !.

l--

nas Chachapoyes

1

4

Arn

I y

Loreto
Maas

Puiumayo I I I
Ucayali Coronet Portilloi i

Rioja
San Mahn   —    4- 1  -   San Martin t

San Roman II 11 IPuno
PunO

t     -      ii-

e     •  • Junin

H

Jaujauancao
j i L   -.__ 

Tanna i I:__._Z_      s _....1_. .  L-.
Iw"'      Tacna Tacna I U   _1_ 1011 _

Huanuco Huanuco L    ,
I I ', 11111• 111 _  _       _     NEWApurimac

Andahuaylas 1     __  t:''''MO      ___     I_.._
Huancarelica Huancamelica t`;' I_U       _       —       •    i_I II
Madre de Dos Tambopata t

l

Moquegua
Ito

1 ILMadscal Nieto

Tumbes Tumbes IMP
c< Ayacucho Huamanga U   MB   ..,.......      _     U• UIUII

Resto de Provinclas UI  +„       'I    .   1 RURIUUI
N

M

N N N N N N N

OLO: OLO DEL PERU SAC.( CURD)
till

COT EL: CORPORPCION DE TELECOMUNICACIONES PERU

ENT, ENTEL PERU SA RESTRICCION DE LADISPONIBILIDPD DE FRECUENCIAS

ECO: ECONOCPBLEDATASAC.       NET TEL

G': BANDADE GUARDA LIBRE

CI Fuente: Registro Nacional de Frecuencias16; Elaboraci6n: DGRAIC- MTC.

paC ., 6 Registro Nacional de Frecuencias; Ver Url: b1 .: i1ss2DalinLCasiones. mtc, gpk LelfJ.QsuenciaslPtlblicsrxasJzx
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De la information de la tabia anterior se puede concluir que gran parte del espectro
radioelectrico se encuentra disponible o con restriction de frecuencias,  to cual en

conjunto representa aproximadamente el 63% del espectro en todas las provincias

menos en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Ferrenafe y Lambayeque; asimismo, cabe
indicar que la Unica empresa que se encuentra operando a nivel national es Olo, mientras

que el resto de empresas tienen presencia solo en algunas provincias de pais, con la
exception de la empresa Viettel del Peru S. A. que cuenta con asignaciOn de frecuencias

en 183 provincias".

3. 4 Llmitaclones al despliegue de infraestructura

La Banda de 2, 5 GHz fue canalizada para la prestaciOn del servicio publico de distribution
de radiodifusiOn por cable mediante la tecnologia MMDS, contrario a to observado a
nivel internacional en la actualidad, donde el use de la banda se viene orientando a

tecnologias IMT-2000 e IMT Advanced18. Por otro lado, las empresas que se encuentran

operando en dicha banda vienen utilizando tecnologias tales como el WiMAX y LTE
TDD19, las cuales como se observa en los Graficos Nos. 1 y 2, no han mostrado un gran
despliegue de infraestructura en los ultimos anos.

El despliegue de las estaciones base que comprenden parte de la infraestructura utilizada

por el grupo de empresas que operan bajo la marca Olo, se realizo en los arias 2012 —

2013, correspondiendo en su mayoria a las empresas Olo y TVS Wireless. En las provincias
de Lima y Callao concentraron casi la totalidad de estaciones base desplegadas, las cuales
dejaron de desplegarse desde finales del ano 2015,

De otro lado, las recomendaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones( en
adelante, UIT) de canalizar la Banda bajo la option Cl de la UIT permitiria la prestaciOn

ladCA,,    de los servicios IMT, to cual implicaria un mayor despliegue de infraestructura por parte

c v°:•      de las empresas que brindan tales servicios, conllevando ello a una mejor utilization del

I;`:, :: 
espectro.

r

y j

17 Mediante is Resolution Directoral N' 690-2017- N1TC/ 27 del 29 de diciembre de 2017.
1$  Estas tecnologias permiten hacer un use eficiente del espectro radioelectrico al ofrecer mejor calidad de servicios( mayor capacidad

y menor latencla) en comparacion con las tecnologias 2G.
19 Si bien es clerto, LTE TDD ofrece velocidades comparables a 4G, no existe un ecosisterna comparable al de LTE FDD, to que se

4

traduce
I .  

omlas de escala. En tal sentido, ofrece mejor experiencia al usuario.
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Grafico N° I: Estaciones Base por empresa operadora y fecha de puesta en servicio
Provincias de Lima y Callao
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Cablevision Olo del Peru TVS Wireless

Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC.

Elaboration: DGRAIC- MTC

Grafico N° 2: Estaciones Base por empresa operadora y fecha de puesta en servicio
Resto de Provincias a nivel national
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Fuente: Reporte de las empresas operadoras al MTC.

Elaboration: DGRAIC- MTC

3. 5 Desemperio del mercado

En la Banda de 2, 5 GHz existen operadores que brindan los servicios de acceso fijo
inalambrico.  Para fines de este informe,  se analizara el desenvolvimiento de los
operadores que tienen asignada dicha banda.

En Lima y Callao, a la fecha, la referida banda se encuentra asignada a tres operadores:
NS Wireless, Olo y Entel Peru, siendo las dos primeras las Unitas que tienen operaciones
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en la misma20. Respecto del servicio en las provincias de Lima y Callao, la empresa Olo es
la que presenta el mayor numero de conexiones en comparaciOn con las demas. Sin

embargo, cabe destacar que todas las empresas que operan, presentan una disminuciOn

en el numero de conexiones a partir del ano 2015. Desde ese entonces hasta el segundo

trimestre de 2017,  el numero de conexiones de las empresas Olo, Cablevision21 y NS
Wireless han decrecido en 57, 6% ( de 25 017 a 10 604 conexiones), 59, 6% ( de 94 a 38

conexiones) y 58, 5% ( de 357 a 148 conexiones), respectivamente. Cabe senalar que la

empresa Entel Peru no presta servicios mediante dicha tecnologia, por lo cual no contaria

con suscriptores que estarian siendo atendidos mediante el empleo de la Banda 2, 5 GHz.

En ese sentido, la empresa no estaria haciendo use de la banda asignada.

Grafico N' 3: Evoluci6n del numero de conexiones de Internet fijo de las provincias de Lima y Callao
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qi,,1C
Nota: 1/ Information al segundo trimestre de 2017

sr•»„       Fuente: Reporte de empresas operadoras

rl u
Elaboration: DGRAIC- MTC

Cabe resaltar que, la disminucion del total de conexiones contrasta con el plan de

inversiones preparado por las ernpresas Olo y NS Wireless, mediante el cual planeaban
realizar inversiones por 88 millones de dolares en la construction de 1 150 estaciones

base con tecnologia LTE,  con el fin de cubrir 80 ciudades y conectar a 400 000
suscriptores adicionales22.

2°  La empresa Entel Peru no realiza operaciones en la Banda 2, 5 GHz, debido a que no presenta numero de suscriptores con

tecnologia Wimax, siendo esta Ultima la Unica por la cual se brinda servicios de Internet en dicha banda.

2' Cabe senalar que el espectro radloelectrico de Cablevision S. A. C. fue transferido a TVS Wireless S. A.C. en el aro 2017.

22 En la aprobaclon de la transferencia de canales de la Banda 2, 5 GHz de la empresa TC Siglo 21 S.A.A. a favor de la empresa TVS
03C ,  Wireless S. A.C. aprobado mediante RVM N' 959- 2016-MTC/ 03
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Por otra parte, respecto del servicio de Internet en las provincias de Lima y Callao, se
observa que las conexiones tambien vienen disminuyendo ( ver Grafico N° 4). La empresa

Olo pasb de contar con 31 236 conexiones en el ano 2014 a 18 115 al segundo trimestre
de 2017, reduciendo el 42% de sus lineas. Por su parte, desde el alio 2015 al segundo

trimestre de 2017, TVS Wireless y CablevisiOn23, redujeron su numero de Ifneas en 36%
de 476 a 145 lineas) y 68% ( de 66 a 21 lineas), respectivamente.

Grafico N' 4: EvolucdOn del numero de conexiones de Internet de las provincias de Lima y Callao
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pV°       Fuente: Reporte de empresas operadoras

Elaboraclon: DGRAIC- MTC

En cuanto a las conexiones de Internet fijo atendidas a nivel nacional, excepto en las

provincias de Lima y Callao, las conexiones de la empresa Olo y Velatel Peru S. A.C. 24 ( en
adelante, Velatel) relacionadas al espectro radioelectrico de la Banda de 2, 5 viene

disminuyendo desde el also 2015.

Desde ese ano al segundo trimestre de 2017, las conexiones relacionadas al espectro

radioelectrico asignado ala Banda de 2, 5 vienen disminuyendo25.

23 Cabe seialar que el espectro radioelectrlco de Cablevision S. A.C. fue transferido a TVS Wireless S. A. C. en el aho 2017.

24 Cabe sefalar que el espectro de Velatel fue transferido a Ole del Peru en el 2017.
qpdC     •

ara Olo en 81%( de 653 a 119 conexlones) y para Velatel( hoy tambien Olo) en 37%( de 66 a 41 conexiones).
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Grafico N° 5: EvoluciOn del numero de conexiones de internet fijo a nivel nacional excepto las

provincias de Lima y Callao
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Nota: 1/ informacidn al Segundo trimestre de 2017

Fuente: Reporte de empresas operadoras

Elaboracidn: DGRAIC- MTC

Por otro lado, para las conexiones de Internet a nivel nacional, excepto las provincias de

Lima y Callao, se tiene que, al igual que para el caso anterior, el numero de conexiones
se han reducido. Desde el arlo 2015 al segundo trimestre de 2017, las empresas Olo y
Velatel ( hoy tambien Olo) han reducido sus conexiones en 63% y 53%, contando solo

con 153 y 12 conexiones para el ultimo periodo, respectivamente.

Grafico N° 6: EvoluciOn del numero de conexiones de Internet a nivel nacional excepto las

regiones de Lima y Callao
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ElaboraciOn: DGRAIC- MTC

En tal sentido, podemos concluir que la Banda de 2. 5 GHz no se encuentra canalizada

conforme a los estandares y recomendaciones internacionales, asimismo, viene siendo
usada para prestar servicios de Internet.
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IV.  CONTEXTO INTERNACIONAL

En esta section se describen las recomendaciones por parte de la UIT en cuanto a los

esquemas de operation de la Banda de 2, 5 GHz,  asi como las experiencias

internacionales en la asignacion de espectro en esta banda de frecuencia.

4. 1. Estandar Internacional, ecosistema LTE y recomendaclon de la UIT- R

De acuerdo a la 3GPP26, la Banda de 2, 5 GHz puede operar conforme a la siguiente

configuration de distribuciOn de frecuencias y esquemas de duplexaciOn:

Grafico N° 7: Esquemas de operation de la Banda de 2, 5 GHz

t4 Banda 41 ( TOD)

t Banda 7( FDD)       t3 Banda 38( TDD)      4. Banda 7

2496 MHz 2570 2620 2690 MHz

Fuente: 3GPP27

Elaboration: DGRAIC- MTC

40'1 o*    
Tal como se muestra en la grafica existen tres bandas IMT disponibles en la Banda de

j{."  2, 5 GHz: la Banda 7 ( FDD), la Banda 38 (TDD) y la Banda 41 ( TDD). Para determinar la

ice configuration mas adecuada se requiere evaluar el grado de desarrollo a nivel

Internacional de estas tres alternativas.

En ese sentido, de acuerdo al Reporte de la AsociaciOn Global de Proveedores Moviles
GSA28, por sus siglas en ingles), entre las bandas IMT antes mencionadas, la banda de

frecuencias que cuenta con un mayor nOmero de dispositivos es la Banda 7 ( con 4 502
s

dispositivos), seguida de la Banda 38 ( con 1 889 dispositivos) y por Ultimo la Banda 41
con 1 733 dispositivos), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

26 3GPP: " 3rd Generation Partnership Project", es una asociaci6n compuesta por 7 organizaciones dedicadas al desarrollo de
estandares y recomendaciones tecnicas en temas de telecomunicaclones,     ver URL:

http LlirometsLoLQLdeliYerletsi ts/136100 136191.13.6101/ 12. 07 0Q_60/ts_ t36101 v120700p.pdf
27 ETSI TS 136 101 V13. 5. 0( 2016- 12)
28 La AsociaciOn Global de Proveedores M6viles( GSA, por sus siglas en ingles) es una organization que reline a operadores del sector

con el fin de promover estandares y serviclos GSM, 3G, WCDMA, HSPA y LTE en el mercado, a traves de la reallzadbn de eventos
04C- ,  y la publication de reportes, an3llsis y articulos.
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Tabla 6: NGmero de disposltivos29 por bandas de frecuencia

Table t: LTE FOD user devices by band, Nov 2017 Table 2: LTE TDD user devices by band Nov 2017

LTkTIM()[4,,,,, V t.. :+,<:    -,,.      11.' 1008,144„ t-tyt .., k, t. l fr<q; r s

1 800 MH£ bard 9 6. 171 devices 2300 MHz band 40 3, 010 devices

2600 MHz band 7 5:643 devices 2600 MHz band 38 2, 818 dWrces

3100 MHz band 1 4,937 devices 2600 MHz band 41 2. 123 devices

800 MHz band 20 3,352 devices 1900 MHz bard 39 1: 737 devices

80011800/ 2600 tai- band 3500 Mriz band 42 138 devices

850 MHz band 5 2,944 daAces 3600 MHz baric! 43 104 devices

AWS band 4 2,548 devices

900 MHz band 8 2,556 devices
Note 1: Manufacturers have not declared operating frequencies or
fallback mattes for some products

1900 MHz band 2 2.293 devices

700 MHz band 17 1, 877 devices Note 2: Certain produce ore comer or country specific and are

700 MHz harts 13 914 devicestherefore not available in all markers
APT700 band 28 861 devices Note 3' A number of devices currently listed as DOM'" others° require CD
700 MHz band 12 778 devices

be drsaggregoted for future reports

1900 MHz bend 25 463 devices
ff:   tdrsbliirl l. td• xz  :: fz trti'a, a411A. i.. perr itrutz :-  .

dfEdfTritn5y'Statr• 1. ittl: F;t4 ti as?< xrY -. t: rt n ';.ar. l Ev. ul; ti>ln,.
ITsarrrviwv.; xtic   . mart Int' zl, ttr,-1r r4. 4ay67frzr ti:F;'?.. 11.,( j
fits t.AA Arl. rty; l. r tr, r tit hth.,H4 o..1clb sn, t.   . c: s e  '

Fuente: GSA, Noviembre 2017

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que las Bandas 7 y 38 tienen mayor ecosistema
de terminates y redes comerciales a nivel global, en comparaciOn con is Banda 41, debido
a la existencia de una mayor economia de escala. Asimismo, cabe senalar que ambas

bandas pueden operar o coexistir bajo sus respectivos esquemas de duplexacion

estandarizados por la 3GPP.

Por otro !ado, la Banda 41 permitiria solo el esquema de duplexaciOn TDD a lo largo de

toda la banda.

Pic Con respecto a la RecomendaciOn UIT- R M. 1036- 530, la cual fue emitida en octubre de
Ve

4..     2015 por la UIT- R31 y este referida a las  " Disposiciones de frecuencias para la
implementation de la componente terrenal de las telecomunicaciones moviles

internacionales   ( IMT)   en las bandas identificadas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones ( RR) para las IMT32, en el informe se sugieren tres alternativas de
esquemas de segmentation para la implantacion de IMT en la Banda de 2, 5 GHz.

29 Se refieren a: smartphones, modem usb, tablets, routers, entre otros.
i0 Nota 1. En Cl, para facllltar la InstalaclOn de equipos FDD, las bandas de guarda necesarias para garantizar compatibilidad con las

bandas adyacentes en las frecuenclas Ilmite 2 570 MHz y 2 620 MHz se determinaran a nivel national y se encontraran en el
interior de la banda 2 570— 2 620 MHz. Las bandas de guarda se mantendran lo mos pequer'1as posible, basandose en el proyecto

de nuevo Informe UIT- R M. 2045.

Nota 2. En C3, las administraciones pueden utilizar la banda Unicamente para TDD o combinaciones de TDD y FDD. Las

administraciones pueden utilizar cualquier separacibn duplex FDD y cualquier sentido duplex FDD. No obstante, si las
administraciones eligen utilizar canales mixtos TDD/ FDD con separaciOn duplex fija para el FDD, es preferible cue utilicen la

separacibn duplex y el sentido duplex mostrados en Cl.
UIT- R: " Union Internacional de Telecomunicaciorles, seccihn radiocomunicaciones"; Las Recomendaciones UIT- R, constituyen una

sere de normas tecnicas internaclonales desarroiladas por el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT. Estas son el resultado de

p*tC .      
estudios efectuados por las Comisiones de Estudio de Radiocomun;caciones.

a "',  
Recon IT- R M. 1036-4; Ver URL: https://www.itu. inVredR- REC- M. 1036- 4- 201203- Ves
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Graflco N' 8: Esquemas de canalization en la Banda de 2, 5 GHz, segUn la Recomendacibn UIT- R M. 1036-
5

Opcen Cl 70 MHz FDD 50 MHz TDD I 70 MHz FDD

Opcibn C2 70 MI-1-r_FOE)   50 MHz I' OD EXT 1 70 MHz FDD 1I
i

I

Opcibn C3 93 MHz FDDITDO

N N N N

Fuente: Anexo 1 de Recomendacl6n UIT- R M. 1036- 5

Elaboration: DGRAIC- MTC

La opciOn Cl de la UIT sugiere un esquema de segmentation combinando los modos de

operaciOn FDD y TDD, en donde el rango de frecuencias de 2 500 — 2 570 MHz es el
enlace de subida y el rango de 2 620 — 2 690 MHz el enlace de bajada en el modo FDD,
mientras que el rango central ( 2 570— 2 620 MHz) es para el modo TDD. Asimismo, la

UIT resalta la necesidad de contar con bandas de guarda lo menos posible, basandose

en el Informe UIT- R M. 204533,  para garantizar la compatibilidad con las bandas

Q_p tc 41
adyacentes;  este tipo de bandas se deben ubicar en el rango central TDD

o v".°    
2 570— 2 620 MHz).

eiG40
Cabe mencionar que esta distribution de frecuencias esta en concordancia con las

bandas identificadas por la organization 3GPP para el desarrollo de la tecnologia LTE.

Asi, el rango para FDD es denominado Banda 7 y el rango para TDD es denominado
Banda 38.

De otro lado, la option C2 de la UIT posee dos bloques emparejados FDD de 70 MHz

similar a la OpciOn C1), no obstante el bloque central ( de 50 MHz) se usa para enlaces

de bajada FDD pareado con un bloque externo a la Banda de 2, 5 GHz34.

Por ultimo, la opci6n C3 de la UIT indica que las administraciones pueden escoger entre

utilizar combinaciones de TDD y FDD, o usar toda la banda para TDD. Cabe indicar que
esta Ultima alternativa tambien es una de las Bandas identificadas por 3GPP para LTE,

denominada Banda 41.

33 Informe UIT- R M. 2045: " Tecnicas de reduction de la interferencia para considerar la coexistencia entre las tecnologias de las

Interfaces radioelectricas duplex por division en el tiempo y duplex por division de frecuencla de las IMT-2000 en la gama de
frecuencias 2 500-2 690 MHz y que utilizan bandas adyacentes en la misma zona geografica";  Ver UH:
http: buntr. ltu,inVdms_izubLltu- r/oRb/ rep./R- REP.-M2Q45.-Z0D4-PDf- 5.pdf

3"  La banda FDD 2, 5 GHz DL externo esta disenada para operar de las siguientes maneras: 1900- 1920 UU 2600- 2620 DL y 2010-
2025 MHz UU 2585- 2600 MHz DL, segUn el reporte ETSI TR 102 736 V7. 0.0( 2007- 09), ver Uri:

https:// vvww, etsLorg/ delivcrtetst UrL1027.00_ t02.7.99/10273.6/(1Z.0.0.00_60/tr_192736v070000p.Pcif
QSdC- 4,,
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4.2. Experiencias Internacionales del Uso de la Banda de 2, 5 GHz

En la presente section se revisaran las experiencias internacionales referidas al use de la

Banda de 2, 5 GHz.

4.2. 1.  Brasil

La Banda de 2, 5 GHz esta siendo utilizada para el desarrollo de redes 4G, principalmente

para la tecnologia LTE35; con un arreglo de frecuencias similar al indicado en la OpciOn

Cl de la UIT. Este rango de frecuencias ha sido canalizado en 4 bloques de frecuencias

FDD con asignacion a nivel nacional ( denominados Bandas W, V1, V2 y X) y 3 bloques
con asignacion a nivel local ( un bloque FDD denominado Banda P y dos bloques TDD
denominados Bandas T y U); tal cual se muestra en el Grafico N° 9:

Grafico N° 9: Disposiciones de frecuenclas de la Banda de 2, 5 GHz en Brasil

FDD IDD FDD

v2 x X

N N N N N N N N N N N N N

Fuente: Teleco Brasi136

Elaboration: DGRAIC- MTC

Como se observa, el ancho de banda de los canales es diverso, existen bloques de

10 + 10 MHz y 20 + 20 MHz para FDD, y bloques de 15 y 35 MHz para TDD.

c v°   Asimismo, los operadores que se encuentran brindando servicios de banda ancha movil

Re.somu LTE en este rango de frecuencias son: Vivo ( Banda X a nivel national), Claro ( Banda W a

nivel nacional y P a nivel local), TIM ( Banda V1 a nivel nacional y P a nivel local), Oi ( Banda
V2 a nivel nacional y P a nivel local), Sky ( Banda U a nivel local) y Sunrise( Banda U a nivel
local) 37.

ss Ver URL: h.ttp,J.xiwyt teltrca..com,.brL4g_ brasil_ lic.asp
idem

37 En el documento de licitacibn, en el literal e. 2 del Anexo 2 de la Edital da Licitacao n.° 004/2012/ PVCP/ SPV- Anatet( Banda Larga
Rural e Urbana), se Indica que los licitadores qJe ganan la banda 2570- 2620 MHz deben garantizar frecuencias de guarda dentro

de su banda autorizada para asegurar que las senates no deseadas procedentes de sus sistemcs no afectan el use de otros sistemas

de bloques perrnitido operar en las bandas adyacentes, conforme art. 14, del Regu/amento sobre CondicGes de Uso de

Radiofrequenc/as nas' calms de 2. 170 MHz a 2. 182. MHz e de 2. 500 MHz a 2. 690 MHz, aprobado por Reso/ucao rr° 544, de 11

de egosto de 2010,Ver URL:

http:t/sistema5 anatek ov brfSAELEditaILD yvnjszad.siownloadalaLsrsp' arquiy -- Ed tal% 20W/220Licita°11E7%. E. 4°I 2Q004_241
2pM .   
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4.2. 2.  Colombia

En este pais la Banda de 2, 5 GHz se usa para el desarrollo de tecnologias mOviles 4G; un

ejemplo de ello es la empresa UNE- Tigo, la cual actualmente brinda servicios LTE en esta

banda38. El esquema de frecuencias esta basado en la OpciOn Cl de la UIT39, como se

muestra en el siguiente grafico.

Grafico N` 10: Dispesiciones de frecuencias de is Banda de 2, 5 GHz en Colombia

r-oD TDD FDD

S;:  :',' 17,70":-.'`: r) fr-f 4.;
d

i' 7 tq    .

N N N N N N N N N N

Fuente: Cullen International40

Elaboration: DGRAIC- MTC

Como se puede observar en el grafico anterior, un bloque FDD de 25 + 25 MHz fue

o.le asignado la empresa UNE'', y tres bloques FDD de 15 + 15 MHz, de los cuales el Bloque
a  °=°      1 esta asignado a Telmex Colombia S. A., el bloque 3 a Directv Colombia LTDA ( en
t44,, ..      

adelante, DirecTv) y el bloque 2 aun se encuentra sin asignar. Cabe ariadir que debido a
la fusion entre las empresas UNE y Tigo42, el total de espectro asignado sobrepasa el tope
de espectro establecido, por to que la referida empresa debera devolver espectro43.

En el bloque central, se han establecidos bandas de guarda de 5 MHz en cada extremo

y se ha asignado a la empresa DirecTv el bloque restante de 40 MHz para la operation
en modo TDD.

4. 2. 3.  Chile

Esta administration utiliza Ia Banda de 2, 5 GHz para el desarrollo de tecnologias mOviles

4G, de acuerdo a Ia OpciOn Cl de la recomendacion de la UIT. Esta banda fue canalizada

en 3 bloques FDD de 20 + 20 MHz como se muestra en el siguiente grafico.

38 De acuerdo a lo indicado en la publication de Comunidad OLA, Ver Uri: hupi/ ww.comuniSladdoJa.somLpQrtalLindematipL4_(i-

colombia/Ag- lie-llgo[5762- redes- 4 g- lie-en-coiombla- pregu ntas1-respuestas
39 MintTIC Colombia, Ver section 4. 5. 4, Url:.http,//viAi ! r. m(ntic.gQv,co' porta11604/ articles-9301_ recurso_ l. pdf
4°  Cullen International, Ver Uri: htip:/LwvvY,stiller-laternatiQnaJ..cQmLprosu..QL me t lectlom sestlon=sd0sl_45d1• df8d- 4a82-

aQel-e7459443_,baaderay szuniry8.unWueNtirnberFESSTEl.N2Q139Q4u
41 Une EPM Telecomunicaciones S. A. E. S. P.
42 Colombia Movii SA ESP

tC .    43 Ver Ur!: http.//www.brc. com.cola.rshlvos/ cai: c.-cot=for-05%Y°20rli%20lisano.s%2Q.UNi%a20CL2016,.pdf
o
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Grafico N° 11: Disposidones de frecuencias de Ia Banda de 2, 5 GHz en Chile

FDD FOD

I I

Moque t3 th etW r7.-,.;  due a
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Fuente: Cullen International°-0

Elaboration: DGRAIC- MTC

Al respecto, senalamos que el bloque A fue asignado a la empresa Clare, el bloque B a

la empresa Entel46 y el bloque Cala empresa Telefonica47. El rango de frecuencias
2 570 — 2 620 MHz se encuentra aun sin asignaciOn y podra ser utilizado para el
desarrollo de las IMT en modo TDD en el futuro.

4. 2. 4.  Mexico

En este pais la Banda de 2, 5 GHz se ha utilizado durante anos para los servicios de

radiodifusiOn MMDS; sin embargo, el gobierno mexicano decidio recuperar el rango de

frecuencias para destinarlo al desarrollo de IMT. Actualmente, dicha administration se

encuentra planeando la licitaciOn de esta banda adoptando el esquema de la option Cl

de la recomendaciOn de la UIT48, la cual se puede observar en el siguiente grafico.

Grafico N° 12: Disposiclones de frecuenclas de Ia Banda 2, 5 GHz en Mexico

Opcidrl Cl d i   !III: 5OMHTDDivia
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Elaboration: DGRAIC- MTC

0 Vo jo-. r

Q g
w ! Ili Jw,

b-•  ""  Cullen International, Ver Url: httommw.Cullen- IntematQnal cQm[ pr u- tlLloGumentz(sectionsasectt0e1,=  lgbdakli  ? fiOSAf.75•

A,   g 3-418578219ce4& arderBy=country& untquNumber-=B IELN2Q124Q(Q4
d45 Nombre completo en chile

46 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A.

47 Telefonica Chile S. A.

48 IFT: Intituto Federal de Telecomunicaciones. Ver Url: lit1 Lwtonot. i.fisty mxLcomunicacion- v- mediosfcomunicados- ift/es/ plepQ, el:
111- acuegla:ekesauem&oue-se-adoptara:para- la- bands-,

ewistit urg,

setYicias de

49 IFT: Intituto Federal de Telecomunicaciones. Ver Uri: JitSp:(lyvvvky. iftstg.tTUslcomutlicacloplz.medics(S4ri+unicado5- lft/es/ p1euQ eb.

C
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4.2. 5.  Espana

De acuerdo a la nota UN — 52' 0, la utilization de la Banda de 2, 5 GHz se efectuara

conforrne al plan armonizado segun la Decision ECC/ DEC ( 05)05.

En ese sentido su esquema de canalization posee,  en los rangos de frecuencias

emparejadas en modo de operation FDD ( 2 500— 2 570 MHz/ 2 620— 2 690 MHz), 5

bloques de 10 MHz, de los cuales 4 de ellos se pueden asignar a nivel nacional y uno a
nivel regional, y 4 bloques con anchos de banda de 5 MHz, de los cuales 3 de ellos se
pueden asignar a nivel nacional y uno a nivel regional. Por otro lado, en el rango de
frecuencias del modo TDD ( 2 570— 2 620 MHz)", se cuenta con 4 bloques con anchos

iguales a 10 MHz, de los cuales 3 de ellos se pueden asignar a nivel nacional y uno a
nivel regional. Asimismo, se cuenta con dos bandas de guardas de 5 MHz cada una en

los extremos de este ultimo rango de frecuencias, tal como se muestra en el siguiente
grafico.

Graflco N° 13: Dlsposiciones de frecuencias de la Banda de 2, 5 GHz en Espana

FDD TDD FDD

1.       Jl   ,.___.__--
kyr
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3 4 5 8 7 8 9 G 10 11 12 13G43 4 5 6 7 8 9

ice°4;

IC H
cV°    IV Telefonica Orange G Banda de Guards

Vodatone Operadores Regionales
el   •  . daRs

Fuente: spectrummonitoring57

ElaboraciOn: DGRAIC- MTC

4.2. 6.  Francia

En setiembre del 2011, el ente regulador del espectro radioelectrico en Francia( ARCEP53)
adjudico 140 MHz para comunicaciones mOviles de banda ancha en la banda de

frecuencias en modo de operation FDD ( 2 500— 2 570 MHz/ 2 620— 2 690 MHz), para
ello se pusieron a disposition del concurso 14 bloques con anchos de banda iguales a 5

MHz a nivel nacional, no obstante, cabe senalar que una pauta de la licitaciOn disponia

que para una licencia se necesitaria como minima dos bloques y tomo maximo 6 bloques

50 Ver Url: http://www.minetad.gob.es/ telecomunicaciones/Espectro/ CNAF/notasUN2013. pdf
51 Cullen International; Ver Url: http://www,cullen- International. com/ product/ documents/CTTEEU20160183
52 Ver Url: http://www.spectrummonitoring. com/ frequenciesurSpain

LOC  '  

ARCEP: " Autorite de Regulation Des Communications Electroniques Et Des Postes"
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de los mencionados anteriormente. Asimismo, establecieron que el bloque con modo de

operation TDD sea licitado posteriormente54.

Al respecto, al final del concurso se adjudicaron 1 bloque FDD de 15 MHz a la empresa

operadora Bouygues Telecom, 1 bloque FDD de 20 MHz a la empresa Free Mobile, 1

bloque FDD de 20 MHz a la empresa Orange y 1 bloque FDD de 15 MHz a la empresa
SFR. La distribution final se puede observar en el siguiente grafico:

Grafico N" 14: Disposlclones de frecuencias de la Banda de 2, 5 GHz en Franca

FDD TDD FDD

q-•,

5MHz
Z

In J i
ry N N V

SFR Bouygues Telecom No asignado

Orange Free Mobile

Fuente: spectrummonitoring55

Elaboraclon: DGRAIC- MTC

4,2.7 Conclusiones sobre las experiencias internacionales

De acuerdo a lo revisado, se puede observar que en todos los paises analizados se ha

zi optado por utilizar el esquema de canalization Cl de la recomendacion de is UIT, que

utiliza los extremos de la banda para operation en modo FDD

2 500— 2 570 MHz/ 2 620— 2 690 MHz) y la parte central de la banda para operation

o

aC

4 en modo TDD ( 2 570— 2 620 MHz).

tt6."'`      Al considerar que la tendencia en la Banda de 2, 5 GHz es ! a adoption de la tecnologia

LTE, es importante analizar que esta tecnologia Ilega casi a su maxima eficiencia de

modulation digital56 a partir de 5 MHz de ancho de portadora, como se puede observar

a continuation:

56 Cullen International; Ver WI: http://vwvw. cullen- international. tom/ productldocuments/CTTEEU2016O183
55 Ver WI: http.:IWAN\L oeGtr_ummQni1Qung. QmifrequencleShtSpJin
56 Medida que tiene el fin de cornparar las modulaciones digltales, este valor refleja que tan bion se realiza la modilacidn, es por

ello que a mayor eficiencia mejor se realize la modulacldn digital de la serial. Medida en Velocidad de Transmisibn( bits/ s)/ Ancho

Ade.     
de banda( Hz).
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Graflco N° 15: Eficiencia de modulation digital con LTE en funcion de anchos de canal
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Fuente y elaboracibn: 4G Amerlcas57

Por otro lado, de acuerdo ala literatura consultada sabre las caracteristicas de LTE

Release 858, con anchos de canal iguales a 20 + 20 MHz se puede obtener una velocidad

maxima te6rica aproximadamente de 102, 2 Mbps con un equipo m6vil de categoria 3

y arreglo de antenas 2x2) y velocidades superiores con equipos mOviles de mayor
categoria; ello implica una eficiencia de modulaciOn digital pito teorica igual a 5, 1 bps/ Hz

y valores mas altos para terminales con categoria superior.

Cabe senalar que, los operadores con mas de 20 + 20 MHz pueden realizar agregaciOn

de portadora conforme a la tabla 8 de la secciOn VI del presente informe.

Ademas, conforme a lo mostrado en el Grafico N° 15, la diferencia entre la eficiencia de

modulaciOn digital te6rica con bloques de 20 + 20 MHz, bloques de 10 + 10 MHz y
5 + 5 MHz utilizando LTE es pequena. Asi, la eficiencia de modulaciOn digital de un canal

de 10 MHz representa aproximadamente el 98% de la eficiencia espectral de un canal

57 Table 22:  UE Categories del documento  " LTE and SG innovation:  Igniting Mobile Broadband";  Ver Url:
http:/Mww.4gamericas.org/files/9214/ 3991/ 2167/ 4G_ Americas_ Rysavy_ Research_ LTE_ and_5G_ Innovation_whtte_paper.pdf

58  - De acuerdo a to senalado en el estudio " LTE and 5G Innovation: Igniting Mobile Broadband", Tabia 22: " UE Categories",
elaborado por la organizaciOn 4G Americas ver

httpill aac4Qamerll Barg/_fijes2.14L3291/ 2__6ZL4G_ AmeLLcas_ iysa:vyJ3estatchi,.LE_ an.._cL5_GJnnokation_white_paper..pslfl.
4G Americas es una organization conformada por operadores y fabricantes que trabaja en colaboracion con entes reguladores,
organismos de estandares tecnicos, y otras organizaciones Inalambricas mundlales para promover el avance y las capacidades
plenas de la tecnologia movll LTE y su evoluclan mas alla de las 5G.

InformaciOn similar se observa en el documento" Proposal for Candidate Radio Interface Technologies for IMT-Advanced Based

on LTE Release 10 and Beyond( LTE: Advanced)", tabla " LIE: Release 8 User Equipment Categories", elaborado por 3GPP. 3rd

Generation Partnership Project( 3GPP) es una organizaclOn mundlal de comunicadones Inalambricas que desarrolla estandares o
especificaciones en colaboraclon, para arqultecturas de radiocomunicaclones, redes y serviclos; es la entidad que ha aprobado los
estandares para LTE.
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de 20 MHz y para un canal de 5 MHz, se observa que represents aproximadamente el
95% de la eficiencia espectral de un canal de 20 MHz.

Estos resultados reflejan que si bien se logra mayor eficiencia de modulacion digital con

mss ancho de canal, el sistema alcanza casi la totalidad de su eficiencia espectral con

Canales de 5 MHz o mayores a este; esto quiere decir, que es recomendable que un

sistema LTE utilice como minimo canales con ancho de banda de 5 MHz para brindar

servicios con buena calidad, este valor puede verse afectado por la demarda de usuarios,

debido a que a mayor cantidad de usuarios es necesario mayor espectro radioelectrico

para evitar que se degrade la calidad del servicio.

Adicionalmente, tambien se concluye que con canales de 20 MHz se puede obtener el

100% de la eficiencia de modulacion digital LTE, ya que es el maximo de ancho de banda
permitido para una portadora de esta tecnologia.

V.   INFORME DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL PNAF

Mediante el Informe N°   001- 2017- COMISION_ MULTISECTORIAL_ DEL_ PNAF,   la

Comision Multisectorial del PNAF59, luego de la evaluation del estandar internacional

correspondiente a la Banda de 2 500 — 2 690 MHz, de la situation actual de la Banda de

2, 5 GHz en el Peru,  de las recomendaciones internacionales de segmentation y

canalization de dicha banda, del use y asignaciones de la misma en paises de la region
Latinoamerica y Europa, de las tecnologias presentes en tal banda, de la agregaciOn de
portadoras en la referida banda, de los hechos estilizados y evidencias de las asignaciones
de la Banda de 2, 5 GHz a nivel internacional, del potential y capacidades de anchos de

z banda para LTE, de las posibles interferencias en la banda de frecuencias en estudio;

determinaron las siguientes conclusiones:

Aroc r
ig tos•    El esquema de disposition de las frecuencias de la Banda de 2, 5 GHz en el

Peru,   no este armonizado con ninguna de las recomendaciones

internacionales, y por tanto, ninguno de los operadores que cuentan con
asignaciones en la banda podrian aprovechar las economias de escala en

equipamiento de red y terminates que ostentan las bandas armonizadas
B7, B38 y B41 .

La Banda de 2, 5 GHz es una de las bandas con mayores economias de

cA\

G

escala y una de las mss utilizadas a nivel mundial para LTE, sobre todo en
la Region 2.

La tecnologia LTE tiene un mayor despliegue que WiMAX para la
prestaciOn de servicios de banda ancha movil en la Banda de 2, 5 GHz.

La Comision Multisectorial del PNAF es la encargada de emitir informes tecnicos y recomendaciones para la planificacion y gestiOn
del espectro radioelectrico.
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La OpciOn C 1 de la UIT tiene las bandas con el mayor desarrollo del
ecosistema LTE.

El ancho de banda de los canales en la experiencia internacional,  es

variable, siendo como minimo 5 MHz y en diversos casos multipios de este
valor; lo que es coherente con el desarrollo de la tecnologia LTE.

Por ultimo, la ComisiOn Multisectorial del PNAF recomienda complementar los argumentos
de naturaleza tecnica de su informe con una evaluation econOmica- legal respecto de la
factibilidad y opciones para realizar un refarmrncf° de la Banda de 2, 5 GHz.

De igual forma, la ComisiOn Multisectorial del PNAF mediante el ref erido informe propuso
las siguientes modificaciones normativas:

Adicionar un nuevo esquema de canalizaciOn de la Banda de 2, 5 GHz con canales de
ancho de 5 MHz  ( alternativa que ofrece mayor flexibilidad para la asignacion de
frecuencias) al anexo unico de la ResoluciOn Viceministerial N"  268- 2005- MTC/ 03,  y
derogar la ResoluciOn Viceministerial N° 516- 2007- MTC/ 03 que incorporo la canalizaciOn
vigente, proponiendo la nueva canalizaciOn de la siguiente manera:

Grafico N" 16: Propuesta de la ComisiOn Multisectorial del PNAF para la canalizaciOn
de la Banda de 2, 5 GHz

i_
p C 4, FDD TDD FDD

t'

v

L

f I   — I I L 1 l I I  : 1' i _ L _ i i 1.__.  11       ._ _ 1 ._ L_1 I LI III... !_i I
RA/

L r' Canal

Canal de guarda

T t
Elaboration: DGRAIC- MTC

Nota: Los canalest 5 y 24 se utilizaran como guarda entre las bandas FDD( externas) y la banda TDD( central) con fines de
proteccion ante posibies mterferencias.

VI.   PROPUESTA DE CANALIZACION

Del analisis realizado a la propuesta presentada por el Comite Multisectorial de' PNAF, la
Y ,       misma que propone un esquema de canalizaciOn de la banda de 2. 5 GHz con canales de

ancho de 5 MHz, en base a la information expuesta en parrafos anteriores y tomando en
cuenta las buenas practicas internacionales, la Direction General de Regulation y Asuntos

60 Refarming: " reor. anizaaon del espectro radioelectrico"
0DtC .
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Internacionales de Comunicaciones y is Direction General de Concesiones en
Comunicaciones,  proponen la adoption del esquema de la Banda 7 de la 3GPP con la

siguiente canalization para la Banda de 2, 5 GHz:

Tabla 7: Canalization de la Banda de 2, 5 GHz"'

Bloque
Rango de Frecuencias (MHz)

Ida Retorno

A 2 500 — 2 530 2 620 — 2 650

B 2 530 — 2 550 I 2650 — 2 670

C 2 550 — 2 570 i 2 670 — 2 690

D 2 575 — 2 595

E 2595 - 2615

Cabe senalar, que las bandas de 2 570 - 2 575 MHz y 2 615 - 2 620 MHz seran
consideradas bandas de guarda.

Esta propuesta permitira a por to menos tres ( 3) operadores distintos acceder ala Banda

7 ( FDD) de la Banda de 2, 5 GHz, necesaria para el despliegue de servicios IMT, a traves

de portadoras individuales o a traves de la combination con otras portadoras ( e. g.
tecno ogia carrier agregation).

Tabla 8: Agregacibn de Portadoras en Ia Banda de 2, 5 GHz

c M Bapda Banda 3GPP B4 B28 B7 838 B41

ir('v°  
e---

17'   
B7: 2500 — 2570 MHzI    '     

I

it 2620 — 2690 MHz (FDD) 
Si Si Si Si

2, 5 GHz
B38: 2570 — 2620 MHz

Si
TDD)

B41: 2500 — 2690 MHz
r .* 1'.;;..       

TDD) 
Si

Banda 04: AWS 1700/ 2100 MHz

yr.,-      Banda B28: APT700

Fuente: 3GPP", Elaboration: DGRAIC- MTC

1 ,

Cabe senalar que la canalization por bloques esta conformada por la agrupacion de subcanales de 5 MHz canforme a la propuesta

alcanzada por la Comision Multisectorial del PNAF.

ETSI TS 136 101 version 13. 5. 0: " LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access( E- UTRA); Use Equipment( UE) radio transmission

and reception( 3GPP TS 36. 101 version 13. 5. 0 Release 13"; Ver Url:

4.91C . 4.   httpl/w w.etsi. org/deliver/ etst_ ts/ 136100_ I361991136101113, 05. 00_60136101%.130500A. pdi
C9   ,  o
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Para la Banda B38, la propuesta de canalization contempla la division en dos bloques de
20 MHz,  la cual permitira flexibilidad en la asignaciOn de espectro acorde con las
necesidades del mercado y el interes de los operadores.

Asimismo, se establecen dos bandas de guarda de 5 MHz cada una, a fin de evitar
interferencias de bandas adyacentes entre los sistemas que operan en modo FDD y los
sistemas que operan en modo TDD.

VII.  DE LA RESTRICCION DE DISPONIBILIDAD DE FRECUENCIAS DE LA BANDA DE 2 500 — 2 692
MHz

Con fecha 01 de junio de 2010 se emitio la Resolution Directorai N° 280- 2010- MTC/ 27, a
traves de la cual se declara la restriction de la disponibilidad de frecuencias de la banda 2500
2692 MHz de las provincial de Trujillo (en el departamento de La Libertad), Chiclayo ( en el

departamento de Lambayeque), Huanuco ( en el departamento de Huanuco, Cajamarca ( en
el departamento de Cajamarca),  Huancayo 8en el departamento de Junin), Tacna ( en el
departamento de Tacna), Santa y Huaraz ( en el departamento de Ancash), Arequipa ( en el
departamento de Arequipa), Cusco ( en el departamento de Cusco), Ica ( en el departamento
de Ica),  Piura  ( en el departamento de Piura),  Mariscal Nieto  ( en el departamento de
Moquegua), San Roman (en el departamento de Puno), Canete y Huaura ( en el departamento
de Lima), Maynas ( en el departamento de Loreto), San Martin ( en el departamento de San
Martin) y Coronel Portillo (en el departamento de Ucayali); asimismo, dicha DirecciOn General
declarO la restriction en la disponibilidad de frecuencias de la Banda de 2572 — 2620 MHz,
en todo el territorio de la Republica del Peru a exception de la provincia de Lima y la Provincia
Constitutional del Callao.

0AIC, y Al respecto, a partir del Reporte de la Asociacion Global de Proveedores Moviles ( GSA, por
a sus siglas en ingles), y la evaluacion efectuada de la Banda de 2, 5 GHz por la DirecciOn General

s de Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones y la DirecciOn General de
Concesiones en Comunicaciones,  se concluye que la citada banda tiene ecosistema de
equipos para LTE, en donde, la banda de frecuencias que cuenta con mayor numero de
dispositivos es la Banda 7 ( con 4 502 dispositivos), seguida de la Banda 38 ( con 1 889

r
dispositivos).

En este sentido,  la DirecciOn General de Regulation y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones y la Direccion General de Concesiones en Comunicaciones proponen el
levantamiento de dicha restriction a fin de contar con frecuencias disponibles en la banda
2, 5 GHz, y asi Ilevar adelante la recanalization y posterior reordenamiento de esta banda;
con ello, se incrementaran las empresas operadoras que puedan prestar servicios publicos de

r- ,    telecomunicaciones, y se reducira la brecha digital en nuestro pais, to que a su vez permitira
promover el use de las Tecnologias de la Information y Comunicaciones (TIC).
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Vill. PROPUESTA DE REORDENAMIENTO ( REFARMING)

8. 1. ValoraciOn de espectro utilizando resultados comparables ( MHz/ Pop):

De acuerdo ala UITfi3, la metodologia mas usada en la valoracion de espectro es la de

resultados comparables; una de las maneras de realizarla64 es mediante la compilaciOn y
normalization de precios obtenidos en experiencias internacionales similares al pals para el

cual se utilizaran los resultados obtenidos.

Dentro de las principales ventajas de utilizar esta metodologia se encuentran la simplicidad

en su compilaciOn, comunicacion y la facil verification de los precios utilizados65.  Para
aplicarla, los datos son normalizados, considerando caracteristicas que sirven para realizar la
comparaciOn,  tales como:  i)  caracteristicas de las frecuencias a ser subastadas,  ii)

caracteristicas de la licencia, iii) momento en que fue. realizada la subasta; y, iv) aspectos
especificos a la valoracion referentes a los participantes en la subasta.

Una' vez aplicada la metodologia de resultados comparables, se seleccionan los resultados
validos en terminos de comparaciOn, considerando la recomendaciOn de la UIT de utilizar
alguno de los tres indicadores66,  se ha considerado pertinente usar,  para efectos de
normalizaciOn, el precio pagado por MHz por habitante ( US$ / MHz/ Pop) que es la medida
mas usada.

En ese sentido, aplicando el indicador ser alado, se ha procedido a realizar una valorcciOn del
espectro radioelectrico por regiones, por ambito geografico, el cual sera denominado como
Coeficiente de ValoraciOn( CV), el cual es Igual ala multiplication de la poblaciOn por el ancho

de banda en MHz. Al respecto, este criterio de valoraciOn ha sido utilizado en Argentina tomo
V°=   •       parte de su proceso de reforming, para la determination del Valor de Referencia ( VR) 67 de las

es bandas de frecuencia a recalificar".

Por otro lado, es importante senalar que en cuanto al tamar o del mercado de telefonia mOvil
se refiere,  se presentan grandes diferencias a nivel departamental ( ver Graficc N°  17),
encontrandose que el 31. 55%  del total de lineas mOviles en servicio corresponden al

departamento de Lima y la Provincia Constitutional del Callao con un total de 11. 6 millones

63 ITU( 2016). " Directrlces de politica y aspectos econOmicos de asi, naciOn y use del espectro radioelectrico".
64 Dentro de las formas para realizar analisis de resultados comparables se encuentran: i) comp!lacion y norrnalizacion precios

obtenidos en casos slmliares al pais para el cual se utllizan los resultados y ii) analisis econometrico.
t 65 Ibid.

66 Estos son: i) Valor per MHz por poblacion en terminos reales, li) Valor por MHz por Producto Interno Brute( PBD per capita y ii) el
valor per MHz poblaclon ajustado por paridad de poder adquisitivo, los cuales deberan de conslderar las diferencias en el periodo

de las licencias.

6' Segun lo establecido en el" Reglamento para la recallficacion( Refarming) del use de las bandas de frecuencias con otras tecnologias
y services diferentes de la Iniciaimente prevista con compensation economica y use compartido de bandas" aprebado mediante
RESOL- 2017- 171- APN- M C 0.

68 Es necesario precisar que este valor se obtiene de multiplicar el Valor Unitario de Referenda( VUR) en US$ cents' MHz/ Pop de cada
banda de frecuencia por la cantidad de MHz de ancho de banda y la poblaciOn de cada localidad invc' lucrada en el proyecto en la
que apil  . sada frecuencia.
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de lineas69, resaltando por elio su potential de mercado a nivel national. En cuando al numero

de lineas segun modalidad contractual se refiere, se observa que en el departamento de Lima

y la Provincia Constitucional del Callao, el 47% de las lineas de telefonia mOvil corresponden
a la modalidad postpago, mientras que en el resto de departamentos, las lineas postpago

representan el 30% del total de Meas.

Asimismo, estas diferencias son mayores al considerarse el ingreso promedio por usuario

ARPU, por sus siglas en ingles) por modalidad contractual del servicio de telefonia movil. Es

asi, que a partir de la information publicada por la empresa matriz de Telefonica del Peru ( ver

Grafico N° 18), el ARPU del servicio mOvil bajo la modalidad contractual postpago, alcanz6 a

ser 6. 5 veces el APRU del servicio movil prepago en el tercer trimestre del 2017, el cual es

resultado principalmente de una disminucion en el APRU del servicio bajo la modalidad

prepago, to cual indicaria la mayor importancia de la modalidad postpago en la prestaci6n

del servicio.

Grafico N° 17: numero de Ifneas mOviles en servicio por modalidad contractual y departamento
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Fuente: Reporte de empresas operadoras al MTC

Elaboracibn: DGRAIC- MTC

69 Ella, segun information al tercer trimestre de 2017 reportada por las empresas operadoras al Ministerio de Transportes y
Comunicaclones.
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Grafice N° 18: Telefonica del Peru, ARPU de telefonia mOvil por modalidad contractual
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Fuente: Information Financiera de Telefonica- Resultados Trimestrales

Elaboration, DGRAIC- MTC

En ese orden de ideas, considerando las diferencias enel potencial de mercado medido por

el numero de lineas por departamento, la proportion de lineas postpago respecto al total de

lineas, las diferencias en el ARPU por modalidad contractual antes descritas, se concluye que

existen claras diferencias entre el potencial de mercado del departamento de Lima y la
provincia Constitutional del Callao y el resto del pais, por lo cual resulta necesario establecer
un factor que refleje estas diferencias, considerando adicionalmente que son las provincias

de Lima y Callao donde se concentra el mercado movil, toda vez que dichas provincias
representan el 93% del total de la poblaciOn del departamento.

En ese sentido, a fin de considerar el nivel de desarrollo economico (y por lo tanto, potencial
del mercado) entre las diferentes provincias del pals, se considera utilizar el factor PBI per

io401,      capita, que establece estas diferencias entre las provincias de Lima y Callao, el cual es de 20
0mil soles al 20167°, y el resto de provincias a nivel national de 11, 74 mil soles para ei mismo

alio, resultando en una relacion de 1. 73 ( ver Cuadro N).

Tabla 9: Determination del Factor PBI + er ca end

l
t° x*    

a

t
1,...

i.....„...:,,,      .:
i P81.`-141!:• 4411t1s,    P[ 3. n ofifacit Y# a-  rn i, ger`

f' pvincrits
e f7  * 2ri46`.;    ci.00:1

rml e s Ye
1

Lima y Callao 203,984,647 10, 059, 784 20. 28 1. 73    _

1Resta de provincial 251, 611, 448 21, 428, 841 11. 74 1. 00

Nota: Se considera solo el Valor Agregado bruto.

Fuente: INEI

Elaboration: DGRAIC- MTC

V0 70 Se consideran precios constantes de 2007.
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A fin de valorar la banda de frecuencia asignada a nivel provincial, se debe considerar el

producto del Coeficiente de Valoracion ( CV) antes descrito, calculado como MHz * Pop, y el
factor PBI per capita que tomara valor de 1. 73 para las provincias de Lima y Callao y 1 para
el resto de provincias, a fin de tomar en cuenta las diferencias en el potential de mercado en

dichos ambitos geograficos. De esta forma se siguen las recomendaciones de la UIT en cuanto

a los indicadores a utilizar para la valoraciOn de espectro, al tomar en cuenta el Producto

Bruto Interno ( PBI) per capita".

8.2. Anallsis en la asignacibn de Espectro Radioelectrico en 2. 5 GHz:

Sobre el particular, para la evaluation se considera lo siguiente:

Se realiza la valorizaciOn del espectro asignado en funciOn de 2 factores:

a) Cantidad actual de MHz * POP ya concesionados.

b) Factor P3I per capita ( 1. 73 para la provincia de Lima & Callao y 1 para resto del pais)

Para el calculo de MHz- POP se toma en cuenta la asignacidn actual de frecuencias, la poblacion

estimada por el INEI al 2016 y el factor PBI per capita.

Para el calculo del Factor PBI per capita de las provincias de Lima y Callao se utilizan las

1.p,tc estadisticas del Producto Bruto Interno por Departamentos del 201672, y las proyecciones de
o v.-   .     la poblaciOn total al 30 de junio de 2016' 3 del INEI, tomando como valor de referencia el factor

PBI per capita de las " Otras Provincias" segun lo siguiente:
401

Tabla 10: DetermlnaciOn del Factor PBI Per capita

l r PBI Per capita

K P:, blaci, n Factor PBI
Pro rinclas

2016
2016

Per capita
miles de soles)

Lima y Callao 10,059, 784 20. 28 1. 73

Otras provincias 21, 428,841 11. 74 1. 00
w Fuente: INEI

f i Elaboration: DGRAIC- MTC

71 Asimismo, es importante destacar que las comparaciones de valor de espectro utilizando el PBI per capita, es utilizada por la
consultora econOmica Dot. Econ en estudlos sobre el valor del espectro para diversas bandas de frecuencla- Dot.econ ( 2012).

Spectrum value of 800 MHz, 1800 MHz and 2. 6 GHz".

72 El INEI en sus reportes estadisticos proporciona el valor del PBI de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao, considerandose
para la presente estimaclOn el FBI de Llma Metropolitana y Callao coma el PBI de las provindas Lima y Callao.

73 INEI. Peru: Estimations y Proyecciones de Poblaclon Departamental, por AP1os Calendario y Edades Simples 1995— 2025.
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Al respecto, la distribution de los MHz asignados a cada operador es la siguiente:

8. 2. 1. GRUPO OL074

a)     Respecto a la empresa Olo del Peru S. A.C.

Mediante Resolution Directoral N° 039- 2010- MTC/ 27,  modificada con Resoluciones

Directorales Nos.  021- 2013- N1TC/ 27 y 459- 2017- MTC/ 27,  se resolvio, entre otros,
asignar espectro radioelectrico a la empresa Olo en la Banda de 2. 5 GHz.

Mediante Resolution Viceministerial N° 1344-2017- MTC/ 03 de fecha 14 de diciembre de

2017, se resolvio, entre otros, lo siguiente:  " Declarar aprobada 8120 de setiembre de

2017, en virtud del silencio administrativo positivo, la transferencia de / a concesion

otorgada a / a empresa VELA TEL PERU S.A. C. mediante Reso/ucion Ministerial N° 241-

2007-MTC/03 y adecuada al regimen de Concesion Unica con Resolution Ministerial N°
300-2011-MTC/03 y del espectro radioelectrico asoc,/ado,  otorgada a la empresa
VELA TEL PERU S.A. C. a favor de/ a empresa OL O DEL PERU S.A. C. ".

Mediante Resolution Viceministerial N° 1345- 2017- MTC/ 03 de fecha 30 de setiembre de

2017, se resolvio, entre otros,  lo siguiente: " Declarar aprobada al 30 de setiembre de

2017, en virtud del silencio administrativo positivo, la transferencia de las concesiones

otorgadas a la empresa TC 5/GLO 21 S.A.A., mediante Resoluciones Nlinisteria/es N°232-

I c 2000-MTC/ 15.03y N°657-2.007-MTC/03, adecuadas al regimen de concesion anica con

ON-Resolution     • Ministerial N°039-2010-MTC/03 para la prestacion de servicios publicos de

telecomunicaciones, a favor de la empresa OL 0 DEL PERU S.A. C. "

b)     Respecto a la empresa TVS Wireless S. A. C.

Mediante Resolucien Directoral N° 512- 2010- MTC/ 27,  modificada con Resoluciones

Directorales Nos. 645- 2010- MTC/ 27 y 013- 2011- MTC/ 27 se resolvio, entre otros, asignar
a la empresa TVS Wireless S. A. C. espectro radioelectrico en la Banda de 2. 5 GHz en la

provincia de Lima y la Provincia Constitutional del Callao.

Mediante Resoiucion Viceministerial N° 959- 2016- NTTC/ 03 de fecha 22 de junio de 2016,

se resolvio, entre otros, to siguiente: " Aprobar a favor de la empresa TVS WIRELESS
S.A. C. la transferencia de diez ( 10) candles de la banda de 2,5 GI-Iz, asignados a la

empresa TC 5/GLO 21 S.A.A. mediante Resolution Directoral N° 183- 2007-MTC/27,

para la prestacion de servicios pUblicos de telecomunicaciones, en is provincia de Limay
la Provincia Constitutional del Callao, conforme alAnexo que forma parte de la presente
resolution. "

74 Grupo Olo del Peru: Agrupa las empresas de Olo del Peru S. A.C. y TVS Wireless S. A.C.
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Mediante Resoluci6n Viceministerial N° 1346- 2017- MTC/ 03 de fecha 14 de diciembre de

2017, se resolvi6, entre otros, " Declararaprobada a120 de setiembre de 2017, en virtud

del silentio administrativo positivo, la transferencia de la concesiOn Unica otorgada a la
empresa CABLEVISION S.A. C., mediante Resolution Ministerial N°729-2009-MTC/03, a

favor de la empresa TVS WIRELESS S.A. C. "

En consecuencia, de la revision de las asignaciones vigentes del grupo Olo se observa

que a la fecha esta empresa tiene 5 293 MHz a nivel nacional en la Banda de 2. 5 GHz.

8.2. 2.  Viettel Peru S. A.C.:

Mediante Resoluci6n Directoral N° 690- 2017- MTC/ 27 de fecha 29 de diciembre de 2017

se resolvi6, entre otros, asignar ala empresa Viettel Peru S. A.C. espectro radioelectrico

en la banda 2. 5 GHz en 183 provincias del Peru.

En consecuencia la empresa Viettel tiene 7704 MHz asignado a nivel nacional.

8.2. 3.  Entel Peru S. A.:

A traves de la Resoluci6n Viceministerial N° 283- 2009- MTC/ 03 de fecha 15 de Julio de

2009, se resolvi6, entre otros,  " Aprobar a favor de la empresa Entel Peru S.A.  la

transferencia de los canales en la banda 2500-2698 reordenados y asignados mediante
Resoluci6n Directoral N° 0983-2007-MTC/27, para la prestaci6n del servicio portador

tic

Mr local en la modalidad no conmutado y conmutado, concedido mediante Resolution
a '  `   ' Ministerial N°636-2004-MTC/27y su modificatoria (...)".

Mediante Resoluci6n Directoral N° 552- 2010- MTC/ 27,  modificada con Resoluciones

Directorales N° 224- 2011- MTC/ 27, N° 032- 2012- MTC/ 27 y N° 527- 2014- MTC/ 27,  se
aprobO las. metas de use del espectro radioelectrico asignado a Entel Peru S. A. , derivado

de la transferencia de los canales en la Banda de 2. 5 GHz.

En consecuencia, la empresa Entel tiene 391. 5 MHz asignado a nivel nacin I.

8.2. 4.    Corporacion de Telecomunicaciones Peru S. A. C.

Mediante Resoluciones Directorales N° 455-2008- MTC/ 27, N° 068- 2009- MTC/ 27, N°

s     •       627- 2009- MTC/ 27 y N° 397- 2010- MTC/ 27 se resolvi6, entre otros, asignar ala empresa
Corporaci6n de Telecomunicaciones Peru S. A.C. espectro en la Banda de 2. 5 GHz en

diversas provincias del Peru.

En consecuencia, la empresa CorporaciOn de Telecomunicaciones Peru S. A.C. tiene 928

MHz asignados a nivel nacional.
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8. 2. 5.    Econocable Data S. A.C.

Mediante Resolution Directoral N° 336- 2009- MTC/ 27 de fecha 6 de Julio de 2009 se

resolviO, entre otros, asignar a la empresa Econocable Data S. A.C, espectro radioelectrico

en la banda 2. 5 GHz en las provincias de La Convention del departamento de Cusco, en

la provincia de Tambopata, del departamento de Madre de Dios y en la provincia de
Abancay del departamento de Apurimac.

En consecuencia, la empresa Econocable Data S. A. C. tiene 906 MHz asignados a nivel

nacional

En tal sentido, la cantidad de " MHz—POP" de cada empresa es la siguiente:

EMPRESAS 17pTAL ACTUAL

GRUPOS [ CONC5MICQ 4Hz POP).

GRUPO OLO 3, 288, 918,319. 16

ENTEL 1, 059, 504,051, 78

VIETTEL 592, 848, 124. 50

COTEL 270, 707, 676. 00

ECO 8, 549, 860. 00

TOTAL 5, 220, 528, 031. 44

A)   >..   ;
ecus

8, 3. Sabre los cambios de frecuencias autorizadas

El MTC como responsable de la administration del espectro, debe: i) asegurar la ocupaciOn

Optima del espectro, ii) asegurar el use efectivo y eficiente de las frecuencias asignadas, y, iii)
maximizar los beneficios netos que puedan ser generados de la asignaciOn y use de lasf.,/ frecuencias.

En dicho contexto, la canalizaciOn obsoleta, sin uniforrnidad en Lima y Provincias, asi comp la
poca cantidad de usuarios comparada con otras bandas de servicios publicos y la provision
de servicios de manera irregular por parte de los operadores, hai!azgos advertidos par los
propios operadores asi como por esta AdministraciOn, han impulsado a Ilevar adelante la
presence propuesta de canalizacion de la Banda 2, 5 GHz; dicha canalizacion permitira el
despliegue de nuevas tecnologfas de mayor eficiencia espectral asf como la revalorizaciOn de
la citada banda.

Al respecto,  en el marco de los Lirleamientos de politica de apertura del mercado de
telecorrmunicaciones del Peru, aprobados por Decreto Supremo N° 020- 98-MTC, ( numeral
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8675), el MTC esta facultado a efectuar cambios de una frecuencia autorizada7e sin tener que

modificar los titulos propios de la concesion; asimismo, Bichos cambios de asignacion se

realizaran procurando no afectar derechos de terceros y seran efectivos, entre otros, en la
prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones, cuando_Jo_exija elinheres pOblico.
En consecuencia,  se debe considerar que la modification que el MTC emita de las

asignaciones de frecuencia esta sustentada en un beneficio a la sociedad en general y por lo
tanto en la salvaguarda del interes publico.

Es asi que de la evaluation efectuada se observa que el proceso de reordenamiento de la

Banda de 2, 5 GHz beneficiary a la comunidad en su conjunto, toda vez que la presente
decision de la Administration se encuentra motivada por la necesidad de actualizar las

canalizaciones de dicha banda ya que deben estar armonizadas con las recomendaciones y
estandares internacionales y las tecnologias actuates; la situation actual de la banda impide
que sea usada de manera Optima; esta decision de Estado, permitira el despliegue de nuevas

tecnologias de mayor eficiencia espectral, a fin de proveer mayor diversidad de servicios

convergentes, to que redundara en Ia concurrencia de un mayor numero de operadores

compitiendo, en beneficio de los usuarios.

Por otro lado, la decision de la Administration de actualizar la Banda y Ilevar adelante la
propuesta de reordenamiento ha venido siendo comentada por diferentes operadoras, y
advertida por este Ministerio en sus decisiones. Por ejemplo, mediante cartas dirigidas por la

empresa Entel a este Ministerio,  donde solicita y reitera la necesidad de recanalizar y
reordenar la Banda 2, 5 GHz, ya que coma se aprecia de sus comunicaciones77, la canalization

actual anula Ia posibilidad de utilizar Bicho espectro y desarrollar las tecnologias necesarias
c e  .c ' A que posibiliten una competencia efectiva en el mercado.

o V

sLineamientos de politica de apertura del mercado de telecomunicaciones del PerU, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98- MTC
86. Las asignaciones del espectro radioelectrico se expediren a traves de resolution administrative, no formando as( parte del titulo

habl/ltante de/ a concesion. De este manera/ a entitled competente podra efectuar camb/os de una frecuencia autorizada sin tener que

modlflcar los t/ tulos propos de/ a concesion. Los camblos de as/gnaclon se real/zar3n procurando no afectar derechos de terceros y
seran efectivos en los sigulentes casos:

a. Prestacion de los serviclos publicos de telecomunicaciones, cuando to exis el Interes publico.

b. SOluclon de problemas de interferencla per/ud/c/al.
c. Utilization de nuevas tecnologlas.

d. Cumpllmiento de acuerdos Intemaclonales"

76 Respecto del espectro radioelectricosl been se asigna a una empresa privada el Estado mantiene la titularidad de dicho recurso, toda

vez que es un recurso natural escaso. Por lo que el Estado puede considerar y modificar la forma en la que se asigna en cautela del
interes publico.

C'  
7 Carta CGR- 1219/ 16 de( echa 27 de Junio de 2016

rta CGR- 152/ 17 de fecha 26 de enero de 2017.
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Asimismo, mediante adendas suscritas por el MTC y empresas del Grupo Claro de fecha 22
de diciembre de 2017, se formalizaron las transferencias de concesion a favor de las empresas

TVS Wireless S. A.C. y OLO DEL PERU S. A.C. 78; en sus respectivas adendas se establecieron
como condition de las cesiones, entre otras, la obligation de cumplir las disposiciones legales

vigentes que el MTC establezca, incluyendo aquellas que se encuentran vinculadas con la

decision de revertir el espectro radioeloctrico o el mecanismo que se pueda Implementar en

el futuro para una asignaciOn más eficiente del espectro radioeloctrico.

De igual modo, el MTC por su parte, mediante Resolution Directoral N° 690-2017- MTC/ 27

de fecha 29 de diciembre de 201779, resolvio que en caso que la banda 2 500 - 2 692 MHz
sea recanalizada,  este Ministerio procedera a revertir el espectro asignado en la citada

Resolution Directoral.

IX.- PROPUESTA NORMATIVA:

Ahora bien, considerando la recanalizacion realizada en la Banda de 2. 5 GHz el nuevo

reordenamiento para las empresas antes mencionadas es de la siguiente manera:

Para el Grupo:1_0lo

Rango de Frecuencia
Provincia

Ida Retarno

NIC2
500- 2 530

2 620- 2 050 MHz

A nivel national
MHz

Rango de Frecuencla

2595 - 2615 MHz j

Para la ernpresa Entel PerC S. A.

P'd Ryn c de Frecuencla
Provincia

g

Ida iietorno

Frovincia de Lima y la Provincia 2 550 - 2 570
2 670 -- 2690 MHz

Constitutional del Callao MHz

4   •Y de       , zPrt vlc Clc  Rangc    Fret._ rt to

A nivel national a exception de is
2

provincia de Lima, Provincia
575 - 2 5a95 MHz

Constitutional del Callao,

78 Respecto de las transferencias de concesion aprobadas por R. M. N" 729- 2009• MTC/ 03, R. M. N° 241- 2007- MTC/03( adecuada al
regimen de concesiOn Unica con la R. M. N° 300.2011- MTC/ 03, y las R. M. N° 232- 2000- MTC/ 15, 03 y 657- 2007- MTC/ 03( adecuadas
al regimen de concesi6n Unica con R. M. N° 039-2010- MTC/ 03).

79 Resoluci6n Directoral por la cual se asigna a favor de la empresa VIETTEL PERU S. A. C. espectro radioeloctrico en la Banda 2 500— 2
692 MHz, para la presta del servicio portador Local en la modalidad conmutado, en 176 provincias.

Yf
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Chachapoyas, Abancay,
Andahuaylas, La Convention,

Huancavelica, Huanuco, Chincha,
Nazca, Pisco, Pacasmayo,

Ferrenafe, Lambayeque, Maynas,

Tambopata, Ito, Sullana, Puno,

Rioja, San Martin, Tumbes y
Coronel Portillo.

Para la_empresa Viettel_Per S A,C',

1 Rango de Frecuencla
Provincta(*)      

Ida Retorno

A nivel nacional exception de la

provincia de Lima, Provincia

Constitucional del Callao,

Arequipa, Mariscal Nieto, Trujillo,      2 550 – 2 570 MHz 2 670 – 2690 MHz

Chiclayo, Cusco, Ica, Maynas,

Piura, Coronet Portillo, Canete,

Huaura, San Roman y Santa

Cabe precisar que la a empresa Viettel Peru S. A.C., tenia asignado espectro radioelectrico

en las provincias de Maynas y Coronel Portillo, siendo que, con el reordenamiento

1.
0C

T

utilizando la metodologia MHz- POP, no corresponderia asignacibn en dichas provincias.

a v,
P_arela_empresa_Carp. .caciOn_de_Telecomstnicaciones_Peru S„ A,C( C_QTEL)

Rano de Frecuencla       --
Prov,ncia

Ida Retorno

Santa, Arequipa, Cusco, Ica,

Chiclayo, Huaura, Canete, 2 550 – 2 570

Mariscal Nieto, Piura y San MHz
2 670 – 2690 MHz

Roman

Provincia Rango de Frecuencla

Chachapoyas, Andahuaylas,

Huancavelica, Huanuco, Chincha,

Nazca, Pisco, Pacasmayo,

Ferrenafe, Lambayeque, Maynas,      
2 575 – 2 595 MHz

Ilo, Sullana, Puno, Rioja, San

Martin, Tumbes y Coronet
Portillo, Pacasmayo, Ferrenafe,

Lambayeque, Maynas,

Tambo. ata, Ilo, Sullana, Puno,
a oY

Ontl8n.  .,
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Rioja, San Martin, Tumbes y j

Coronel Portillo.       

Cabe precisar que la a empresa COTEL tenia asignado espectro radioelectrico en las
provincias La ConvenciOn, Huancayo, Trujillo, Tambopata, Tacna, Camana, Jaen y
Cajamarca, siendo que, con el reordenamiento utilizando la metodologia MHz- POP, no
corresponderia asignacion en dichas provincias.

Pa.rm_la empresa Econocable Data S. A. C.

Provincla Rango de Frecuencia

Abancay, La ConvenciOn y 2 575 — 2 595 MHz

Tambopata I

El articulo 205°   del Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, establece
que la asignacion de espectro para servicios publicos de telecomunicaciones, estara
sujeta al cumplimiento de las metas de use de espectro radioelectrlco, las cuales estaran
contempladas en el instrumento que lo asigna, concordado con lo establecido en la
Resolution Jefatural N° 023- 2002- MTC/ 15. 03. UECT que aprueba los formatos para las
metas de use del espectro radioelectrlco de los servicios publicos de telecomunicaciones,
modificado por Resolution Directoral N° 2377- 2006- MTC/ 17.

Adoptar la canalization establecida para esta banda, los cuales se basaran en la option
C 1 presentada por la UIT como sigue:

Grafico N' 17: OpciOn Cl de la UIT

0

u'  
2500MHz 2570MHz2620MHz 2690MHz

Establecer la canalization de 5 MHz recomendada por la ComisiOn Multisectorial del
PNAF,  considerando la asignacion actual, conforme a los calculos de valoracion de
espectro realizados que incluye el calculo de los MHz* POP.

I
Para el calculo de MHz* POP se considero las bandas FDD y TDD por Cada provincia
asignada, la cantidad de poblaciOn en dichas provincias actualizada al aro 2016, los
resultados de producto bruto interno ( PBI)  al ano 2016,  asi como las experiencias
internacionales de valoraciOn de los segmentos FDD y TDD obtenidos a traves de subastas
publicas.
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En tal sentido, a continuation se presenta la propuesta de canalizaciOn por bloques la

misma que tiene como base la propuesta de canalizaciOn presentada por la Comision

Multisectorial del PNAF,  asi como la propuesta de reasignaciOn considerando los

operadores existences de la Banda de 2. 5 GHz:

Tabla N° 10: Canalization de la Banda de 2 500 - 2 692 MHz, a nivel nacionalri

Bloque
Rango de Frecuenclas( MHz)

Ida Retorno

A 2 500 - 2 530 2 620 - 2 650

B 2 530 - 2 550 2 650 - 2 670

C 2 550 - 2 570 2 670 - 2 690

D 2575 - 2595

E 2 595 - 2 615

Las bandas 2 570- 2 575 MHz y 2 615- 2 620 MHz son consideradas bandas de guarda.

En tal sentido, se propone el siguiente proyecto de ResoluciOn Viceministerial que aprue.ba_la

nueva_carielizacion de la Ba2dsi....2. 500 MHz 2 592 MHz, a fin de incorporar dicha nueva
canalizaciOn en las disposiciones de radiocanales  ( canalizaciones)  para los servicios de
telecomunicaciones  ( 1°  Parte)  aprobadas por ResoluciOn Viceministerial N°  268- 2005-

MTC/ 03, en los terminos siguientes:

Art/cu/o 1.- Aprobar la canalization de/ a Banda de 2 500- 2 692 MHz

C7 ve 0 lncorporar en las disposiciones de radrocanales ( canalizaciones) para los servicios de
Q telecomunicaciones ( 1° Parte) aprobadas por Resolution Viceministerial N° 268-2005-
o+'.,,,

t MTC/03 / a nueva canalization de la Banda de 2 500 - 2 692 MHz, a nivel national, de
acuerdo a to s,guiente.

Canalization de la Banda de 2 500 - 2 692 MHz, a nivel national

Rango de Frecuencias( MHz)
f t.       

Bloque
Ida Retorno

Tc A 2500- 2530 2620- 2650

8 2 530- 2 550 2 650- 2 670

C 2 550- 2 570 2 670- 2 690

D   --   2 575- 2 595

E 2595- 2615

Las bandas 2 570- 1575 MHz y 1 615- 2 620 MHz son consideradas bandas de guarda.

Cabe serlalar que la canalization por bloques esta conformada por la agrupacion de subcanales de 5 MHz conforme ala propuesta
alcanzada por la Comision Multisectoral del PNAF

iytC
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La cana/lzac/bn por bloques este conformada por la agrupaciOn de suhcanales de 5 MHz

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resolution Directoral N° 280-2010-MTC/27 que

establece la restriction de la disponibilidad de frecuencias de /a Banda de 2500 - 2692

MHz en las provincias indicadas en presente Resolution, y la restriction de/ a disponibilidad
de frecuencias de la Banda de 2572- 2620 MHz en todo el territorio de/ a Republica del

Peru a exception de la provincia de Lima y la provincia Constitutional del Callao.

Art/culo 3.- Dejar sin efecto las canalizaciones aprobadas por la Resolution

Viceministerial N° 516-2007-MTC/03. "

X.  PREPUBLICACION:

Es potestad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC) administrar, atribuir,
asignar y controlar el espectro de frecuencias radioelectricas y, en general, todo cuanto
concierne al espectro radioelectrico, segun lo senalado en el articulo 57 del Texto Unico

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 013- 93-
TCC concordado con el articulo 199 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

No. 020-2007- MTC; asimismo, el articulo 200 de esta Ultima norma, establece que toda
asignaciOn de frecuencias se realiza en base al respectivo plan de canalizaciOn, el cual sera
aprobado por Resolution Vicerninisterial.

o  

c ;   
En ese sentido, el MTC es el Organo competente en la gestiOn del espectro radioelectrico

y por to tanto se encuentra facultado a establecer, modificar o ampliar la canalizaciOn de
las bandas de frecuencias ( a traves de disposiciones viceministeriales), a fin de posibilitarP

su asignaciOn para los servicios de telecomunicaciones, procurar su mejor funcionamiento,

y procurar un eficiente use de este recurso escaso, como se plantea con el proyecto de
Resolution Viceministerial, bajo las consideraciones antes expuestas.

El proyecto de Resolution Viceministerial es emitido en el marco de las potestades

atribuidas al MTC antes senaladas,  y no genera obligaciones ni derechos a los
administrados,  en la medida que la propuesta normativa tiene coma objetivo la

recanalizaciOn de la banda 2, 5 GHz, siendo una medida en beneficio del interes publico;
en ese sentido, esta Dirección General considera que el citado proyecto responde a una

necesidad de reordenamiento de dicha banda, siendo innecesaria su prepublicaciOn,

estando en las excepciones contenidas en el numeral 3. 2 del articulo 14 del Decreto
Supremo N° 001- 2009-JUS81 yen el numeral 5. 4 de la Directiva No. 001- 2011- MTC/ 0182.

lam
J81 jRegiamento que establece disposiciones relatives a la publicidad, publicaciOn de Proyectos Normativos y difusiOn de Normas Legales

de Car3cter General, Articulo 14.- Diffusion de las proyectos de normas lega!es de caracter general   (..) 3.- Se exceptua de/ a

apllcacibn del presente articulo- 3.2. ,Cuarcloja entidadonr ramnes..ctebid,2mente fundamentada.  Pa el_proy_ec de_oorma,
OnSidere gtie laDrenerbllar/dit1feJa norma es impracticable,_innecesana Q_rontraria a la segur/dad U a/' metes pibl/cQ(..)"( el

subrayado es nuestro)

8"   Resolucibn Ministerial N' 543- 2011- MTC/ 01, Directive que establece el procedimiento para realizar la publicacibn de proyectos
de normas legales, " 5.4 Excepc/ones a/ a publ/caclbn

1C.       Se exceptua de la publ/cac/dn de los proyectos de Normas Legates, en cualqulera de los sigulentes casos:

al 1,1
4,
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De la evaluaciOn efectuada se observa que el proceso de reordenamiento de la Banda de
2, 5 GHz beneficiary ala comunidad en su conjunto, toda vez que existe la necesidad de

actualizar las canalizaciones de dicha banda ya que estas deben estar armonizadas con las

recomendaciones y estandares internacionales y las tecnologias actuales, pues su situaciOn
actual impide que sea usada de manera Optima; esta decision permitira el despliegue de

nuevas tecnologias de mayor eficiencia espectral, a fin de proveer mayor diversidad de
servicios convergentes, lo que redundara en la concurrencia de un mayor numero de

operadores compitiendo, en beneficio de los usuarios.

El objetivo de Ia propuesta normativa es proteger el interes publico, lo que se encuentra

justificado en los criterios contenidos en los Lineamientos de Apertura de los Servicios

Publicos de Telecomunicaciones aprobados mediante Decreto Supremo N° 020- 98- MTC,
en los cuales se faculta a la entidad competente a efectuar cambios de una frecuencia

autorizada83 sin tener que modificar los titulos habilitantes, cuando considere que el

beneficio que se obtenga de dicha modification es en favor del interes publico, a favor de

la sociedad en general. En consecuencia, se debe considerer que la modification que emita

la entidad sobre la canalization de bandas y/ o asignaciones de frecuencia debe estar
sustentada en un beneficio ala sociedad en general y por lo tanto en la salvaguarda del
interes publico.

Por dichas razones es innecesaria la pre publication de la presente norma, toda vez que se

oq1' lc , trata de una medida que adopta el MTC en el marco de sus competencias, a traves de
voze  :       

disposiciones viceministeriales,  como titular del espectro radioelectrico;  asimismo,  no

41 genera obiigaciones ni derechos adicionales a los administrados,  tratandose de un

reordenamiento de la Banda 2, 5, lo que redunda en beneficio del interes publico.

XI.   CONCLUSIONES

11. 1 La Banda de 2, 5 GHz en el Peru presenta canalizaciones que deben ser actualizadas

para estar armonizadas con las recomendaciones y estandares internacionales y las
tecnologias actuales que impiden que sea usada de manera Optima, lo que permitira el

despliegue de nuevas tecnologias de mayor eficiencia espectral, y que provean mayor
diversidad de servicios convergentes y que permitan un mayor numero de operadores

C compitiendo, en beneficio de los usuarios.

c
11. 2 La Banda de 2, 5 GHz es la segunda banda con mayor ecosistema LTE a nivel mundial de

acuerdo al reporte de noviembre de 2017 de la GSA. En el Peru, esta banda este siendo

5.4. 1 Cuando se trate de proyectos de Decreto Legislative o Decreto de Urgencla.

54.2 LuaodQparraz21205 debldgrnenteivndamentadas_en.elpmectsr_ie_norawse_comiderewelaprepubGracidnnorma
Es Impracticable, tnnecesarla o contrada_a.la seguddad Qat Interes publico".( el subrayado es nuestro)

B3 Respecto del espectro radloelectrico sl bien se asigna a una empresa privada el Estado mantiene la titularidad de dicho recurso, toda

z.
p1C°   vez que es un recurso natural escaso. Por to que el Estado puede considerar y modificar la forma en Ia que se asigna en cautela del

ntere s publico.
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sub- utilizada ( poca cantidad de usuarios) y usada ineficientemente (espectro sin use por
canalizacion antigua).

11 . 3 Se propone una canalizaciOn armonizada internacionalmente,   acorde a las

recomendaciones de la UIT y los estandares internacionales. La armonizacion de la banda
permitira que los operadores y proveedores accedan a economias de mercado
internacionales to que se reflejara en mayores servicios y mejores prestaciones a precios
competitivos y asequibles.

11. 4 La canalizaciOn y asignaciOn actual de la Banda de 2, 5 GHz no es uniforme en todo el
territorio nacional. La propuesta de recanalizaciOn conlleva a una asignacion acorde con

la tendencia internacional y con la necesidad de contar con varios operadores. Asimismo,
dada la importancia de la banda en cuestiOn para el despliegue de infraestructura 4G a

nivel nacional.

11. 5 En ese sentido, se concluye en la necesidad de recanalizar la Banda 2 500— 2 690, a fin

que en adelante, los titulares de asignaciones en la citada banda, a nivel nacional, se

sujeten al reordenamiento que se apruebe.

XII.  RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente informe a la Viceministra de Comunicaciones, asi como

a la Oficina General de Asesoria Juridica, a fin se continue con el proceso de aprobaciOn

del presente proyecto normativo referido a la nueva canalizaciOn de la Banda de 2 500 —

2690 MHz; y, una vez aprobado la citada canalizaciOn, proceder con el reordenamiento
de las asignaciones de espectro radioelectrico de la banda de 2 500 — 2 690 MHz.

Atentamente,
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NA IA NICU-   • S GALVEZ RONALD ARROMEQUE HONORES

Coordinadora de Proyectos Normativos
1      \

Analista Legal
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WILMER' AZURZ A NEYRA NAYLAMP-tOP EUElkRERO

Coordinador de Redes y GestiOn del Especialista en Infraestructura de

Espectro Radioelectrico Telecomunicaciones

AN, CAJ'AVILCA GONZALES
Asistente Economico

El suscrito hace suyo el presente informe

111\
L

JOSE AGUILAR REATE Gos
Director G' neral de Regulation y

Internacionales de Comunicaciones
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