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Respecto del Proyecto de Resolución Ministerial que modifica la nota P51A e Incorpora las
notas P73A y P73B ai Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y modifica el Cuadro
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias respecto de la banda de frecuencias 3 300
- 3 800 MHz; y del Proyecto de Resolución Viceministerial que aprueba la canalización de
las bandas de frecuencias 1 710- 1 780/ 2 110 - 2 180 MHz y 3 300 - 3 800 MHz.

Respecto del proyecto de Resolución Ministerial que contiene la modificación de las notas
P51A e incorporación de ias notas P73A y P73B al Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias, y modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias
respecto de la banda de frecuencias 3 300 - 3 800 MHz, tas mismas tienen como objeto
disponer de más frecuencias para servicios de Telecomunicaciones Móviles Avanzadas (IMT),
y de esta manera promover la expansión de la tecnología 4G, y establecer las condiciones
adecuadas en materia de espectro radioeléctrico para la introducción de la tecnología 5G
en el país, lo que generaría beneficios en la sociedad y la innovación de nuevas tecnologías,
modelos de negocio y servicios por lo tanto se considera la necesidad de publicar la norma
en mención como práctica de consulta pública y participación de los actores involucrados
con el posible impacto de la aprobación de dicha propuesta;

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que en el numeral VI del presente informe se
detalla el Análisis costo - beneficio realizado, el cual describe que los beneficios que se
asocian a la identificación de bandas para brindar servicios IMT y la propuesta de
canalización que coadyuva a la implementación de brindar dichos servicios son superiores a
los costos en la medida que se logra alcanzar la eficiencia técnica y económica.

Por otro lado, en el ejercicio de !a labor del Estado de mejorar el uso eficiente de las bandas
de frecuencia; resulta necesario disponer para comentarios el proyecto de Resolución
Viceministerial que aprueba la canalización de las bandas de frecuencias 1 710 - 1 770/ 2
110-2 170 MHz y 3 400 - 3 600 MHz. Dado el actual contexto del Perú en vista de los
próximos despliegues LTE en línea con los objetivos de política pública en torno a la
masificación de los servicios y promoción del cierre de la brecha digital, es necesario
promover las condiciones de entorno adecuadas, en ese sentido cabe precisar que los
citados proyectos no generan impactos negativos en los involucrados y terceros, sin
embargo con la finalidad de transparentar el proceso de aprobación de dicha norma se
considera la necesidad de publicar la misma para comentarios de los interesados.

En tal sentido, es necesario disponer la publicación del Proyecto de Resolución Ministerial
que modifica la nota P51A e incorpora las notas P73A y P73B al Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias, y modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias
respecto de la banda de frecuencias 3 300 - 3 800 MHz; y del Proyecto de Resolución
Viceministerial que aprueba la canalización de las bandas de frecuencias 1 710-1 780/ 2
110-2 180 MHz y 3 300 - 3 800 MHz. en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional del MTC, por el plazo de quince (15) días calendario, a efectos de recibir
sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general.

VIII. CONCLUSIONES

En consideración a lo expuesto en el presente informe se concluye lo siguiente:

Debido a que ha finalizado el proceso de reordenamiento de la banda de frecuencias
2 500 - 2692 MHz (2.5 GHz) y 2 300 - 2 400 MHz (2.3 GHz) se procede a levantar la
reserva de las mismas; en ese sentido se modifica las notas P67 (segundo párrafo) y

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú
T. (511)615-7800
www.mtc.gob-pe

rEL Perú Primero |
Pág. 31 de 35



o
PERU

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Comunicaciones

Pirección General de
Políticas y Regulación
en Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

P68A de! PNAF, y en el marco dei proceso de reordenamiento se canaliza la banda de
frecuencias 2 500 - 2690 MHz en canales de 5 MHz conforme a lo señalado en el

presente Informe.

Se dispone para comentarlos el proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la
atribución de las bandas de frecuencias 3 300 - 3 400 y 3 600 - 3 800 MHz a título
primarlo para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando
sistemas de acceso Inalámbrico; en ese sentido la modificación de la nota P51A y la
Incorporación de las notas P73A y P73B al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias,
así como la modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias

respecto de la banda de frecuencias 3 300 - 3 800 MHz.

Se dispone para comentarlos el proyecto de Resolución Viceministerlal que aprueba la
canalización de la banda 1 710 - 1 780/2 110- 2 180 MHz, y 3 300-3 800 MHz en

canales de 5 MHz; conforme a lo indicado en el presente Informe.

Se dispone la recolección de Información de las estaciones del servicio fijo por satélite,
de acuerdo a lo Indicado en la sección 4.4 del presente Informe.

Se modifica el tope de espectro radioeléctrlco vigente para las bandas medias en 280
MHz; conforme a lo Indicado en la sección 4.5 del presente Informe.

IX. RECOMENDACIÓN

Se recomienda poner en conocimiento del Viceministerlo de Comunicaciones el presente
Informe, ios proyectos normativos, para su consideración y trámite correspondiente.

.BLANCO
WÉWJST4 j DIEGO NAVARRO GRANDA

Analista de Telecomunicaciones

GISLAYNE BLANCO ROMERO

Analista Legal

«.c
'c

V^.AZUtóA

ANA CAJAVILCA GONZALES

Analista Económico

\A/ILMERAZURZANEYRA

Coordinador de Redes y Gestión del Espectro
Radioeléctrlco

VU.CA

Et suscrito hace suyo el presente Informe para los fines pertinentes.
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