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INTRODUCCIÓN

Para el final de 2018 Perú contaba con  32,55 millones habitantes. El mercado 
contaba entonces con 42,1 millones de líneas móviles de acuerdo con el Orga-
nismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
Estas líneas estaban  repartidas en cuatro operadores (Bitel, Claro, Entel y 
Movistar), además de MVNOs en el mercado, entre ellos Inkacell. 

De acuerdo con datos de la consultora OVUM, el mercado móvil de Perú finali-
zará 2023 con 44,1 millones de líneas móviles. De ese total, unas 33,5 millones, 
el 75,96%, corresponderán a servicios de banda ancha móvil. Asimismo, unas 
5,9 millones de líneas corresponderán a servicios 5G. 

Cuando se toma en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (HDI por sus siglas 
en inglés) que lleva adelante el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), el Perú se encuentra sobre la media regional. Así como también 
en lo que respecta a la penetración de servicios móviles.

Estas condiciones generan la oportunidad para que Perú se sume a la nueva revo-
lución de la economía digital. Sin embargo, este salto debe estar apuntalado por 
políticas públicas que permitan aprovechar las condiciones iniciales y potenciar 
la adopción de nuevas tecnologías. Entre esas medidas sobresalen la mayor 
disponibilidad de espectro radioeléctrico para servicios móviles, políticas que 
agilicen e incentiven el despliegue de infraestructura y la formación de nuevas 
habilidades para el uso de la tecnologías para el desarrollo socioeconómico. 

Evolución de líneas móviles en Perú (‘000)1
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En cuanto a los servicios de fijos, la telefonía poseía 2,9 millones para finales de 
2018, de acuerdo con OSIPTEL. En tanto que para esa fecha los servicios de 
banda ancha alcanzaban los 2,5 millones de acceso, mientras que los suscripto-
res de TV Paga  llegaban a 2,1 millones. 
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Índice de Desarrollo Humano y penetración móvil (2017)2

2 Fuentes: PNUD y UIT.
3 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia y Autoridad Nacional de 
Televisión.
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En la primera parte del reporte se describe la situación del espectro radioeléctri-
co destinado a servicios móviles. Se explica que Perú cuenta con 394,4 MHz de 
espectro en uso, que representan el 30,3 por ciento de la cantidad del recurso 
radioeléctrico recomendada en el documento ITU-RM 2078 para 2015 y el 20,1 
por ciento para lo que recomienda la ITU para 2020. Luego se analizan las bandas 
medias y altas para su aprovechamiento en 5G. 

En el segundo apartado se hace foco en las normas vigentes para el despliegue 
de infraestructura. Para ello se describen las medidas existentes para el uso de 
bloqueadores de servicios móviles en las cárceles. Luego se describen cuáles 
son los procesos necesarios para el despliegue de nuevas tecnologías y redes de 
infraestructura. 

Luego se explica la situación del Servicio Universal (SU) en el Perú. Se explica el 
funcionamiento del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) y los 
alcances en términos regulatorios. Por último se describen los sistemas de alerta 
temprana, por medio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reduc-
ción de Riesgos de Desastres (CENEPRED). 

 En la última sección se agrupan las conclusiones del reporte. 



4 Ibid
5 Resolución Ministerial N° 522-2019-MTC/01.03 disponible en https:// 
busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional-de-atri
bucion-de-frecuencias-pn-resolucion-ministerial-no-522-2019-mtc0103-178
6327-9/     https://busquedas.elperuano.pe/ 
normaslegales/modifican-el-plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-pn
-resolucion-ministerial-no-522-2019-mtc0103-1786327-9/
6   MTC avanza en la implementación de la “5G” en el Perú. MTC. https://ww-
w.gob.pe/institucion/mtc/noticias/45503-mtc-avan-
za-en-la-implementacion-de-la-5g-en-el-peru TEMAS EN REGULACION DE
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1. ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO 

La última licitación de espectro en Perú ocurrió en mayo de 2016  y asignó los 90 
MHz de la banda de 700 MHz entre tres operadores. Para 2019, el gobierno 
contempla licitar otros 90 MHz distribuido en las bandas AWS-3 y 2,3 GHz (60 
MHz de la primera y 30 MHz de la segunda). Esas porciones de espectro se desig-
naron como aptas para licitarse por no estar en uso actualmente.4 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició desde diciembre de 2018 el 
proceso para reordenar (refarming) las bandas de 2,3 y 2,5 GHz que fueron concesiona-
das previamente para servicios distintos y tenían fragmentación regional, sobre todo 
la de 2,5 GHz. Tras algunas propuestas de planes (la tenencia de los operadores se verá 
alterada generalmente en algunas zonas), la aprobación para reorganizarlas ocurrió 
en junio de 2019. El espectro que el Estado obtendrá mediante el reordenamiento no 
está contemplado en los planes de licitación de 2019, pero en general la capacidad que 
se obtenga deberá ser ofrecida en concurso público.5 Con el reordenamiento, el MTC 
levantó la reserva en estas bandas, una condición que impide el uso del espectro para 
servicios distintos para los que fue concesionado originalmente, alterar sus derechos 
de uso y realizar nuevas asignaciones. El levantamiento de la reserva es un paso nece-
sario para utilizar estas bandas para otros servicios (como el móvil) y concursarlas.

El MTC sometió a consulta pública un plan para utilizar el rango de 3,4-3,8 GHz 
para el desarrollo de 4G y próximamente 5G, pero todavía no se define el uso de 
esa capacidad (notablemente de la banda 3,5 GHz) para servicios móviles o su 
inclusión en una nueva subasta. La propuesta implica que el rango quede 
“reservado” (como ocurrió con las bandas de 2,3 y 2,5 GHz), por lo que no podría 
ser utilizado inmediatamente y probablemente quede sujeto a un proceso de 
reorganización y planeación que podría resultar en más capacidad para licitar.

Existen otras bandas declaradas en “reserva” actualmente: 452,5 - 457,5 MHz y 
462,5 - 467,5 MHz, 806 - 821 MHz, 821 - 824 MHz, 851 - 866 MHz y 866 - 869 MHz, 
1.990-2.025 MHz y 2.180 – 2.200 MHz6.

Los 554,9 MHz de espectro en uso en Perú representan el 42,6 por ciento de la 
cantidad del recurso radioeléctrico recomendada en el documento ITU-RM 2078 
para 2015 y el 28,3 por ciento para lo que recomienda la ITU para 2020.
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En  febrero  de  2018,  el  Ministerio  de  Transportes y  Comunicaciones  (MTC) 
modificó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) al reconocer la 
escasez  de  la  asignación  de  espectro  radioeléctrico  para  tecnologías  IMT.  En 
consecuencia,  surgió  la  necesidad  de  la  identificación  y  asignación  de  
nuevas bandas de frecuencias para poder atender la actual y futura demanda 
creciente de servicios móviles de telecomunicaciones.

El MTC concluyó que las bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas en el 
Perú para el desarrollo de IMT, por pertenecer a la Región 2 son: 

 • 452, 5 -457, 5/ 462, 5 -467, 5 MHz
 • 698-806 MHz; •806 -824 MHz y 851 -869 MHz; 824 -849 / 869 -894 MHz;
  849-851 MHz y 935 -939 MHz; 894 -902 / 939 -960 MHz; 899 -915 MHz /  
  944-960 MHz•1427 -1 518 MHz; 1710 -2692 MHz (se incluyen Banda
  de 2.3 y Banda de 2.5) 
 • 3400—3 600 MHz

Asimismo,  con  la  identificación  de  las  referidas  bandas  de  frecuencias,  el  
país se   adecua   a   los   nuevos   acuerdos   internacionales   sobre   las   bandas   
de frecuencias para IMT dispuestos en el nuevo Reglamento de Radiocomunica-
ciones de la UIT (RR-2016). De todas formas, la identificación de estas  bandas  
para  IMT  no  impide  su  utilización  para  los  otros  servicios  que fueron  atribui-
dos  en  esas  bandas,  ni  establece  prioridad alguna  en  el  Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias.

El MTC propuso reorganizar la banda de 2,3 GHz como parte de un conjunto de 
secciones del espectro que pueden brindar capacidad para nuevas licitaciones. 
Según  la  autoridad,  la  banda  está  asignada  a dos  concesionarios  que  pres-
tan servicios  fijos-inalámbricos  y  se  les  permitiría  retener  una  parte  del  
espectro  a cambio de devolver capacidad que permita al gobierno ofrecer hasta 
60 MHz de la banda a nivel nacional en un nuevo concurso.7

El reordenamiento de la banda 2,3 GHz se aprobó con la resolución No. 
406-2019-MTC/03 y de esta manera se obtendrán 30 MHz (no ofrecidos en la 
próxima subasta que contempla por ahora solo otro lote de 30 MHz que estaba 
sin uso). Con el reordenamiento quedarán 30 MHz asignados a Grupo Entel y a 
Doplhin en el caso de la provincia de Yauli.

7 Propuesta de reordenamiento para la banda de 2,3 
GHz: Resolución Directorial070-2019-MTC/27 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/-
file/289662/R.D._N__070-2019-MTC-27.pdf 

1.2. BANDAS ALTAS Y MEDIAS

 
Tabla 1: Nueva distribución banda 2 300 – 2 400 MHz 
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Bajo esta canalización, el Estado peruano dispondrá de 60 MHz, de los cuales se 
ofrecerán 30 MHz en 2019 que estaban sin uso. Americatel perderá la asignación 
de 30 MHz en Lima y Callao, mientras que el mismo bloque de 30 MHz en provin-
cias quedará asignado a Direcnet (en Yauli, Dolphin mantendrá la asignación). 
En el caso de provincias se trata más bien de un reacomodo para mantener a 
nivel nacional 60 MHz.

Tabla 2: Nueva distribución banda 2 300-2 400 MHz

Tabla 6: Canalización y esquema de asignación
actual en la banda de frecuencias 2,3 GHz
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Propuesta de canalización 2019 para la banda de 2,3 GHz. Fuente: MTC

 Estado actual de la banda 2,3 GHz. Fuente: MTC.
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8 Propuesta de reordenamiento para la banda de 2,5 GHz: 
Resolución Directorial 071-2019-MTC/27 consultada en 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fi-
le/289663/R.D._N__071-2019-MTC-27.pdf
9 Recuperado de https://portal.mtc.gob.pe/comunicacio-
nes/regulacion_internacional/regulacion /proy%20normati-
vos/2019/informe_N_0330-2019-MTC.pdf
10 Resoluciones No. 405-2019-MTC/03 (banda 2,5 GHz) y No. 
406-2019-MTC/03 (2,3 GHz)

Las licencias de la banda 2,5 GHz se distribuyen entre Entel, América Móvil 
(incluyendo a OLO y TVS), Bitel y Cotel actualmente.. Esta banda de frecuencias 
se distribuye de distinta manera dependiendo de la región, por lo que el MTC 
generó dos propuestas de reorganización.8

El MTC presentó en febrero y abril de 2019 planes de reorganización de la banda de 2,5 
GHz que incluían cada una un par de propuestas. En este caso, la propuesta 1 requería 
la participación de OLO para ejecutar la reorganización con la que el Estado recupera-
rá 60 MHz a nivel nacional y permitirá homologar los bloques por cada operador.

El informe No. 0330-2019-MTC/269 indica que el 18 de junio de 2019 se aprobó el 
reordenamiento de las bandas de 2,5 GHz y 2,3 GHz y que en mayo la empresa 
OLO confirmó que se acogería a la propuesta de reordenamiento.10  
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Propuestas  de  reorganización  para  la  banda  de  2,5  GHz. 
Fuente: MTC

Tabla 2: Nueva distribución banda 2 500 – 2 690 MHz

Tabla 9: Nueva Distribución banda 2500 - 2690 MHz

Elaboración: DGPRC – DGPPC

Elaboración: DGPRC – DGPPC
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11 Resolución Ministerial N° 522-2019-MTC/01.03 disponible en https://busque-
das.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional -de-atribucion-de 
-frecuencias-pn-resolucion-ministerial-no- 522-2019-mtc0103-1786327-9/ 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional-de- 
atribucion-de-frecuencias-pn-resolucion-ministe-
rial-no-522-2019-mtc0103-1786327-9/
12 MTC avanza en la implementación de la “5G” en el Perú. MTC. https://www.-
gob.pe/institucion/mtc/noticias/45503-mtc-avanza-en-la- implementa-
cion-de-la-5g-en-el-peru
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En el caso de las provincias, América Móvil mantendrá los bloques asignados en 
Lima y Callao para una tenencia nacional de 80 MHz mientras que Bitel, Entel y 
tendrán asignados el mismo bloque de 40 MHz, pero en diferentes zonas.

Dado que se procederá al reordenamiento de las bandas de 2,3 y 2,5 GHz, el gobierno 
peruano levantó la reserva de ambos segmentos11. Esto implica la eliminación de las 
restricciones para el uso de este espectro y ahora los operadores puedan aprovecharla 
para el despliegue de nuevas tecnologías y servicios.12 El uso de este espectro deberá 
apegarse a las canalizaciones dispuestas por el MTC y la eliminación de la reserva 
implica que se pueden realizar nuevas asignaciones en la banda y que el recurso 
puede aprovecharse para servicios distintos a los que se concesionó originalmente.

La eliminación de la reserva no garantiza que la subasta de 2019 que debe orga-
nizar Proinversión contará con más espectro. Los bloques AWS-3 y 2,3 GHz que 
se ordenan licitar eran espacios sin ocupación. No hay garantía de que el gobier-
no de Perú agregue el espectro que obtendrá el Estado a partir del reordena-
miento de las bandas de 2,3 y 2,5 GHz.

Con  respecto  a  las  bandas  medias  comprendidas  entre  los  3.4-3.6  GHz,  la modi-
ficación   al   PNAF   indica   que   está   atribuida   a   título   primario   para   la presta-
ción de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se declaran en reserva; mientras  
dure  tal  situación,  el  MTC  no  realizará  nuevas  asignaciones  en  esta banda.  
Asimismo,  las  empresas  concesionarias  con  asignaciones  en  dicha banda, 
podrán seguir operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitan-
tes,   o   hasta   que   se   dispongan   modificaciones   de   la   atribución, canalización  
y/o  se  inicien  procesos  de  reordenamiento,  en  cuyo  caso  las empresas   conce-
sionarias   deberán   cumplir   las   disposiciones   que   el   MTC determine.

TEMAS EN REGULACION DE
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Nueva distribución banda 2 500 – 2 690 MHz

Elaboración: DGPRC – DGPPC
Nota: Esquema final del reordenamiento de la bnada 2.5 GHz
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13 MTC opens consultation on assigning 3.5GHz for 5G. Telegeography. https://www.telegeo-
graphy.com/products/commsupdate/articles/2019/07/11/ mtc-opens-consultation-on-assig-
ning-3-5ghz-for-5g/ y Resolución Ministerial N° 523-2019-MTC/01.03 (propuesta de identifica-
ción y canalización del rango 3,4-3,8 GHz de acuerdo a la banda n78) disponible en https://cd-
n.www.gob.pe/uploads/document/file/341072/RM_N__523-2019-MTC_01.03.pdf
14 “MTC publicó norma que evita acaparamiento de espectro radioeléctrico”. MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/25616-mtc-publico-norma-que-evita- 
acaparamiento-de-espectro-radioelectrico
15 Resolución ministerial No.085-2019 MTC/01.03, consultada en: https://busquedas.elperua-
no.pe/download/url/fijan-topes-a-la-asignacion-de-espectro -radioelectrico-por-resolu-
cion-ministerial-n-085-2019-mtc0103-1740617-1
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El MTC publicó para comentarios una propuesta para designar la banda de 3,5 GHz como banda 
para las IMT (concretamente el rango 3,4-3,8 GHz)13. Concretamente se modificaría la nota P51A 
del PNAF y se incorporarían dos más (P73A y P73B) para este objetivo. La consulta se presentó por 
15 días, pero a partir de que se resuelva el uso de la banda, el MTC contará con seis meses para 
realizar una propuesta de canalización y uso, así como ocho meses para estudios de coexistencia.

El documento de consulta sugiere que las bandas en el rango de 3,4-3,8 GHz se declaren en 
reserva tras su identificación para IMT, de manera que los titulares no podrán utilizarla para dar 
servicios distintos a la atribución original (acceso inalámbrico, por ejemplo) y que no se aproba-
rán provisionalmente nuevas asignaciones o modificaciones de los derechos de uso. El MTC no 
establece si la banda de 3,5 GHz sería reordenada como las de 2,3 y 2,5 GHz o si hay espacio 
disponible que pueda ser licitado con agilidad.

La propuesta de la banda 3,5 GHz también establece que los operadores satelitales que 
utilizan parte de ese espectro deberán reportarse con el MTC para que los contemple 
como parte del plan de migración, dado que los servicios satelitales no podrán operar 
en el rango 3,4-3,8 GHz, según indica la propuesta.

El documento a consulta también sugiere elevar el tope de espectro de bandas medias 
de 250 MHz a 280 MHz.

El MTC publicó nuevos recientemente los nuevos topes de espectro para bandas bajas (menores 
a 1 GHz, tope de 60 MHz) y medias (1 a 6 GHz, tope de 250 MHz)14. En total, un operador por región 
solo podrá concentrar en total 310 MHz de espectro considerando esos tipos de banda. No son 
retroactivos y se aplicarán en adelante a procesos que tengan el objetivo de otorgar derechos de 
uso del espectro, como licitaciones, renovaciones, prórrogas y reorganización de bandas.

El MTC también aprobó nuevos topes de espectro en la Resolución Ministerial 85-2019 
MTC/2615 para bandas “bajas” y “medias”. Los topes no son retroactivos y serán aplica-
bles a nuevos procesos que asignen derechos de uso del espectro.
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En mayo de 2019, el MTC publicó el nuevo reglamento para permitir el arren-
damiento de frecuencias16. El reglamento incluye restricciones como la dura-
ción de los acuerdos (no más de 10 años) y la posibilidad de la autoridad de 
revisar los términos de las negociaciones y sus renovaciones. Esto puede 
permitir la imposición de nuevas condiciones relacionadas a las licencias, 
como la instalación de nueva infraestructura, cobertura y metas de uso. El 
MTC había propuesto reglas para el arrendamiento de bandas de espectro por 
periodos de cinco años. 

16 Decreto Supremo 15-2019-MTC

Nombre  Rangos Capacidad Estado
genérico  (MHz)

1900 MHz 1850 - 1910 MHz / 1930 - 1990 MHz 120 Asignaciones nacionales

1,7/2,1 GHz 1710 - 1780 MHz / 2110 - 2180 MHz 140 Asignaciones nacionales

2,3 GHz 2300 - 2400 MHz 100 Asignaciones regionales

2,5 GHz 2500 - 2692 MHz 192 Asignaciones regionales

3,5 GHz 3400 - 3600 MHz 200 Asignaciones regionales

3,7 GHz 3600 - 3800 MHz 200 Asignaciones regionales

Bandas medias (1 - 6 GHz, tope 250 MHz)

Tope de espectro para bandas medias. Fuente: MTC.
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17 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (27 de septiembre de 
2012) Decreto Supremo Nº 012-2012-MTC. Tomado el 8 noviembre 2016 
de http://www.munizlaw.com/normas/2012/Setiem-
bre/27-09-12/D.S.%20N%C2%BA%20012-2012-MTC.pdf

2. DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA

El decreto Supremo 12/2012 del Ministerio de Telecomunicaciones y Transpor-
tes (MTC) regula la instalación de bloqueadores en las cárceles17. Aunque no 
hace mención a los operadores de telecomunicaciones, el Artículo 2 indica: “Los 
equipos bloqueadores o inhibidores de señales radioeléctricas a ser instalados 
y operados dentro del perímetro de los establecimientos penitenciarios que 
conforman el Sistema Nacional Penitenciario y de los Centros Juveniles de Diag-
nóstico y Rehabilitación, no deben afectar el derecho de toda persona a usar y 
prestar servicios de telecomunicaciones en los exteriores de estos estableci-
mientos. Corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Poder 
Judicial y/o la entidad a cargo de la administración de los establecimientos 
penitenciarios o de los centros juveniles, garantizar que este derecho no sea 
vulnerado; previendo en los procesos de adquisición, contratación de presta-
ción de servicios u otros mecanismos que tengan como objetivo la instalación 
de los equipos bloqueadores o inhibidores de señales radioeléctricas, las garan-
tías técnicas y pecuniarias, penalidades y otras medidas que incentiven el cum-
plimiento de las obligaciones que se establecen en la presente norma”.

La instalación y operación de los bloqueadores queda a cargo del “Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial o la entidad a cargo de la admi-
nistración de los establecimientos penitenciarios o Centros Juveniles de Diag-
nóstico y Rehabilitación, o la persona natural o jurídica autorizada por alguna 
de estas entidades...” (Artículo 3). A su vez, las mediciones o pruebas que permi-
tan corroborar que en los exteriores de los establecimientos penitenciarios no 
se interfieren a los servicios que prestan los concesionarios de servicios públi-
cos de telecomunicaciones y operadores de servicios privados estarán a cargo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.1. SITUACIÓN DE BLOQUEADORES
DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL 



18 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (23 de septiembre de 2016). 
Resolución Ministerial 750-2016 MTC/01.03. Tomado el 8 noviembre 2016 de 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/proyecto-de-protocolo 
-tecnico-que-regula-las-condiciones-de-resolucion-ministe-
rial-no-750-2016-mtc0103-1433142-1/
19 Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones, Ley  29.022:  Ley  Para  La  Expansión  
de  Infraestructura  En Telecomunicaciones, 2007.
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Por su parte, la resolución ministerial 750/201618 dispone del proyecto de proto-
colo para establecer los procedimientos aplicables a la instalación y operación 
de equipos bloqueadores de señales radioeléctricas de los servicios de teleco-
municaciones, en establecimientos penitenciarios. El punto 5.3 del proyecto 
dispone que “el bloqueo de las emisiones de frecuencias en las bandas de 
frecuencias de las Operadoras debe restringirse solo al perímetro de los Estable-
cimientos Penitenciarios, así como la Zona de Intangibilidad, no debiendo 
haber interferencia en las frecuencias o las bandas de frecuencias de los Opera-
dores fuera de la Zona de Intangibilidad”.

A partir de las diferentes iniciativas estatales se han ejecutado inversiones por 
parte del Estado para instalar bloqueadores de señales de radiocomunicaciones 
en penales. 

El  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (MTC)  es  la  entidad  compe-
tente  del  Poder Ejecutivo para la adopción de políticas y normas de alcance 
nacional, así como el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos y 
registros para la prestación delos Servicios Públicos de Telecomunicaciones    a    
través    del    Organismo    Supervisor    de    la    Inversión    Privada    en Telecomu-
nicaciones (OSIPTEL).

Para  la  expansión  de  infraestructura  de  telecomunicaciones,  el  marco  nor-
mativo  peruano  está regulado  principalmente  por  Ley  N°  29.02219 sus  prórro-
gas  y  reglamentos.  Esta  norma  y  su reglamento  (hoy  derogado  por  uno  
nuevo)  establecieron  por  primera  vez  un  régimen  especial  y temporal   (por   
cuatro   años)   durante   el   cual   los   únicos   requisitos   que   podían   solicitar   
los municipios  distritales  para  otorgar permisos  de  instalación  de  estaciones  
de  telecomunicaciones eran  los  señalados  en  dicho  reglamento.  Este  trámite  
era  de  evaluación  previa  y  pasaba  por distintas  comisiones  internas para  
determinar  su viabilidad,  para  lo  cual,  la  ley otorgaba  un plazo de treinta días 
hábiles luego del cual aplicaba el silencio administrativo positivo. 

2.2. ADOPCIÓN DIGITAL
E INFRAESTRUCTURA
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Posteriormente,  la  Ley  N°  30.22820,  denominada  Ley  para  el  Fortalecimiento  
de  Expansión  de Infraestructura  de  Telecomunicaciones  modifica  principal-
mente la  anterior  Ley para  la  Expansión de  Infraestructura  de  Telecomunica-
ciones  (N°  29.022)  estableciendo  que  el  trámite  para  obtener las  autorizacio-
nes  municipales  sea  de  forma  automática  siempre  y  cuando  se  presente  el 
expediente  técnico  completo.  Además, recientemente  se  aprobó  y  publicó  
en  el  Diario  Oficial  el Decreto  Supremo  N°  003-2015-MTC21 que  aprueba  el  
Reglamento  de  la  Ley  N°  29.022,  el  cual establece  un  procedimiento  único  
para  la  autorización  automática  de  la  instalación  de  antenas  y estaciones  de  
los  operadores,  así  como  el  despliegue  de  infraestructura  que  acompaña  
estos dispositivos. 

Dentro del citado Reglamento se establece principalmente lo siguiente:

 • Definición  del  Formulario  Único  de  Instalación  de  Infraestructura  de   
  Telecomunicaciones (FUIIT),como documento necesario para solicitar la  
  autorización de instalación..
 • Las autorizaciones que sean necesarias para instalar Infraestructura de  
  Telecomunicaciones, se sujetan a un procedimiento de aprobación  
  automática.
 • Las Entidades que administren los Bienes de Dominio Público deben  
  brindar al Operador, o en   su   caso,   al   Proveedor   de   Infraestructura    
  Pasiva,   las   facilidades   para   realizar   la instalación,  operación, 
  mantenimiento,  mejoras,  trabajos  de  emergencia,  desmontaje  y/o  
  retiro de la Infraestructura de Telecomunicaciones.
 • La Autorización de Instalación está sujeta a los siguientes plazos
  de vigencia: 
  - Hasta 120 días calendario para la instalación de Estaciones   
   de Radiocomunicación.
  - Hasta    180    días    calendario    para    la    instalación    de      
   Infraestructura    de Telecomunicaciones, distinta de las Estaciones
   de Radiocomunicación.
 • La comisión de eliminación de las barreras burocráticas del Instituto  
  Nacional de Defensa de  la  Competencia  y  de  la  Protección   de   la
  Propiedad  Intelectual  (INDECOPI)  será competente   para   ejercer   su    
  potestad   sancionadora   frente   a   las   entidades   por   el incumplimiento  
  a la legislación referente a la remoción de las barreras burocráticas.

20 Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones, Ley  30.228:  Ley  Que  
Modifica  La  Ley  29.022,  Ley  Para  La Expansión de Infraestructura En 
Telecomunicaciones, 2014
21 Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones, Decreto  Supremo  N°  
003-2015-MTC:  Aprueban  El  Reglamento de La Ley N° 29.022 -Ley Para El 
Fortalecimientode La Expansión de Infraestructura En Telecomunicacio-
nes, 2015.
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23 En caso de encontrarse alguna inconsistencia en la documen-
tación presentada, el interesado cuenta con dos días para 
subsanarlas, y volver a presentar los documentos. 16

 • Los    operadores    y    proveedores    de    infraestructura    pasiva    deben     
  regularizar    la infraestructura de telecomunicaciones instalada con  
  anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29.868

Estas leyes tienen incidencia en la Ley N° 30.083, publicada el 22 setiembre de 
2013, que tiene por objetivo “es fortalecer la competencia, dinamizar y expandir 
el mercado de  los  servicios  públicos móviles mediante la inserción de los 
denominados operadores móviles virtuales y los operadores de infraestructura 
móvil rural”22 .Así como también su reglamento: D.S N°004-2015-MTC.

En consideración de lo anterior, el proceso de instalación de infraestructura se 
debe realizar ante el  municipio  respectivo  presentando,  para  iniciar  el  proce-
dimiento  de  aprobación  automática, primeramente  el    Formulario  Único  de  
Instalación  de  Infraestructura  de  Telecomunicaciones (FUIIT) donde   se   debe   
acreditar   la   calidad   del   solicitante   (concesionario,   proveedor   de infraes-
tructura,  entre  otros),  contar  con  un  plan  de  obras  y  con  un  instrumento  
de  gestión ambiental, además de permisos complementarios. 

La municipalidad respectiva, al confirmar que se acompañan todos los docu-
mentos anteriormente mencionados,  procede  a  estampar,  in  situ,  el Sello  de  
Recepción  con el  cual  el  interesado  cuenta con la Licencia Municipal para 
realizar la construcción de la nueva infraestructura.23

Estos  permisos complementarios  consideran  que  la  Dirección  de  Aeronáutica  
Civil  (DGAC)  emita una  Opinión  positiva  sobre  la    Resolución  de  aprobación  de  
infraestructura  en  superficies limitadoras   de   obstáculos,   para   la   cual   el   orga-
nismo   cuenta   con   hasta   60   días   hábiles. Adicionalmente,  el  Ministerio  de  
Cultura  debe  emitir  un  Certificado  de  Inexistencia  de  Restos Arqueológicos (CIRA) 
en el sitio donde se pretende instalar el sitio, para lo cual cuenta con 20 días hábiles. 
En caso de encontrar vestigios arqueológicos, el interesado debe llevar a cabo un 
Plan de Monitoreo Arqueológico, con el fin obtener la aprobación de esa cartera.

Al  momento  que  el  interesado  desee  iniciar  operaciones  y  poner  en  funcio-
namiento  el  sitio,  se debe solicitar al MTC una Resolución de Aprobación de 
Radioenlace, para lo cual dicho Ministerio cuenta con 30 días para su emisión.
Es  importante  consignar  que  para  el  despliegue  de infraestructura  no  se  
pagan  tributos  sino derechos  de  tramitación  ante  los  municipios  (autoriza-
ción  de  instalación)  los  cuales  no  tienen naturaleza tributaria



24 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 
13http://www.palermo.edu/cele/pdf/Regulaciones/PeruLegisla-
cionLeydeTelecomunicaciones(1993).pdf
25 Decreto Supremo N°10 de 2007 Aprueban Reglamento de la Ley 
N°28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, 
FITEL, la calidad de persona jurídica de derecho público 
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/PAR /ley-28900-fi-
tel-persona-juridica/DS010-2007-MTC-Ley-28900-osiptel.pdf
26 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 
20http://www.fitel.gob.pe/archivos/FI552c3ebb57789.pdf  
27 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 
20http://www.fitel.gob.pe/archivos/FI552c3ebb57789.pdf  TEMAS EN REGULACION DE
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En Perú, desde 1993 existe la obligación de servicio universal, incluida en el 
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)24, considerado como el 
fondo destinado a la provisión  de  acceso universal,  entendiéndose  como  tal 
es el  acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios de telecomuni-
caciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos y administrado por el 
Órgano Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

El FITEL tiene como objetivo promover el acceso y uso de los servicios de teleco-
municaciones  en áreas rurales y lugares de preferente interés social, contribu-
yendo al desarrollo socioeconómico del país. 

Posteriormente, en el año 2007se le reconoce como personería jurídica y se 
encuentra adscrito  al  Sector  Transportes  y  Comunicaciones  y  el  Ministerio  
de  Transportes  y Comunicaciones (MTC) actúa como su Secretaría Técnica. 

Los principales mecanismos de recaudación de recursos de cara a los operado-
res de telecomunicaciones consideran el aporte del 1% de los ingresos  factura-
dos   y percibidos25  deducidos los cargos de interconexión, el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. Además, un porcentaje del 
canon recaudado por el   Ministerio   por   el   uso   del   espectro   radioeléctrico   
de   servicios   públicos   de telecomunicaciones, el cual en ningún caso podrá ser 
inferior al 20% de la recaudación por este concepto26.

También  pueden   existir   otras   fuentes   de   recaudación   tales   como   recursos   
que transfiera el Tesoro Público, ingresos financieros generados por los recursos 
del FITEL y aportes, asignaciones, donaciones o transferencias por cualquier título, 
provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras27.

De cara a la asignación de recursos, el FITEL suele implementar proyectos a través de 
asociaciones  públicas  privadas  mediante  las  cuales  subsidia  las  tarifas  ofrecidas  
por los operadores de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social. Expresamente los  recursos  del  FITEL  no  podrán  ser  otorgados  como  
subsidio directo  a  los  usuarios,  sin embargo, podrán  ser  destinados  al  financia-
miento  de Programas o Proyectos, este financiamiento puede aplicarse a:

3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 



28 Concretamente se mencionaron las zonas de Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro https://www.gob.pe/institucion/mtc/noti-
cias/22443-con-el-uso-de- espacios-en-blanco-de-television-se-llevara-in-
ternet-a-las-zonas-mas-alejadas-del-peru-como-el-vraem
29 “MTC proposes amendment to RDNFO rules”. Telegeography. Consulta-
do en https://www.telegeography.com/products/commsupdate/arti-
cles/2019/07/12/mtc-proposes-amendment-to-rdnfo-rules/
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 1. La  etapa  de  inversión,  de  operación,  de  mantenimiento y/o  en  actividades  
  complementarias  necesarias  para  el  funcionamiento  de  los  servicios   
  públicos de  telecomunicaciones  y  su  correcto  uso,  que  incluye  acciones   
  de  supervisión en cualquiera de las etapas de un proyecto de inversión,  
  pudiendo abarcar entre otros,  estudios  de  ingeniería,  adquisición  de   
  equipos,  materiales,  obras  civiles, transportes,  instalación,  pruebas   
  de  aceptación  de  instalaciones  y  puesta  en servicio, así como programas  
  de sensibilización, difusión y/o capacitación en el uso de estos servicios.
 2. Infraestructura de transmisión y/o distribución para facilitar la prestación  
  de los servicios públicos de telecomunicaciones esenciales.
 3. Estudios hasta por un máximo del diez por ciento (10%)
  del presupuesto anual.
 4. Acciones  de  supervisión,  sean  éstas realizadas  directamente  por  la   
 Secretaría Técnica o a través de terceros.

De los principales logros y proyectos implementados por el FITEL se destacan:

 1. Proyecto Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
 2. Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y  
  Desarrollo Social de la Región Ayacucho”: La Red de Transporte,
  de aproximadamente 1.890  km  de  fibra  óptica,  conectará  a  103  capitales   
  de  distrito  (Nodos  de Distribución)  con  la  Red  Dorsal  Nacional  de   
  Fibra  Óptica  (RDNFO),  que  tiene previsto llegar a 11 capitales
  de provincia de la Región.
 3. Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y  
  Desarrollo Social de la Región Apurímac”: La Red de Transporte,
  de aproximadamente 1.409  km  de  fibra  óptica,  conectará  a 73  capitales  de   
  distrito  (Nodos  de Distribución)  con  la  Red  Dorsal  Nacional  de  Fibra   
  Óptica  (RDNFO)  que  prevé llegar a las siete capitales de provincia
  de la región.
 4. Proyecto Incremento de la Penetración de Teléfonos Públicos Comunitarios  
  en el  interior  del  país:  El  proyecto  buscó  satisfacer  de  manera
  dinámica  la demanda existente de telefonía pública en el interior del  
  país, incrementando el acceso al servicio público de teléfonos comunitarios  
  en las provincias del país y  reduciendo  cada  vez  más  la  distancia  del   
  poblador  rural  al  teléfono  más cercano.   Se   benefició   tanto   directa    
  como   indirectamente a 1.854.465 habitantes de 1.616 Centros Poblados.
 
El MTC también prepara un proyecto para utilizar los “espacios blancos” o “White 
spaces” para habilitar acceso a Internet en poblaciones alejadas28. En julio de 2019 el 
MTC publicó una consulta pública sobre un proyecto para modificar los términos de 
operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDFNO) para que su operador, 
Azteca Comunicaciones, pueda ofrecer servicios a los usuarios finales. Con las reglas 
actuales solo puede operar como mayorista.29
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4. SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA

El organismo encargado es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción de Riesgos de Desastres (CENEPRED), su objetivo es elaborar 
normas técnicas y de gestión y brinda asistencia técnica especializada a las 
entidades públicas y privadas en los procesos de estimación, prevención y 
reducción del riesgo de desastres. También se encarga de la reconstrucción, 
con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado.

El Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastre (SIGRID) es el 
organismo dependiente del CENEPRED encargado de realizar las SAT en el 
país. A partir de enero de 2018, por disposición del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), los operadores móviles de Perú deben enviar mensa-
jes cuando existan alertas para emergencias o desastres naturales.

El sistema de alerta temprana por medio de las redes móviles tiene como 
respaldo regulatorio el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC30, que aprobó el 
"Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones en Emergencias", 
promulgado por el MTC. A partir de su entrada en vigencia los operadores 
deberán  enviar mensajes cortos de texto (SMS) para casos de emergencia o 
desastre natural.

30 En Decreto Supremo N° 051-2010-MTC. En  https://www.osiptel.-
gob.pe/articulo/ds051-2010-mtc-comunicaciones-emergencias
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Perú cuenta con condiciones para poder aprovechar la revolución digital que 
está sucediendo a nivel global. Si se considera el Índice de Desarrollo Humano 
(HDI) que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el mercado se encuentra sobre la media, al igual que sucede con lo que respecta 
a la penetración de servicios móviles. 

Estas condiciones que presenta el mercado permiten a las autoridades la opor-
tunidad de aumentar las chances de éxito para acceder a la nueva economía 
digital. Entre estos puntos se destaca contar con una fuerte adopción de servi-
cios de banda ancha móvil, cercanos al 60% del mercado para 2018. Así las 
cosas, el mercado cuenta con grandes oportunidades para el crecimiento desde 
el punto de vista económico y social.

Sin embargo, para que las autoridades de Perú puedan alcanzar este desa-
rrollo es necesario que se generen políticas que pongan a disposición de la 
industria una mayor cantidad de espectro radioeléctrico. En la actualidad 
el mercado móvil cuenta con 394,4 MHz de espectro en uso, que represen-
tan el 30,3 por ciento de la cantidad del recurso radioeléctrico recomenda-
da en el documento ITU-RM 2078 para 2015 y el 20,1 por ciento para lo que 
recomienda la ITU para 2020.

En este marco, es importante que se destine una mayor cantidad de espectro 
radioeléctrico para servicios de banda ancha móvil. Es necesario que se estu-
dien las bandas altas, medias y baja, ya que serán requeridas por 5G para un 
mejor rendimiento de la tecnología. En ese mismo sentido, es importante que 
se estimulen los tendidos de fibra óptica para servicios de backhaul. Estos 
elementos son necesarios para el desarrollo de 5G, que además de conectar a 
los usuarios contará con el Internet de las Cosas. En otras palabras, permitirá 
que una gran cantidad de dispositivos se interconecten entre sí, sin la necesidad 
de la intervención humana.    

Asimismo, además de fibra y mayor cantidad de espectro, el despliegue de 5G 
precisará de normas que faciliten el despliegue de infraestructura. En ese senti-
do, en el Perú rige la Ley N° 30.228, denominada Ley para el Fortalecimiento de 
Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones, que establece que el 
trámite  para obtener las autorizaciones municipales sea de forma automática 
siempre y  cuando se presente el expediente técnico completo. Así las cosas, al 
momento  que el interesado desee iniciar operaciones y poner en funciona-
miento el sitio, se debe solicitar al MTC una Resolución de Aprobación de 
Radioenlace, para lo cual dicho Ministerio cuenta con 30 días para su emisión.

CONCLUSIONES
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Por su parte, en lo que refiere a la instalación de bloqueadores en dependencias 
del servicio penitenciario en Perú se rige por el decreto Supremo 12/2012 del 
Ministerio de Telecomunicaciones y Transportes (MTC). Allí se destaca que el uso 
de estos artefactos dentro de las cárceles no debe interferir con los usuarios que 
están en las inmediaciones de las mismas. 

Por otra parte, en lo que refiere al Servicio Universal desde 1993 existe la obliga-
ción incluida en el FITEL, que es considerado como el fondo destinado a la 
provisión  de  acceso universal. Su objetivo es promover el acceso y uso de los  
servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés    
social, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.

La situación de los Sistemas de Alerta Temprana de Perú, está a cargo del  
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desas-
tres (CENEPRED). Este tiene control por sobre el Sistema de Información para la 
Gestión de Riesgo de Desastre (SIGRID), que cuenta con un sistema de alerta que 
utiliza las redes móviles.
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CLÁUSULA
DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD  

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclu-
siones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista 
individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información 
contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado 
bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los erro-
res u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a revisión 
o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso. 

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del 
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsa-
ble por cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere 
un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejem-
plar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la información 
contenida en este documento. 

© Copyright 2019 5G Americas
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