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Modifican el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF

resolución ministerial
n° 095-2018 mtc/01.03

Lima, 23 de febrero de 2018

VISTO,

El Informe N° 078-2018-MTC/26 de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:
Que, los artículos 57 y 58 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC, establecen que el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones 
limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; 
cuya administración, asignación y control corresponden al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 199 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, en 
adelante el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 
dispone que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, la administración, atribución, 
asignación, control y, en general, cuanto concierna al 
espectro radioeléctrico;

Que, mediante la 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, mediante 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 PNAF, adscrita 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante el Informe N° 002-2018-COMISIÓN-
MULTISECTORIAL-DEL-PNAF, la citada Comisión 
recomienda modificar las Notas P48, P51, P52, P53, P54, 
P55, P57, P61, P65, P67, P68A y P73, incorporar la Nota 
P51A y modificar el Cuadro de Atribución de Frecuencias 
del PNAF;

Que, las modificaciones al PNAF tienen por objeto 
declarar en reserva las bandas de frecuencias contenidas 
en las Notas precedentemente señaladas, para su 
reordenamiento y modificación en concordancia con 
recomendaciones y tendencias internacionales a fin de 
que sean consideradas para las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT), las mismas que se 
encuentran relacionadas con las tecnologías móviles 
más avanzadas, que permiten servicios de banda ancha 

3G, 4G y superiores; así como determinar la forma de 
asignación de estas bandas;

Que, asimismo, se modifican las Notas P48, P51, 
P52, P53, P54, P55, P57, P61, P65, P67 y P73 a fin de 
ampliar el uso de las bandas de frecuencias contenidas 
en las mismas, indicando en cada caso que la prestación 
de servicios de telecomunicaciones utiliza sistemas de 
acceso inalámbrico; y se incluye la Nota P51A con el fin 
de señalar cuáles son las bandas que son utilizadas para 
IMT; medidas que promueven la administración eficiente 
del espectro radioeléctrico y la implementación de nuevas 
tecnologías;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante el Informe 
N° 078-2018-MTC/26, emite opinión favorable respecto 
a la propuesta de modificación del Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias – PNAF;

Que, la modificación propuesta se enmarca en las 
atribuciones conferidas al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones por el precitado artículo 199 del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación de las Notas P48, P51, 
P52, P53, P54, P55, P57, P61, P65, P67, P68A y P73 en 
el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF

Modificar las Notas P48, P51, P52, P53, P54, P55, 
P57, P61, P65, P67, P68A y P73 del Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias – PNAF, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, conforme el 
siguiente texto:

“P48 Las bandas comprendidas entre 452,5 – 
457,5 MHz y 462,5 – 467,5 MHz están atribuidas a 
título primario para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se 
declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas. Asimismo, las empresas concesionarias con 
asignaciones en dichas bandas, podrán seguir operando 
hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitantes, 
o hasta que se dispongan modificaciones de la atribución, 
canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, 
en cuyo caso las empresas concesionarias deberán 
cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”.

“P51 La banda 698 – 806 MHz se encuentra atribuida 
a título primario para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
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inalámbrico. El otorgamiento de la concesión y la 
asignación de espectro para la explotación de dichos 
servicios se realizarán mediante concurso público de 
ofertas.”

“P52 Las bandas 806 – 821 MHz y 851 – 866 MHz 
están atribuidas a título primario para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico–público y/o privado. Los referidos 
rangos de frecuencias se declaran en reserva, mientras 
dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas 
asignaciones en estas bandas. Asimismo, las empresas 
concesionarias con asignaciones en dichas bandas, 
podrán seguir operando hasta el vencimiento de sus 
respectivos títulos habilitantes, o hasta que se dispongan 
modificaciones de la atribución, canalización y/o se inicien 
procesos de reordenamiento, en cuyo caso las empresas 
concesionarias deberán cumplir las disposiciones que el 
Ministerio determine.

Las bandas 821 – 824 MHz y 866 – 869 MHz están 
atribuidas a título primario para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias 
se declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas. Asimismo, las empresas concesionarias con 
asignaciones en dichas bandas, podrán seguir operando 
hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitantes, 
o hasta que se dispongan modificaciones de la atribución, 
canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, 
en cuyo caso las empresas concesionarias deberán 
cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”.

“P53 Las bandas 824 – 849 MHz y 869 – 894 MHz 
están atribuidas a título primario a los servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se 
declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas. Asimismo, las empresas concesionarias con 
asignaciones en dichas bandas, podrán seguir operando 
hasta el vencimiento de sus respectivos títulos habilitantes 
o hasta que se dispongan modificaciones de la atribución, 
canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, 
en cuyo caso las empresas concesionarias deberán 
cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”.

“P54 Las bandas 849 – 851 MHz y 935 – 939 MHz están 
destinadas para servicios públicos de telecomunicaciones 
utilizando sistemas de acceso inalámbrico y se encuentran 
en reserva. Mientras dure tal situación, el Ministerio no 
realizará nuevas asignaciones en estas bandas”.

“P55  Las bandas 894 – 899 MHz y 939 – 944 MHz 
están atribuidas a título primario para servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico en la Provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. En el resto del país, la 
atribución a título primario para servicios públicos de 
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico corresponde al rango 894 – 902 MHz y 
939 – 947 MHz. Los referidos rangos de frecuencias 
se declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas. Asimismo, las empresas concesionarias 
con asignaciones en dichas bandas, podrán seguir 
operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos 
habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones 
de la atribución, canalización y/o se inicien procesos 
de reordenamiento, en cuyo caso las empresas 
concesionarias deberán cumplir las disposiciones que 
el Ministerio determine”.

“P57 Las bandas 899–915 MHz y 944-960 MHz 
están atribuidas a título primario a los servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas 
de acceso inalámbrico para la provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao. En el resto 
del país, la atribución a título primario para servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas 
de acceso inalámbrico corresponde al rango 902-915 
MHz y 947-960 MHz. El otorgamiento de la concesión 
y la asignación de espectro radioeléctrico para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
en las referidas bandas a nivel nacional, se realizarán 
mediante concurso público”.

“P61  La utilización de la banda 1 452 – 1 492 MHz por 
el servicio de Radiodifusión por satélite y por el servicio 
de Radiodifusión está limitada a la Radiodifusión Sonora 
digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 
(CARM 92).

La banda de frecuencias 1 427 – 1 518 MHz está 
atribuida a título primario para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias 
se declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio 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 habilitantes, 
o hasta que se dispongan modificaciones de la atribución, 
canalización y/o se inicien procesos de reordenamiento, 
en cuyo caso las empresas concesionarias deberán 
cumplir las disposiciones que el Ministerio determine”.

“P65 Las bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 
990 MHz están atribuidas para servicios públicos de 
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se 
declaran en reserva; mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas. Las bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 
2 170 MHz están atribuidas para servicios públicos 
de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. El otorgamiento de la concesión y la 
asignación de espectro para la explotación de dichos 
servicios en las bandas 1 710 – 1 770 MHz, 1 850 – 1 910 
MHz, 1 930 – 1 990 MHz y 2 110 – 2 170 MHz, serán 
mediante concurso público de ofertas. Las bandas de 
frecuencias 1 770 – 1 850 y 1 910 – 1 930 MHz están 
atribuidas a título primario para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias 
se declaran en reserva. Mientras dure tal situación, el 
Ministerio no realizará nuevas asignaciones en estas 
bandas.

Asimismo, las frecuencias comprendidas en la banda 
de 1 750 – 1 850 MHz pueden ser asignadas para la 
prestación del servicio fijo privado a título secundario, 
en áreas rurales y lugares de preferente interés social, a 
aquellos administrados: i) que cuentan con autorización 
vigente, o ii) que habiendo vencido sus autorizaciones 
han solicitado a la fecha de publicación de la presente 
Resolución, autorización para operar en dicha banda, 
debiendo en ambos supuestos sujetarse a lo establecido 
en la normativa vigente”.

“P67 Las bandas 1 990 – 2 025 MHz y 2 170 – 2 
200 MHz, se mantienen en reserva. Mientras dure tal 
situación, el Ministerio no realizará nuevas asignaciones 
en alguna de estas bandas. Cuando cese la situación de 
reserva de estas bandas de frecuencias, el otorgamiento 
de la concesión y la asignación de espectro se efectuará 
mediante concurso público de ofertas, excepto para casos 
como el servicio móvil por satélite y el servicio fijo y/o 
móvil utilizando estaciones en plataformas a gran altitud, 
es decir los casos de sistemas globales reconocidos 
mediante acuerdos internacionales.

La banda 2 500 – 2 692 MHz está atribuida a título 
primario para servicios públicos de telecomunicaciones 
utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Los 
titulares de asignaciones en la banda 2 500 – 2 698 
MHz deberán adecuarse a la canalización que apruebe 
el Ministerio. Los referidos rangos de frecuencias se 
declaran en reserva, mientras dure tal situación, el 
Ministerio 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 
habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones 
de la atribución, canalización y/o se inicien procesos 
de reordenamiento, en cuyo caso las empresas 
concesionarias deberán cumplir las disposiciones que 
el Ministerio determine”.

“P68A La banda comprendida entre 2 300 – 2 400 
MHz está atribuida a título primario para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando 
sistemas de acceso inalámbrico. Los referidos rangos 
de frecuencias se declaran en reserva, mientras 
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dure tal situación, el Ministerio 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 habilitantes, o hasta que se 
dispongan modificaciones de la atribución, canalización 
y/o se inicien procesos de reordenamiento, en cuyo 
caso las empresas concesionarias deberán cumplir las 
disposiciones que el Ministerio determine.

Asimismo, las frecuencias comprendidas en la banda 
de 2 200 – 2 400 MHz pueden ser asignadas para la 
prestación del servicio fijo privado a título secundario, 
en áreas rurales y lugares de preferente interés social, 
a aquellos administrados que cuenten con autorización 
vigente debiendo sujetarse a lo establecido en la 
normativa vigente.”

“P73 La banda comprendida entre 3 400 – 3 600 
MHz está atribuida a título primario para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando 
sistemas de acceso inalámbrico. Los referidos rangos 
de frecuencias se declaran en reserva; mientras 
dure tal situación, el Ministerio 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 habilitantes, o hasta que se 
dispongan modificaciones de la atribución, canalización 
y/o se inicien procesos de reordenamiento, en cuyo 
caso las empresas concesionarias deberán cumplir las 
disposiciones que el Ministerio determine”.

Artículo 2.- Incorporación de la Nota P51A
Incorporar la Nota P51A al Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencias - PNAF, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, de acuerdo 
al siguiente texto:

“P51A Las bandas de frecuencias 450 – 470 MHz 
(Nota 5.286AA del Reglamento de Radiocomunicaciones 
del 2016 – RR2016), 698 – 960 MHz (Nota 5.317A del 
RR2016),1 427-1 518 MHz (Nota 5.341B del RR2016), 
1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 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 utilización para las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT); lo que 
no impide su utilización para los otros servicios que fueron 
atribuidos en dichas bandas, ni establece prioridad alguna 
en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (CMR 
15)”.

Artículo 3.- Modificación del Cuadro de Atribución 
de Frecuencias

Modificase el Cuadro de Atribución de Frecuencias de 
las Bandas de frecuencias 450 – 470 MHz, 698 – 960 
MHz, 1 427-1 518 MHz, 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 
400 MHz, 2 500-2 690 MHz, 1 885-2 025 MHz, 2 110-
2 200 MHz y 3 400–3 600 MHz del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias - PNAF, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 187-2005-MTC/03, de acuerdo 
al siguiente texto:

450 - 470 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

450 – 455 450 – 455
P38, P48, P48A, P50, 
P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL 
455 – 456 455 – 456

P38, P48, P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
MOVIL POR 
SATELITE (Tierra–
espacio)

MOVIL POR 
SATELITE (Tierra–
espacio)

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

456 – 459 456 – 459
P38, P48, P49, P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL
459 – 460 459 – 460

P38, P50, P51AFIJO
MOVIL

FIJO
MOVIL

MOVIL POR 
SATELITE (Tierra–
espacio)

MOVIL POR 
SATELITE (Tierra–
espacio)

460 – 470 460 – 470

P48, P48A, P49, P50, 
P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
Meteorología por 
satélite (espacio–
Tierra)

Meteorología por 
satélite (espacio–
Tierra)

698 - 960 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

698 – 806 698 – 806

P51, P11A, P51A
MOVIL FIJO
RADIODIFUSION MOVIL
Fijo  

806 – 890 806 – 890

P52, P53, P54, P51A
FIJO FIJO
MOVIL MOVIL

RADIODIFUSION  

890 – 902 890 – 896

P53, P55, P51AFIJO FIJO
MOVIL

MÓVIL salvo 
móvil aeronáutico

Radiolocalización

896 – 902

P55, P57, P57A, P51A

FIJO
MÓVIL salvo móvil 
aeronáutico 

Radiolocalización

902 – 928 902 –928

P23, P57, P57A, P51A

FIJO FIJO

Aficionados MÓVIL salvo móvil 
aeronáutico

Móvil salvo móvil 
aeronáutico Radioaficionados

Radiolocalización Radiolocalización

928 – 942 928 – 942

P54, P55, P56, P51A

FIJO FIJO
MOVIL salvo 
móvil aeronáutico

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

Radiolocalización Radiolocalización

942 – 960 942 – 960

P55, P57, P57A, P51A
FIJO FIJO

MOVIL MOVIL
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1 427 - 1 518 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

1 427 – 1 429 1 427 – 1 429

P51A

OPERACIONES 
ESPACIALES (Tierra–
espacio)

OPERACIONES 
ESPACIALES 
(Tierra–espacio)

FIJO FIJO
MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

1 429 – 1 452 1 429 – 1 452
P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL 
1 452 – 1 492 1 452 – 1 492 

P61, P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL 
RADIODIFUSION RADIODIFUSION 
RADIODIFUSION POR 
SATELITE

RADIODIFUSION 
POR SATELITE

1 492 – 1 518 1 492 – 1 518
P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL

1 710 - 2 025 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

1 710 – 1 930 1 710 – 1 930
P65, P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL
1 930 – 1 970 1 930 – 1 970

P65, P51A
FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
Móvil por satélite (Tierra–
espacio)

 

1 970 – 1 980 1 970 – 1 980
P65, P51AFIJO FIJO

MOVIL MOVIL
1 980 – 2 010 1 980 – 1 990

P65, P66, P51AFIJO FIJO 
MOVIL MOVIL
MOVIL POR SATELITE 
(Tierra–espacio) 1990 – 2010

P67, P51A
 FIJO 
 MOVIL
 MOVIL POR 

SATELITE 
(Tierra–espacio)

2 010 – 2 025 2 010 – 2 025

P67, P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL

MOVIL POR 
SATELITE(Tierra–espacio)

MOVIL POR 
SATELITE 
(Tierra–espacio)

2 110 - 2 200 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y
OBSERVACIONES

2 110 – 2 120 2 110 – 2 120

P65, P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL Investigación 
Espacial

(espacio lejano) (Tierra–
espacio)

(espacio lejano)
(Tierra–espacio)

2 120 – 2 160 2 120 – 2 160

P65, P51A
FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
Móvil por satélite (espacio–
Tierra)

Móvil por satélite 
(espacio–Tierra)

2 160 – 2 170 2 160 – 2 170

P65, P51A
FIJO FIJO 
MOVIL MOVIL
MOVIL POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

Móvil Por Satélite 
(espacio–Tierra)

2 170 – 2 200 2 170 – 2 200

P67, P51A

FIJO FIJO
MOVIL MOVIL

MOVIL POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

Móvil Por 
Satélite(espacio–
Tierra)

2 300 - 2 400 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

2 300 – 2 450 2 300 – 2 400

P68, P68A, P51A
FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
RADIOLOCALIZACION Radiolocalización
Aficionados 2 400 – 2 450

P23, P47
 Fijo
 Móvil
 Radiolocalización
 Radioaficionados

2 500 - 2 690 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

2 500 – 2 520 2 500 – 2 520 

P67, P51A

FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico Fijo por satélite

2 520 – 2 655 2 520 – 2 655

P67, P51A

FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico Fijo por satélite

RADIODIFUSION POR 
SATELITE

Radiodifusión por 
satélite
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REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

2 655 – 2 670 2 655 – 2 670 

P67, P51A

FIJO FIJO

FIJO POR SATELITE MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

(Tierra–espacio) 
(espacio–Tierra) Fijo por satélite

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

Radiodifusión por 
satélite

RADIODIFUSION POR 
SATELITE

 

Exploración de la tierra 
por satélite

 

(pasivo)  
Radioastronomía  
Investigación espacial 
(pasivo)

 

2 670 – 2 690 2 670 – 2 690 

P67, P51A

FIJO FIJO

FIJO POR SATELITE MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

(Tierra–espacio) 
(espacio–Tierra) Fijo por satélite

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico  

Exploración de la Tierra 
por satélite

 

(pasivo)  
Radioastronomía  
Investigación Espacial 
(pasivo)

 

3 400 - 3 600 MHz

REGION 2
PERÚ

ATRIBUCION NOTAS Y 
OBSERVACIONES

3 400 – 3 500 3 400 – 3 500

P47, P73, P51A

FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

MÓVIL salvo móvil 
aeronáutico Radioaficionados

Aficionado MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

Radiolocalización Radiolocalización

3 500 – 3 600 3 500 – 3 600

P73, P51A

FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

Fijo Por Satélite 
(espacio–Tierra)

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

Radiolocalización Radiolocalización
3 600 – 3 700 3 600 – 3 700
FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE 
(espacio–Tierra)

Fijo Por Satélite 
(espacio–Tierra)

MOVIL salvo móvil 
aeronáutico

Móvil salvo móvil 
aeronáutico

Radiolocalización Radiolocalización

Regístrese, comuníquese y publíquese
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1620023-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aprueban Metas e Indicadores de 
Desempeño de las Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento de competencia 
del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento correspondientes al año 2018

resolución ministerial
Nº 067-2018-VIVIENDA

Lima, 23 de febrero de 2018

VISTOS, el Informe N° 03-2018-VIVIENDA/OGMEI, de 
la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto, 
el Informe N° 002-2018/VIVIENDA-OGMEI-OM, de la 
Oficina de Monitoreo y el Informe N° 125-2018-VIVIENDA/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, establece como competencia exclusiva 
del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por todas las entidades del Estado en todos 
los niveles de gobierno;

Que, el numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley Nº 
29158, establece que los Ministerios diseñan, establecen, 
ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, 
asumiendo la rectoría respecto de ellas;

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
dispone que el Ministerio es el órgano rector de las 
políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 
competencia, que son de obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de 
descentralización, y en todo el territorio nacional; y tiene 
entre sus competencias exclusivas “Formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial, bajo su responsabilidad”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM 
y modificatorias, se definen y establecen las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades 
del Gobierno Nacional;

Que, de acuerdo con el artículo 3 del citado Decreto 
Supremo N° 027-2007-PCM, mediante resolución 
ministerial del sector respectivo, los ministerios publicarán 
las metas concretas y los indicadores de desempeño para 
evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas 
Nacionales y Sectoriales de su competencia;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 064-2016-
PCM, se aprueba la Directiva “Lineamientos para la 
aprobación de Indicadores de Desempeño y Metas de 
las Políticas Nacionales del Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM, y sus modificatorias; y, para la presentación 
de informes de evaluación”, la misma que establece 
lineamientos que permiten a las Entidades Públicas 
gestionar el proceso para la formulación y aprobación 
de indicadores de desempeño y metas para las Políticas 
Nacionales, así como para la elaboración y reporte de 
informes de evaluación semestral y anual;

Que, de acuerdo con el referido marco normativo, 
mediante Informe N° 03-2018-VIVIENDA/OGMEI, la 
Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto, 
adjunta el Informe N° 002-2018/VIVIENDA-OGMEI-OM, 
de la Directora de Monitoreo, en el cual concluye que 
la matriz de Programación de Metas e indicadores de 
Desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio 
Cumplimiento para el año 2018, de competencia del 
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, contiene 
10 políticas, 23 objetivos y 37 indicadores; asimismo, que 
ha sido elaborada en base a la información proporcionada 
por los órganos y programas del Ministerio, sus organismos 
públicos y entidades adscritas y que los indicadores y sus 
metas han sido aprobados por las entidades supervisoras 
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INFORME_N° 0'ie-2018-MICL26

A JOSE AGUILAR REATEGUI

Director General de Regulation y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones (e)

De NADIA VILLEGAS GALVEZ

Coordinadora de Proyectos Normativos

GISLAYNE BLANCO ROMERO

Asistente Legal

LIZ ASENCIOS PINEDA

Asistente EconOmico

DIEGO NAVARRO GRANDA

Asistente de Telecomunicaciones

WILMER AZURZA NEYRA

Coordinador de Redes y GestlOn del Espectro Radioelectrico

Asunto Proyecto de Resolution Ministerial que modifica las Notas

Ref. a) Memorando N° 551- 2017- MTC/ 27

b) Memorandum N° 2485- 2014- MTC/ 03

c)  ResoluciOn Ministerial N" 400-2010- MTC/ 03

d) Memorando N° 002- 2018-ComisiOn Multisectorial PNAF

e)  Memoranda N" 390- 2018-MTC/ 03

Fecha Lima,       1 5 FEB. 201E

I.     ANTECEDENTES

1 .  Mediante el documento d) de referenda, la Comision Multisectorial del PNAF, remitiO el

Informe N° 002- 2018-Comision_.Multisectorial_ PNAF, al Despacho de la Viceministra de

comunicaciones.

2. Mediante el documento e)  de la referencia,  el despacho de la Viceministra de

Comunicaciones, solicito ala Direction General de Regulation y Asuntos Internacionales
en adelante, DGRAIC) inicie el tramite correspondiente que permita que la modification

del Plan Nacional de Frecuencias y disponga la reserva de bandas de frecuencias
identificadas para IMT.
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II.     ANALISIS

1. Sobre Ia necesidad de mas espectro radioelectrico

El espectro radioelectrico desde hace arias se ha convertido en un recurso muy
importante, debido a que lo utilizamos cotidianamente para comunicarnos mediante
tecnologias inalambricas.

Este recurso esta comprendido dentro del rango de frecuencias de 3 Hz y 3000 GHz, y
es indispensable para la prestaciOn de servicios como las comunicaciones mbviles y fijas,
la radiodifusiOn sonora y televisiva, los radioaficionados, la radionavegacibn maritima y
aerea, la radioastronomia, la radiolocalizacibn, las comunicaciones satelitales mOviles y
fijas, las investigaciones espaciales y de la tierra, la meteorologia, entre otos servicios
inalambricos.

Cabe senalar que uno de los servicios que en los ultimos anos se encuentra en constante
crecimiento en el pais, es el servicio de banda ancha mOvil, tai como se pude apreciar en
el grafico siguiente,  esto es debido a Ia dinamica del mercado que se ha estado
presentando.

EvoluciOn de conexiones con acceso a Internet M6vil por tecnologia
2G, 3G, 4G y WiMAX)

14.00

NN
O 12. 00

10. 00

v

8. 00 II
o

I
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4. 00

2. 00

0. 00

IT 2014 IIT HIT IVT IT 2015 IIT IIIT IV T 172016 IIT III T IVT IT2017 IIT ill T

2014 2014 2014 2015 2015 2015.     2016 2016 2016 2017 2017

2G 3G r 4G

lirl
Nota: No se muestra las conexiones mOvtles mediante la tecnologia WIMAX, las cuales representaron el 0 08% del total
de conexiones al tercer tnmestre del 2017
Leyenda:

2G: GSM/ GPRS/ EDGE

3G: UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA+
AtG 4f .       4G: LTE
gn Fuente: Reporte de Empresas Operadoras al MTC

Elaboration: MTC- DGRAIC
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De acuerdo al grafico anterior, se observa que las conexiones de las tecnologias 3G

UMTS') y 4G ( LTE2) se mantienen en crecimiento en los ultimos 3 anos; por otro lado,
las conexiones correspondientes a la tecnologia 2G ( GSM') presentan una importante

disminuciOn, observandose que a finales del ano 2017 se ha reducido aproximadamente

en tres veces las conexiones que se tenian en el 2014.

Al respecto, se concluye que la tendencia es la utilization de nuevas tecnologias que

ofrezcan mejores velocidades de transmisiOn; por to tanto, se presenta la necesidad de

la identification de nuevas bandas de frecuencias que puedan soportar el crecimiento de

este tipo de tecnologias.

Asimismo, de acuerdo a un estudio realizado en abril del ano 2016 por la organization

5G Americas', el Peru cuenta con 304 MHz adjudicados a operadores para el desarrollo

de IMT, to que representa un 23, 42% de los aproximadamente 1300 MHz que la UITS

recomienda con relaciOn a las necesidades de espectro IMT para el ano 2015 y el 17, 7%
de los aproximadamente 1720 MHz que la UIT recomienda con relaciOn a las necesidades

de espectro IMT para el ano 2020; sin perjuicio de Io expuesto, cabe mencionar que el

referido estudio no toma en cuenta la reciente adjudication de la banda de 700 MHz en

el pais,  Io que agregaria 90 MHz al analisis anterior,  hacienda un total de

aproximadamente 394 MHz adjudicados a operadores para el desarrollo de IMT que

estarian por encima del promedio de la Region que es 319 MHz, segon to indicado por

5G Americas en su estudio,  to que representa aproximadamente un 30%  de lo

recomendado por la UIT para el ano 2015 y aproximadamente el 23%  de lo

recomendado por la UIT para el ano 2020.

Como se puede observar, nuestro pais a pesar que se encuentra por encima del promedio

de espectro asignado para IMT en la Region, aun presenta baja asignacion para esta

tecnologia, tomando en cuenta lo recomendado por la UIT. Es por ello que surge la

necesidad de la identification y asignaciOn de nuevas bandas de frecuencias para poder
atender la actual y futura demanda creciente de estos servicios de telecomunicaciones.

2.  Sabre las bandas de frecuencias para IMT

De acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones version 2016', se pueden identificar

las siguientes bandas de frecuencias para IMT.

te,

UMTS: " Universal Mobile Telecommunications System"

G f'     2 LTE: " Long Term Evolution"
44",..,/      3 GSM: " Global System for Mobile"

4 50 Americas: " And/isis de las Recomendaciones de la UIT sobre Espectro Radioelectrico en la Region America Latina"; Ver Url:

http://wvvw. 5gamericas. org/ files/ 9614/ 6102/ 0312/ 5G_Americas_Espectro_ en_ Latin_America_ Abril_2016.pdf
S Informe UIT- R M. 2078 " Estimation de los requlsitos de anchura de banda de espectro para el futuro desarrollo de las 1MT-2000 y

las/ MT-Avanzadas"; Ver Url: https://www. itu. int/ dms_publitu- r/ opb/ rep/ R- REP- M. 2078- 2006- PDF- S. pdf

4z-C'', ."
7"`•

t
6 El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el texto completo del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado por la

apo
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones( Ginebra, 1995)( CMR- 95) y ulteriormente revisado y adoptado por las Conferencias

coa' 
hta Mundiales de Radiocomunicaciones, junto con todos los Apendices, las Resoluciones, las Recomendaciones y las Recomendaciones

de toff,
pot, e*'

0'   
1 corporadas por referencia.    
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Tabla N° 1 Rangos de frecuencias identificados para IMT por Ia UIT

iJ w

Todas

5. 286AA 450-470 MHz

5. 317A
698-960 MHz

RegiOn 2

5. 341B 1 427- 1 518 MHz
Regi6n 2

1 710- 1 885 MHz

5. 384A 2 300- 2 400 MHz Todas

2 500- 2 690 MHz

1 885- 2 025 MHz
Todas

5. 388
2 110-2 200 MHz

Region 2: Argentina,

5. 429D 3 300- 3 400 MHz Colombia, Costa Rica,

Ecuador, Mexico y Uruguay

5. 431B 3 400-3 600 MHz Regi6n 2

Canada, Colombia, Costa Rica
5. 434 3 600- 3 700 MHz

y Estados Unidos
1

5.441A 4 800- 4 900 MHz Uruguay

Elaborado por: Secretaria Tecnica de la CMPNAF
Fuente: Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT 2016

Considerando lo descrito en la tabla anterior, las bandas de frecuencias, por pertenecer
a la Region 2,     para el desarrollo de IMT en el pais son:

452, 5 — 457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 698 — 806 MHz; 806 — 824 MHz y 851 — 869 MHz
MHz; 824 — 849 / 869 — 894 MHz; 849 — 851 MHz y 935 — 939 MHz; 894 — 902 / 939—
960 MHz; 899 — 915 MHz/ 944— 960 MHz; 1 427 — 1 518 MHz; 1 710 - 2 692 MHz ( se
incluyen Banda de 2. 3 y Banda de 2. 5)   y 3 400 — 3 600 MHz.  Asimismo, con la

identification de las referidas bandas de frecuencias, el Peru se estaria adecuando a los
nuevos acuerdos internacionales sobre las bandas de frecuencias para IMT dispuestos en
el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT ( RR- 2016).

Complementariamente,  cabe resaltar que actualmente diferentes organizaciones se
encuentran evaluando Ia identification de bandas de frecuencias para las prOximas

1A'`
c tecnologias 5G, un ejemplo de esta situation se muestra en la investigation realizada por

9 Ia consultora PolicyTracker7, en donde se evalOan 10 rangos de frecuencias por encima
Vt,''      de los 3 GHz para esta nueva tecnologia; es por ello, que el presente documento se basa

en identificar las bandas de frecuencias que internacionalmente ya han sido aceptadas
para IMT. Sin perjuicio de lo serlalado, se realizara otro estudio para la identification de
nuevos rangos de frecuencias para la tecnologia 5G.

C Mr
0 o

ad 3.  Sobre la importancia de las bandas de frecuencias IMT
r2j0 5

4

A°, ma Las redes de banda ancha actualmente forman parte importante de las diferentes
politicas de estado de diferentes paises, debido a que permiten impulsar el crecimiento

CMrd,  '   " The 4G and SG Spectrum Guide"; Ver Uri: http:// m. policytracker. com/ current- reports- on- key- industry- issues/ 4g- 5g-spectrum-

Mf
guide/ 4g- 5g- brochure. p tC .
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de los diferentes mercados econOmicos, ya sea desde la mejora en la productividad en

las empresas por poseer redes de alta capacidad hasta la generation de empleos con la

construction de infraestructuras de este tipo de redes.

La afirmaciOn anterior esta en concordancia con diferentes investigaciones realizadas

internacionalmente, una de la más importante es la realizada por la UIT', la cual afirma

que la banda ancha contribuye en el crecimiento del PBI, un ejemplo de esta situation es

la relation que tiene la penetraciOn de banda ancha con el porcentaje creciente de PBI.
Asimismo, dicha investigation muestra una alta penetraciOn de banda ancha en paises

como Dinamarca,  Noruega,  Holanda,  Suecia,  Suiza que ha podido contribuir en

promedio al FBI en 0. 023; una penetraciOn media en paises como Alemania, Francia,

Jap6n, Belgica, Reino Unido, Australia, USA, Canada, Luxemburgo ha podido contribuir

en promedio 0. 014 al PBI; y con una baja penetraciOn en paises como Grecia, Portugal,
Italia,  Nueva Zelandia,  Austria,  Hungria,  Espana,  Irlanda ha podido contribuir en

promedio al PBI en 0. 008. Esta situation muestra que a más penetraciOn de banda ancha

se puede obtener más contribution en el crecimiento del PBI.

Asimismo, un estudio del Banco Mundial en el ano 20099, para el periodo 1980 — 2006,

indica que un incremento de 10% en la penetraciOn de banda ancha influy6 en un

incremento de 1. 38% en el FBI per Capita; de la misma forma, un analisis de la Comisi6n

Europea estima que la banda ancha puede generar mas de 2 millones de empleos en

Europa antes de 2015 y un aumento del PBI de 636 mil millones de Euros como minimo.
Ademas, estudios realizados por Brasil concluyen que la banda ancha elev6 hasta en un

1 . 4%  la tasa de crecimiento del empleo y en China cada 10%  de aumento de la

penetraci6n dela banda ancha es considerada como una contribution adicional del 2. 5%

al crecimiento del PBI10.

De acuerdo a to expuesto en la presente secciOn, se puede observar que el crecimiento

en to banda ancha coadyuva al desarrollo econOmico del pais, de esta manera se concluye

que con la identification y regulation de las bandas de frecuencias para IMT se promueve
el desarrollo de las redes de banda ancha y por consiguiente, el desarrollo econOmico en
el pais.

4.  Sobre los mecanismos de asignaciOn de frecuencias contenidos en las normas vigentes:

En la presente secciOn se describira el marco normativo sobre los mecanismos de

otorgamiento de concesiones de servicios pUblicos de telecomunicaciones;

rJ

Aso
PtC ` vif

8   " El Impacto Econdmico de la Banda Ancha y Desafios para superar la Brecha Digital", UIT; Ver Url: https://www. itu. inVITU-o
o D/ finance/work- cost- tariffs/events/tariff-seminars/ elsalvador/ df/ Sesion10_ Im acto_Economico_1Avila. df

o=u i+ "dor P P P

deF'•, r'e 9   " 2009 information and communications for development : extending reach and Increasing impact"; Banco Mundial; Ver Url:
Nc, vvativos http:// documentos. bancomundial. org/curated/ es/ 645821468337815208/ 2009- information- and-communications-for-

rC M
development-extending-reach- and- increasing- impact

A 10 " Hacia un futuro basa.. - n la banda ancha"; UIT; Ver Url: http://www. itu. int/ net/ itunews/Issues/ 2010/08/ 11- es.aspx
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Decreto Supremo N° 013- 93- TCC, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones", ser ala lo siguiente:

Respecto al otorgamiento de concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones,
la referida norma dispone, entre sus principales articulos, to siguiente:

ArtIculo 34.- Las solicitudes de prestaciellisie servc/Qs p_ub//co-s_de-telecamu111Ca_CLpfe5 que,
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley, requeriran de Contrato de Concesibn, se
atenderan siguiendo el tramite establecido en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y ConstrucciOn podia decidir la concesibn mediante
concurso publico de ofertas.

Las bases y conduccion del concurso publico de ofertas estara a cargo de la Direccibn General
de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes,   Comunicaciones,   Vivienda y
Construction.

ArtIculo 70.- Por Decreto Supremo se podia restringir el namero de concesionarios de un
determinado servicio.

Las restrictions adoptadas pueden incorporarse en los contratos de concesibn.
En los casos antes referidos sera obligatorio el otorgamiento de las concesiones por el
mecanismo del concurso publico. "[ Lo resaltado es nuestrol

De lo descrito, se puede concluir, que mediante la norma citado se le otorga al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) la facultad de determinar si otorga
la concesion para prestar servicios publicos de telecomunicaciones mediante concurso
publico de ofertas;  asimismo,  determina que es obligatorio el otorgamiento de las
concesiones por el mecanismo del concurso publico cuando exista restriction del numero
de concesionarios de un determinado servicio.

Decreto Supremo N°  020- 2007- MTC,  que aprueba el Texto Unica Ordenado del
Reglamento General de La Ley De Telecomunicaciones. 12

De la misma forma, el TUO del Reglamento general de la Ley de Telecomunicaciones
dispone,  entre sus principales articulos los mecanismos para el otorgamiento de
concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones, senalando to siguiente:

Art/cubo 122.- Mecanismos para el otorgamiento de concesibn y asignacibn de espectro
11, radioelectr/co

g Las concesiones, as/ como la asignacibn de espectro que corresponda, se otorgaran a solicitud
r,Cde parte o mediante concurso publico de ofertas.

ArtIculo 123.- Concurso publico

PNCMp
sio El otorgamiento de la concesibn, as/ como las asignaciones de espectro que correspondan, se

Cot`     efectuaran obligator/amente por concurso publico de ofertas cuando:
ho„a,

aUvo

iy
ce

c

0

11 Aprobado por Decreto Supremo N° 013- 93- TCC, ver:

Q 17) Url: http:// transparencia. mtc.gob. pe/ idm_ docs/ normas_ legales/ 1_ 0_892. pdf
12 Aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, ver: Url: https:// www. osiptel. gob. pe/ articulo/ tuo- reglamento- general- ley-
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1. En una determinada localidad o area de servicio, exista restricciOn en la disponibilidad de

frecuencias o banda de frecuencias disponible, para la prestacion de un determinado servicio

publico de telecomunicaciones.

2. Se ser7a/e en el PNAF.

3. Se restrinja el numero de concesionarios de un determinado servicio publico al amparo del

articulo 70' s de la Ley debido a restricciones tecnicas basadas en recursos escasos.

Art/culo 203.- Concurso publico

La asignaciOn del espectro radloe/ectrico en las bandas identificadas para la prestacion de

servicios ptiblicos de telecomunicaciones y atribuidas a titulo primario, se realizara mediante
concurso publico en la provincia de Lima y en la Provincia Constitutional del Callao. Para tal
efecto, el Ministerio emitira los dispositivos correspondientes. Esta disposition no aplica a las

asignaciones ya efectuadas en las referidas bandas, durante la vigencia de sus contratos ni

para los radroenlaces digitales para fa prestacion de servicios pubficos de telecomunicaciones

en las bandas atribuidas tomo tales en el PNAF.

El Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias( PNAF) se adecuara a to dispuesto en el presente

articulo.

En caro de restricciones en la disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencias fuera de la

Provincia de Lima y la Provincia Constitutional del Callao, se seguira to establecido en el
articulo 123' 4. " IL() resaltado es nuestrol

De acuerdo a to revisado, se puede concluir que las concesiones, asi como la asignaciOn

de espectro que corresponda, se podran otorgar a solicitud de parte o mediante concurso

publico de ofertas.   Estas concesiones,  asi como las asignaciones de espectro

correspondientes se otorgaran mediante concurso publico cuando, en una determinada

localidad o area de servicio, exista restricciOn en la disponibilidad de frecuencias o banda

de frecuencias disponible, para la prestaciOn de un determinado servicio publico de

telecomunicaciones; asirnismo, cuando to senate el PNAF y por ultimo cuando se restrinja
el numero de concesionarios de un determinado servicio publico.

Sin perjuicio de to expuesto, toda asignaciOn del espectro radioelectrico en las bandas

identificadas para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones y atribuidas
a titulo primario, tambien se deberan reatizar mediante concurso publico en la provincia

de Lima y en la Provincia Constitutional del Callao.

t 3 " Articulo 70.- Par Oecreto Supremo se podia restringir el numero de concesionarios de un determinado servicio.
OC R1

Las restricciones adoptadas pueden incorporarse en los contratos de concesion.

VG110 En los casos antes referidos sera ob/igatorio el otorgamienta de las concesiones por el mecanismo del concurso publico".

j
14 " Articulo 113• Concurso publico

r El otorgamiento de la concesion, asi como las asignaciones de espectro que correspondan, se efectuaran obligatoriamente por
hc` oz,"°"  concurso publico de ofertas cuando:

1. En una determinada localidad a area de servicro, exista restricciOn en la disponibilidad de frecuencias o banda de frecuencias

disponible, para la prestaclbn de un determinado servicio publico de telecomunicaciones.

2. Se senate en el PNAF.

ceIC
41).,      3. Se restrinja el nurnero de concesionarios de un determinado servicio publico al arnparo del articulo 70 de la Ley debido a

O la t1
restricciones tecnicas basadas en recursos escasos".
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Decreto Supremo N'  020- 98- MTC,  que aprueba los Lineamientos de Politicas de
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones' s

Los referidos lineamientos se dispone que los mecanismos de otorgamiento de
concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones, deben considerar la siguiente:

20. Se considera importante precisar que una politica de acceso al mercado debe promover
la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos servicios y tecnologias promover la inversion
y maximizar el use eficiente del espectro radioelectrico. De esta manera, la politica de acceso
debe.

c) Utilizar mecanismos competitivos (subastas o concursos) para la asignaciOn del espectro,
cuando la disponibilidad de frecuencias limita el nOinero de operadores en un servicio y haya
mas demanda que oferta del espectro.

21. No se establecera limitation al nUmero de concesionarios en un servicio, salvo en aquellos
casos en que haya restricciones de espectro. En este sentido, a aquellas empresas que cumplan
con los requisitos y obligaciones exigibles se les otorgara la concesidn a solicitud de parte.

26. Las concesiones se otorgaran a los operadores que deseen brindar servicios publico.s de
telecomunicaciones a solicitud de parte y constituyen un acto administrativo diferente de la
asignadon del espectro.  El espectro radioelectrico se asignara a operadores mediante el
mecanismo de concurso publico de ofertas cuando haya escasez, y mediante solicitud de parte
cuando no/ a haya.

86-B.- Deberan utilizarse, de manera previa, mecanismos de consulta publica a fin que el
Ministerio de Transportes y Cornunicaciones determine aquellos casos en los que el espectro
radioelectrico deba ser asignado por el mecanismo de concurso publico.  " [ Lo resaltado es

nuestrol

De acuerdo al texto citado anteriormente,  el espectro radioelectrico se asignara a
operadores mediante el mecanismo de concurso publico de ofertas cuando haya escasez,
y mediante solicitud de parte cuando no la haya. Asimismo, esta misma norma tambien
indica to siguiente sobre los mecanismos de otorgamiento de concesiones de servicios
publicos de telecomunicaciones.

Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC que aprueba los Lineamientos para Desarrollar y

Y
Consolidar la Competencia y la Expansion:

Por ultimo, en los referidos lineamientos se dispone que los mecanismos de otorgamiento
de concesiones de servicios publicos de telecomunicaciones,  deben considerar to
siguiente:

P‘c "' h.
C,

its,,
cora 4
de? ryaia*

t.wo

o00+
1C 4f).

n

15 Aprobado por Decreto Supremo N° 020- 98- MTC

Ver Url: http:l/trans.parensia..mtt9ob.pettdm docs/ normasJegalesfl_ L6.9 , Adf y Decreto Supremo N° 003- 2007- MTC Ver Url:
http:i/transparencua. mtc.gob.pe/ idm_ docs/     as_Iegaies/ 1_ 0_ 901. pdf
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Articulo 11.- Asignacldn de recursos escasos: numeration y espectro

1.    La asignacion del espectro radioelectrico en las bandas identificadas para la prestaciOn de

servicios publicos de telecomunicaaones y atribuida.s a titulo primario, se realizara mediante
concurso pOblico en la provincia de Lima y la Provincia Constitutional del Callao. Para tal

electo, el Ministerio ernitira los dispositivos correspondientes. Esta disposicidn no aplica a las
asignaciones ya efectuadas en las referidas bandas, durante la vigencia de sus contratos ni

para los radioenlaces digitales para la prestaciOn de servicios publicos de telecomunicaciones

en las bandas atribuidas como tales en el PNAF.

La asignacion de espectro radioelectrico en las bandas identificadas para los servicios publicos

de telecomunicaciones, y atribuidas a titulo primario fuera de la provincia de Lima y en la
Provincia Constitutional del Callao, se asignaran mediante concurso publico cuando:

a. En una determnada localidad o area de servicio, exista restriction en la disponibilidad de
frecuencias o banda de frecuencias para la prestaciOn de servicios publicos de
telecomunicaciones.

b. Se senate en el PNAF.

c. Se restrinja el numero de concesionarios de un determinado servicio publico al amparo del

articulo 70 de la ley, debido a restricciones tecnicas basadas en recursos escasos.

El Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias( PNAF) se adecuara a to dispuesto en el presente

articulo.

2. Dada que el espectro es un recurso escaso ypor la importancia que tendrla para el desarrollo
de / a competencia en los servicios de telecomunicaciones, se dard prioridad a los concursos

publicos de espectro que permitan promover la competencia y la expansion de los servicios en
las bandas identificadas para servicios publicos de telecomunicaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias. El otorgamiento del espectro se
hard mediante concurso publico si la concesidn involucra la provincia de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, de acuerdo a lo estableddo en el numeral anterior y en los demos
casos establecidos en el citado numeral, teniendo en cuenta, entre los criterios a evaluar, que

la oferta, puede consistir en una oferta economica a en el desarrollo e implementaciOn de un
proyecto integral para la prestacion del servido de telecomunicaciones materia del concurso,
conforme a los criterios m/nirnos que se estab/ezcan para tal fin.

El MTC adoptard las acciones necesarias para incentivar la telefonfa inaldmbrica".   il.o

resaltado es nuestroj

w a       Con respecto a to serialado, se puede concluir que el espectro es un recurso escaso y por
F`,   la importancia que tendrla para el desarrollo de la competencia en los servicios de

telecomunicaciones, se darn prioridad a los concursos publicos de espectro que permitan

promover la competencia y la expansion de los servicios en las bandas identificadas para
oc*

tt fc;       servicios publicos de telecomunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional
o vera°    .   de Atribucion de Frecuencias. Asimismo, se indica que el MTC adoptara las acciones

necesarias para incentivar la telefonia inalambrica.

Por otra parte, cabe resaltar que, de acuerdo a information trasladada por la Direction

General de Concesiones en Comunicaciones ( en adelante, DGCC), actualmente en el
oa

ve 
pais se vienen asignando las bandas de frecuencias identificadas para IMT por la UIT a
servicios de telecomunicaciones con poco desarrollo mundial; asimismo, se observa que

two,  debido a la regulation actual del MTC, en algunas de estas bandas de frecuencias el
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mecanismo de asignaciOn que se viene dando es la solicitud de parte para provincial del
Peru a pesar que son bandas, como se mostro en la section 3 del Informe N` 002- 2018-
Comision_ Multisectorial_ del_ PNAF, que contribuyen a la competencia en los servicios de
telecomunicaciones asi como al desarrollo economico del pais.

5.  Benchmarking de mecanismos de asignacion de frecuenclas

De acuerdo a la evaluation de la situation de las bandas de frecuencias a nivel
internacional se observa que en paises de la Region 2 del Mundo, a la cual el Peru
pertenece, se presentan diferentes mecanismos de asignacion de frecuencias empleados
para la adjudication de bandas de frecuencias destinadas a servicios de banda ancha;
como se puede apreciar en el siguiente grafico.

Grafico 1: Mecanismos de asignaciOn de frecuenclas
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i0C .,_       De acuerdo al grafico anterior, se puede observar que el mecanismo de asignacion de
frecuencias por Subasta, es el mss utilizado en los ultimos anos en comparacion con otros

tlte, tipos de mecanismos", los cuales eran utilizados entre los anon 1980 a 2010,

Ver Url: http://www.Cullen- international. com/ producVdocuments/ CTTELN20170051
Mecanismo Beauty Contest: Un tipo de concurso donde se da prioridad a los puntajes asignados a los requlsitos establecidos
por las administraciones para la asignaci6n del espectro radioelectrico, Subasta: Un tipo de concurso donde se da priondad ala

Q o` iC M
A0

valoracj6n que tlenen las empresas de un banda de frecuencla, ConcesiOn Directs y Concedida: Mecanismos me Tante las
v,:

rtiti

administraciones asignan el espectro sin ningun concurso de por medio, Hibrido: combinacibn del mecanismo Beaty Contest
con el de Subasta.

w1ossraca' ican Ver Url:   https://www.osiptel. gob. pe/ repositonoaps/ data/ 1/ 1/ 1/ par/ documento-de- trabajo- n- 16- el- espectro-
radioelec adiolelect_promoc_peru-02. pdf
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En tal sentido, se concluye que la tendencia en los ultimos anos es el uso del mecanismo
por subasta para generar un beneficio hacia la Administration por la asignaclOn de
bandas de frecuencias destinadas a los servicios de banda ancha.

De la propuesta de la DGRAIC

De la evaluation ala propuesta del ComisiOn Consultivo del PNAF contenida en el
Informe N°  002- 2018- ComisiOn Multisectorial del PNAF,  la Direction General de

Regulation y Asuntos Internacionales de Comunicaciones ( DGRAIC) determina que Ia
modification a efectuarse debe ser Ia siguiente:

a)    Respecto a la propuesta que la asignacibn de las bandas de frecuencias 452, 5 —
457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 1 910 — 1 930 MHz; 2 300 — 2 400 MHz; 2 500 — 2

692 MHz y 3 400 — 3 600 MHz se realicen mediante el mecanismo de concurso
publico a nivel national, esta Dirección General considera que la normativa vigente
faculta a que en el Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias se indique que el

otorgamiento de la concesiOn para la prestacion de servicios publicos de

telecomunicaciones y las asignaciones de espectro radioelectrico que
correspondan, se efectuen a traves de concurso publico de ofertas.

Asimismo, esta DirecciOn General considera que el estudio, evaluation y propuesta

tecnica relacionada al PNAF, al encontrarse a cargo del ComisiOn Multisectorial del
PNAF, que es un Organo de asesoria y consulta del Ministerio, es coherente con la
tendencia internacional y con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
vigente, por lo que es validada por esta DirecciOn General.

Al respecto, consideramos que es consistente la postura adoptada por el ComisiOn
Multisectorial respecto de que la asignacion de este recurso se realice a traves del
mecanismo de concurso publico, debido a que, de acuerdo a lo descrito en la
propuesta alcanzada por dicha Comision, su disponibilldad es escasa en varias

provincias del interior del pals y dado su potential, puede coadyuvar al desarrollo
de la banda ancha mbvil o fija en el Peru; ademas, consideramos que la propuesta
formulada se enmarca dentro del ordenamiento legal vigente.

c

b)   Se propone la elimination de la referencia a fijos o mOviles a fin de que solo se
M     ..SC'       mantenga la denomination de sistemas de acceso inalembrico en las bandas 452, 5

457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 698 — 806 MHz; 806 — 824 MHz y 851 — 869 MHz
Q-

P c    ,;,-   •  
MHz; 824 — 849 / 869 — 894 MHz; 849 — 851 MHz y 935 — 939 MHz; 894 902 /

oas "     939 — 960 MHz; 899 — 915 MHz/ 944 — 960 MHz; 1 427 -- 1 518 MHz; 1 710 - 2
cdorep5 692 MHz ( se inclu en Banda de 2. 3 Banda de 2. 5)  y 3 400 — 3 600 MHz; esta

Dirección General considera que si bien desde el punto de vista tecnico resulta

0q-

p.1C 4,
factible la utilization de las referidas bandas para la prestaciOn de servicios fijos y

0 c,      mOviles, tambien se debe tener presente que los beneficios obteriidos con la
Asstenre rnodificaciOn propuesta no solo alcanzarlan a los ingresos que percibiria el Estado

Legal al realizar los concursos publicos, sino que esto permitiria que la asignaclOn del
espectro de estas bandas sea eficiente al otorgarsele a aquelia empresa que valora

1,
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más dicha banda y por lo tanto que invertiria en usarla de manera eficaz a favor
de la sociedad.

c)    Respecto del potential de las bandas 452, 5 — 457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 698 —
806 MHz; 806 — 824 MHz y 851 — 869 MHz MHz; 824 — 849 / 869 — 894 MHz;

849 — 851 MHz y 935 — 939 MHz; 894 — 902 / 939 — 960 MHz; 899 — 915 MHz/
944 — 960 MHz; 1 427 — 1 518 MHz; 1 710 - 2 692 MHz ( se incluyen Banda de
2. 3 y Banda de 2. 5)  y 3 400 — 3 600 MHz, esta Dirección General considera que
pueden ser utilizadas para el despliegue de redes de acceso en banda ancha con
tecnologia WIMAX.

Como se puede observar en la presente section,  la propuesta de la Comision
Multisectorial del PNAF,  recomienda,  entre otras cuestiones,  que las bandas de
frecuencias 452, 5 — 457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 698 — 806 MHz; 806 — 824 MHz y 851

869 MHz MHz; 824 - 849/ 869 - 894 MHz; 849 - 851 MHzy935 - 939 MHz; 894 -
902 / 939 — 960 MHz; 899 — 915 MHz/ 944 — 960 MHz; 1 427 — 1 518 MHz; 1 710 - 2
692 MHz( se incluyen Banda de 2. 3 y Banda de 2. 5) y 3 400—3 600 MHz sean asignadas
mediante concurso publico a nivel national,  debido a que la referida propuesta
constituye un mecanismo transparente y competitivo para la asignacibn del espectro
radioel6ctrico, to cual permitir6 el ingreso de nuevos operadores en el interior del pais
para la prestaci6n de servicios publicos de telecomunicaciones para aplicaciones de
banda ancha, lo cual permitira promover la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos
servicios y tecnologfas, promover la inversion y maximizar el use eficiente del espectro
radioel6ctrico, en el marco de las politicas de banda ancha.

En ese sentido, esta DirecciOn General considera que de manera concordante con lo
establecido en el articulo 199 del Texto Unica Ordenado del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC, que
dispuso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones administra, atribuye, asigna,
controla y, en general, realiza acciones en cuanto concierne a la cautela y asignacibn del
espectro radioel6ctrico, ello con la finalidad de salvaguardar la asignaclOn eficiente de las
bandas de frecuencias que son utllizadas para la prestaciOn de servicios de
telecomunicaciones, y evitar, de esta manera, las nuevas asignaciones de frecuencias
disponibles a las empresas operadoras de telecomunicaciones.  Por silo, corresponds
reservar las bandas de frecuencia materia del presente informe.

M0Asimismo, la reserva de bandas es parte de la estrategia del Estado para resolver la
Pic - Q/. 

problem6tica respecto de que con la canalization vigente se viene usando el espectro de
a*•: 1 c ,       manera poco adecuada para soportar tecnologfas 3G y 4G y, por lo que es necesario

coo '   
s

realizar modificaciones que sean concordantes con las recomendacfones y tendencias
1401641

OS internacionales, y para ello es necesario reservar las bandas.

Por to expuesto, esta DirecciOn General coincide con la referida propuesta, por lo que
p,IC M adjuntamos al presente informe un proyecto de Resolution Ministerial que contiene las

C./".   :o v°    t, modificaciones solicitadas.
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6.- PREPUBLICACION DE IA PROPUESTA DE MODIFICACION

La obligation de prepublicar los proyectos normativos se encuentra establecida en: El
Decreto Supremo N° 001- 2009- JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a

la publicidad,  publicaciOn de proyectos normativos y difusion de normas legales de
caracter general, senala en su articulo 14 que las entidades publicas deben disponer la

publicaciOn de los proyectos de normas de caracter general que sean de su competencia,
en el plazo no menor a treinta ( 30) dias calendarios a la fecha prevista para su entrada
en vigencia, debiendo permitir que las personas interesadas formulen comentarios sobre

las medidas propuestas.

Asimismo, el numeral 5. 1 de la Directiva N° 001- 2011- MTC/ 01, aprobada por Resolution
Ministerial. N° 543- 2011- MTC/ 01, establece que todo proyecto de norma de caracter

general debe ser publicado en el Diario Oficial  " El Peruano", en la pagina Web del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio en un
plazo no menor de treinta (30) dlas antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia;
asimismo, el numeral 5. 2 de la directiva mencionada, establece que la finalidad de la

publicaciOn de los proyectos normativos es permitir a las personas interesadas y a

ciudadanos en general presentar aportes y/ o comentarios sobre las medidas propuestas.
Por su parte,  el articulo 19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansion de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones en el Peru,
incorporados por el Decreto Supremo N' 003- 2007- MTC al Decreto Supremo N' 020-98-
MTC, establece que este Ministerio publicara los dispositivos legales referidos a los

servicios de telecomunicaciones,  los estudios sobre nuevas tendencias y otros que
considere relevantes.

Al respecto, en el ejercicio de la labor del Estado de mejorar el use eficiente de las bandas
de frecuencia identificadas para la prestaciOn de servicios de telecomunicaciones
implementando las mejores tecnologias;  resulta necesario aprobar la propuesta de
modification de las Notas P48, P51, P52, P53, P54, P55, P57, P61, P65, P67, P68A y P73
Pian Nacional de AtribuciOn de Frecuencias — PNAF,  aprobado mediante Resolution

Ministerial N` 187- 2005- MTC/ 03 y sus modificatorias e incorporar la nota P51A.

Por to expuesto, la propuesta normativa se encuentra incluida en las excepciones de la
rs0 obligation de publicaciOn conforme lo establece el numeral 3. 2 del articulo 14 del

Decreto Supremo N°  001- 2009- JUS,  es decir,  cuando por razones debidamente

C
fundamentadas se considere que la prepublication de la norma es impracticable,

jr.    '   

innecesaria o contraria a la seguridad o al interes public°, y conforme a to establecido en
ao

el numeral 5. 4 de la Directiva N" 001- 2011- MTC/ 01, debido a que el contenido de la
r

propuesta normativa no genera obligaciones ni derechos adicionales a los ya establecidos

en la norma materia de modification. Al respecto, cabe senalar que dicha propuesta
0Q

P' C
4',    tiene tomo finalidad promover el desarrollo de la banda ancha, utilizando eficientemente

CI el espectro radioelectrico, el cual es un recurso natural de dimensiones lirnitadas que

AS enteLegal forma parte del patrimonio de la NaciOn y que es herramienta indispensable para la
prestaciOn de los servicios publicos de telecomunicaciones,  por lo tanto resulta

eeelC
o

innecesaria su prepublicaciOn en tanto alarga, de forma innecesaria, la plena operatividad
no)
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de las disposiciones contenidas en la propuesta normativa, por to que la misma, resultaria
contraria al interns general.

III.   CONCLUSIONES

De acuerdo a to expuesto, podemos concluir to siguiente:

Con respecto a lo senalado en el informe de la Comision Multisectorial del PNAF, se
puede observar que en el Peru a pesar que se encuentre por encima del promedio
de espectro asignado para IMT en la Region, aun presenta una gran insuficiencia de
este recurso tomando en cuenta lo recomendado por la UIT al respecto. Es por ello
que surge la necesidad de la identificaci6n y asignacion de nuevas bandas de
frecuencias para poder atender la actual y futura demanda creciente de estos
servicios de telecomunicaciones.

Tomando en cuenta to descrito en la seccion 2 del presente documento, se concluye
que las bandas de frecuencias, que pueden ser utilizadas en el pais para el desarrollo
de IMT, por pertenecer ala Region 2,  son: 452, 5 — 457, 5/ 462, 5 — 467, 5 MHz; 698

806 MHz; 806 — 824 MHz y 851 — 869 MHz MHz; 824 — 849 / 869 — 894 MHz;

849 — 851 MHz y 935 — 939 MHz; 894 — 902 / 939 — 960 MHz; 899 — 915 MHz /
944— 960 MHz; 1 427 — 1 518 MHz; 1 710 - 2 692 MHz ( se incluyen Banda de 2. 3
y Banda de 2. 5) y 3 400— 3 600 MHz. Asimismo, con la identificaci6n de las referidas
bandas de frecuencias,  el Peru se estarfa adecuando a los nuevos acuerdos
internacionales sobre las bandas de frecuencias para IMT dispuestos en el nuevo
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT ( RR- 2016).

Como se muestra en el informe de la ComisiOn Multisectorial del PNAF, se puede
observar que el crecimiento en la banda ancha coadyuva al desarrollo economico del
pais, de esta manera se concluye que con la identificaci6n y regulation de las bandas
de frecuencias para IMT se promueve el desarrollo de las redes de banda ancha y por
consiguiente, el desarrollo econ6mico en el pais.

Con respecto a los mecanismos de asignaci6n, se puede concluir, de acuerdo a lo
mencionado en la section 4 del presente,  que las concesiones,  asi como las

o  . 0
u

asignaciones de espectro radioeloctrico correspondientes se otorgaran mediante
A concurso publico de ofertas cuando, en una determinada localidad o area de servicio,

exista restriction en la disponibilldad de frecuencias o banda de frecuencias
disponible,   para Ia prestacion  - de un determinado servicio publico de

4.
0c

o

telecomunicaciones, de la misma manera, cuando se senale en el PNAF y por ultimo

c
cuando se restrinja el numero de concesionarios de un determinado servicio publico.

co a osde Ptoy
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Asimismo, debido a que el espectro radioel6ctrico es un recurso escaso y por la
importancia que tendrfa para el desarrollo de Ia competencia en los servicios de

p.tc 4'     telecomunicaciones,  se darn prioridad a los concursos publicos del espectro
v°    "   radioelectrico que permitan promover Ia competencia y la expansion de los servicios

palstente en las bandas identificadas para serviclos publicos de telecomunicaclones,  de
Legal

acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Atribuci6n de Frecuencias.
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Por ultimo, cabe mencionar que, de acuerdo a informaciOn trasladada por la DGCC,
actualmente en el pais se vienen asignando las bandas de frecuencias identificadas
para IMT por la UIT a otros servicios de telecomunicaciones con menos desarrollo
mundial; asimismo, se observa que en algunas de estas bandas de frecuencias el
mecanismo de asignacion que se viene dando es a solicitud de parte en las provincias
del Peru a pesar que son bandas que como se mostro en la secciOn 3 del presente
informe pueden ayudar ala competencia en los servicios de telecomunicaciones asi
como al desarrollo econOmico del pals.

Con respecto ala secciOn 5 del presente documento, se puede concluir que la
tendencia en los ultimos anos es el use del mecanismo por subasta para la asignacion
de bandas de frecuencias destinadas a los servicios de banda ancha.

De acuerdo a lo descrito en el presente informe se puede observar que debido a que
en el pals actualmente las diferentes bandas de frecuencias identificadas para IMT
por la UIT, las cuales se encuentran descritas en la secciOn 2 del presente documento,

se vienen asignando a otros servicios de telecomunicaciones con menos desarrollo
mundial, de acuerdo a informaciOn trasladada por la DGCC, surge la necesidad de
realizar una reorganization de los referidos rangos de frecuencias con la finalidad
que se atribuya un nuevo servicio de radiocomunicaciones que satisfaga las
demandas de los usuarios o las capacidades de los sistemas modernos.

Par to mencionado en parrafos anteriores, se observa la necesidad de identificar
bandas de frecuencias para IMT, asi como el establecimiento de un mecanismo de
asignacion de estas que permita el ingreso de nuevos operadores en el interior del
pais para la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones para ap! icaciones

de banda ancha, to cual permitira promover la competencia, facilitar el desarrollo de

nuevos servicios y tecnologias, promover la inversion y maximizar el use eficiente del
espectro radioeloctrico, en el marco de las politicas de banda ancha.

En ese sentido,  y teniendo en cuenta que la canalization vigente no permite
desarrollar eficientemente el mercado de las telecomunicaciones, debido a que las

bandas de frecuencias no soportan tecnologias emergentes (3G y 4G), por lo que no
se permite usar el espectro radioeloctrico de una manera eficiente, es necesario

c'`

itc'      
realizar modificaciones que sean concordantes con las recomendaciones y tendencias

v internacionales, al Plan Nacional de AtribuciOn de Frecuencias — PNAF y declarar la
MTC' reserva de las bandas de frecuencia destinadas para soportar dichas tecnologicas.

P c \  Asimismo, de manera concordante con to establecido en el articulo 199 del Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaclones, aprobado

O fie! „ °co  +    por Decreto Supremo N°  020- 2007- MTC,  que dispuso que el Ministerio de
del' i e
Normytivof Transportes y Comunicaciones administra, atribuye, asigna, controla y, en general,

dQ

PlC 
realiza acciones en cuanto concierne a la cautela y asignacion del espectro
radioeloctrico, ello con la finalidad de salvaguardar la asignacion eficiente de las

e bandas de frecuencias que son utilizadas para la prestaciOn de servicios de
Al atente

Legal telecomunicaciones, y evitar, de esta manera, las nuevas asignaciones de frecuencias
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disponibles a las empresas operadoras de telecomunicaciones. Por ello, corresponde
reservar las bandas de frecuencia materia del presente informe. Al respecto,  la
ComisiOn Multisectorial del PNAF considerando lo antes expuesto, ha propuesto la
modification de las notas P48, P51, P52, P53, P54, P55, P57, P61, P65, P67, P68A y
P73, que son las asociadas a los rangos de frecuencias identificados para IMT por la
UIT, y la incorporaciOn de la nota P51 A al Plan Nacional de Atribuci6n de Frecuencias,
aprobado mediante Resolution Ministerial N°    187- 2005- MTC/ 03 y sus

modificatorias, a fin que se realice la identification de frecuencias para IMT en el pais,
conforme con lo indicado en el Anexo 1 del presente informe, de esta manera
tambi&n permitir al Peru adecuarse a los acuerdos internacionales establecidos en el
vigente Reglamento de Radiocomunicaciones.

Por lo que, la Comisi6n Multisectorial del PNAF reafirm6 su position y recomend6
que la asignaciOn de bandas de frecuencias para servicios publicos de
telecomunicaciones sea mediante concurso publico a nivel nacional, logrando el
ingreso de nuevos operadores en el interior del pais para la prestaci6n de este tipo
de servicios para aplicaciones de banda ancha,  lo cual permitira promover la
competencia, facilitar el desarrollo de nuevos servicios y tecnologias, promover la
inversion y maximizar el uso eficiente del espectro radioelectrlco, en el marco de las
pollticas de banda ancha.

En esa misma linea,  esta Direcci6n General se encuentra de acuerdo con la
propuesta alcanzada por la Comisi6n Multisectorial del PNAF.

Se recomienda que la asignaci6n de bandas de frecuencias para servicios publicos
de telecomunicaciones sea mediante concurso publico a nivel nacional, de esta
manera lograr el Ingreso de nuevos operadores en el interior del pals para la
prestaci6n de este tipo de servicios para aplicaciones de banda ancha,  lo cual
permitira promover la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos servicios y
tecnologias,  promover la Inversion y maximlzar el uso eficiente del espectro
radioelectrico, en el marco de las political de banda ancha.

Finalmente, esta Direcci6n General se encuentra conforme a la propuesta alcanzada
por Ia ComisiOn Multisectorial del PNAF conforme al Anexo adjunto.
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IV.   RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe a la Viceministra de Comunicaciones,  para que,  de

considerarlo conforme lo remita a la Oficina General de Asesoria Juridica para el tramite

respectivo.

Atentamente,

4
LIZ • . ' NCIOS P EDA GISLAYNE BLANCO ROMERO DIEGO NAV RO GRANDA

Asis ente Economico Asistente Legal Asistente de Telecomunicaciones

WILMER AZU'  A NEYRA NADIA    ' L    :" GALVEZ

Coordinador de Redes y Gestion del Espectro Coordinadora de Proyectos Normativos

Radioelectrico

El suscrito hace suyo el presente informe para los fines pertinentes.

JOSE • n• LAR R   ; TEGUI
Director General .• -   • .  • n y Asuntos

Internacionales de Comunicaciones( e)


