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Asunto Informe complementario al Informe N°  008- 2018- MTC/ 26,  sobre el

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del

articulo 231° del Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, mediante el cual se establece la metodologla de

calculo del canon por concepto del use del espectro radioelectrico para los

servicios publicos moviles.

Fecha Lima,
1 8 ENE. 1018

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

I.    ANTECEDENTES

1. 1 El dia 6 de diciembre de 2017, mediante Resolution Ministerial N° 1162- 2017 MTC/ 01. 03 se
publico en el Diario Oficial " El Peruano" el Proyecto de Decreto Supremo que modifica el
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ra)      numeral 2 d to Uddo Reglamento Ge
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de Telecomunicaciones

el
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asimismo se

publiconeral
en

17.7-

cel
portal institutional dicha Resolution Ministerial, la Exposition de Motivos y el informe N°

466- 2017- MTC/ 26 con el fin de recibir sugerencias y comentarios de la ciudadania en general,
encargando a esta Direction el procesamiento y sistematizacion de los comentarios a la
Propuesta Normative.

i/(/ 1. 2 Mediante el Memorando N° 0C36- 2018- MTC/ 26, esta Dirección General remitio al despacho

P‘
c - 4,

i‘     
del Viceministro de Comunicaciones el Informe N° 008-2018- MTC/ 26, el cual recoge los

PT  ,11 comentarios de las empresas Telefonica del Peru S. A.A., America Movil Peru S. A. C., Entel
o

aea4 s Peru S. A., Viettel Peru S. A. C. y la Asociacion para el Fomento de la Infraestructura Nacional
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1. 3 Mediante el Memorandum N° 032 - 2018- MTC/ 03, la Viceministra de Comunicaciones remitio

a la Oficina General de Asesoria Juridica la Propuesta Normativa,  para su opinion

correspondiente.

1. 4 Mediante el Informe N° 190- 2018- MTC/ 08, la Oficina General de Asesoria Juridica remitio a

esta Direccion General los documentos y antecedentes de la Propuesta Normativa.

II.    FORMULA DE VALORACION DEL CANON

El canon por la utilizaciOn del espectro radioelectrico para la prestacion de los servicios

publicos mOviles    ( Servicio telefOnico movil,  servicio de comunicaciones personales y
teleservicio movil de canales multiples de selection automatica ( troncalizado)) se determina

mediante la siguiente formula general de valoraciOn:

C= CABxNFxCAxCPBxCPZxFSxPO- CEI

Donde:

C: es el canon anual por el use del espectro radioelectrico

CAB: es el coeficiente de ancho de banda

NF: es el numero de bandas, sub- bandas y canales, de frecuencias
asignados conforme a las canalizaciones respectivas, para la prestaci6n

del servicio en una zona determinada

CA: es el coeficiente de area

CPB: es el coeficiente de ponderaciOn por bandas de frecuencias

CPZ: es el coeficiente de ponderacion por zona

FS: es el coeficiente de participation por servicio

P0: es el presupuesto objetivo

CEI: es el coeficiente de expansion de infraestructura y/ o mejora
tecnolOgica de la infraestructura

7...\\,<  .    A continuation se presenta el detalle de cada uno de los componentes de la formula:
1

t et l a)   CAB

El coeficiente de ancho de banda se calcula como el ancho de banda total correspondiente

6,„.
7      ./.
7a un Canal, Banda o Sub- Banda de frecuencias asignado para la prestaci6n de servicios

publicos mOviles ( transmisiOn + reception) en MHz, tal como se detalla en el Registro

Nacional de Frecuencias.
c - M

D sj° •  
C

b)  NF
Coo'    s

dNonme
El coeficiente del numero de frecuencias es calculado a partir del numero de bloques

asignados considerando sus tramos de subida y retorno dentro de cada bloque, tal como se

o
vica:1%,      

detalla en el Registro Nacional de Frecuencias.
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c)   CA

El coeficiente de area CA se calcula como la superficie asignada ( en kilOmetros cuadrados),

tomando en cuenta information del INEI. Los valores del coeficiente CA se encuentran

estipulados en el Anexo IV. Cabe resaltar que el area de asignacion esta especificada en el

Registro Nacional de Frecuencias.

d)  CPB

El Decreto Supremo N° 043- 2006- MTC establecio un valor de 0. 6 para el coeficiente CPB,

sin embargo, solo se especifico que el CPB tiene como finalidad establecer un mecanismo

en caso fuera necesario) que incentive el empleo de las bandas altas, lo cual no equivale a

balancear los montos de inversion por estaciOn base para las diferentes bandas, como to

han senalado las empresas operadoras de servicios publicos moviles.

Al respecto, es necesario tener presente que el valor de una banda de frecuencia es producto

de una compleja interrelation de factores como la capacidad de una estaciOn radiobase, la

cobertura en diferentes ambientes de propagation, el monto de inversion por estaciOn y el
numero de estaciones base necesarias entre otros, lo cual puede conllevar a diferentes

formulas y/ o metodologias para establecer un valor.

La consultoria realizada por la ITU a solicitud del MTC, recomienda que el CPB no supere

el valor de 0, 95 para las bandas inferiores y no sea inferior de 0, 75 para las bandas de
frecuencias superiores. La consultoria propone una formula general de canon para todos

los servicios, y que el valor de 1, 0 esta asignado a todos aquellos servicios que operan a
frecuencias menores de 470 MHz.

Considerando que la presente normativa establece la metodologia para el calculo del canon

unicamente para los servicios publicos moviles, el proyecto de Norma ajusta los valores

recomendados y propone un valor de 1. 0 para las bandas inferiores y un valor de 0. 8 para
las bandas superiores. Este valor de 0. 8 propuesto en el proyecto de Norma, guarda relation

con la proportion de cantidad de estaciones base que operan en frecuencias bajas entre la

cantidad de estaciones base que operan en frecuencias altas, de acuerdo al calculo indicado
I{

ir.       en el Informe N° 008- 2018- MTC/ 26.

e°  }

r • ../       Sin embargo, es necesario precisar que, de manera concordante con las mejores practicas

internacionales, el coeficiente CPB debe guardar correlation con la atenuaciOn de la sepal

radioelectrica y no necesariamente con la proportion de estaciones base que operan en

bandas bajas y altas. En ese sentido, con base a la information tecnica de los estudios de la
CEPAL2 y la asociaciOn 5G Americas3; asi corno por los comentarios recibidos de las empresas

operadoras de servicios publicos moviles,  lo cual ha sido evaluado y validado por esta

Estud' o de De Leon, Armuy y Barrantes( Proyecto 9PER/ 99/ 021 UIT/ ODT)
LAIC2htips://vrem.sepal. orgisocinfo/noticias/ neticias/ 6/ 432861Bf_ m%oC3%ff3vil_y_ vivid_endo_DigitaLerLAm% C3% A9rica_ Latina_ 2ZabilLpsif

0%I 3http:l/www.5gamericas.org/` iles/ 3914/4.Q53L6Q91/ Adudicacin_d Esp ctio_Radioelctrico_ en_ ZQQ_1v1Hz_ en_Amrica_ Letina_Agosto2915.adf
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Direction General, verificandose la consistencia y validez de la misma; se establece el use de
la siguiente tabla para el valor del coeficiente CPB:

CPB

Bandas Bajas Bandas Altas

1 GHz) 1 GHz)

1 0.4

En ese sentido, el valor del CPB de 0. 4 para Bandas Altas guarda relation con la capacidad

promedio de cobertura de las Bandas Bajas y Altas, reconociendo una menor capacidad de
cobertura por parte de las Bandas Altas. Finalmente, en las simulaciones realizadas ante

variaciones en el CPB, se ha podido apreciar que el monto del canon total no varia.

e)  CPZ

El coeficiente de ponderaciOn por zonas busca incentivar el use del espectro radioelectrico
en zonas alejadas, de manera coherente con los objetivos de integration del Estado en las

zonas rurales y de preferente interes social.

En ese sentido, se propone definirlo como el producto normalizado del IDH y el IU, esto es
la razon entre el producto de los valores departamentales y el valor nacional, siendo el valor
de referencia el CPZ nacional fijado en 1. Adicionalmente a ello, se corrige el calculo del
valor nacional obtenido de un promedio simple, y se considera el valor nacional del IDH que
se obtiene del Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 2013. Para el calculo del IU se
procede de la misma manera, es decir se evita el hecho de que el valor nacional salga de un

promedio simple y se toma en cuenta la sugerencia de la empresa operadora de servicios
publicos moviles, sobre medir el indite de urbanidad departamental, a partir de dividir el
numero de poblaciOn urbana por departamento, entre el numero de poblacion total.

De esta forma, se propone la siguiente formula:

CPZ = f(IDH x III)
i

Donde:

o

IDH: Es el Indite de Desarrollo Humano, los cuales son tomados del Informe sobre

el Desarrollo Humano Peru 2013 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo ( PNUD).

IU: Es el Indite de Urbanidad., elaborado a partir de la distribution poblacional de
cada departamento por area de residencia, los cuales son tomados de la Encuesta

Demografica y de Salud Familiar elaborada por el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica para el ano 2016.
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Para el componente IDH, se utilize el Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 20134,

elaborado por el PNUD, el cual estima el IDH national a nivel departamental para el 2012,

y es el informe mas actual con la desagregacion requerida. Si bien existe un Informe de
Desarrollo Humano Global del PNUD del ano 2016, que utiliza information del Indite de

Desarrollo Humana para el ano 2015, dicho informe solo presenta information a nivel

nacional y no presenta dates a nivel departamental para el Peru. En ese sentido, considerar
el valor nacional del IDH del ano 2016 y los IDH departamentales del 2012, puede generar
una distorsion no deseada, dada que se entiende que al variar el IDH 2016, tambien podria

variar la relation de valores a nivel departamental.

Los valores respectivos del IDH,  el IU y el CPZ se consignan en los Anexos II y III del
Reglamento del TUO de la Ley de Telecomunicaciones. Respect° de las fuentes utilizadas
para los presentes calculos, se establece que en todos los casos la fuente para el IU sera el

INEI o en su defect° la institution que to reemplace. Asimismo, para el case del IDH se

plantea utilizar information a nivel departamental y, que la fuente sera el PNUD o el INEI, si
es que esta Ultima entidad realiza el calcul° del IDH con la metodologia PNUD.

Finalmente, cabe senalar, que en los casos donde el area de concesion corresponda a

provincias,  se considerara el valor CPZ de los departamentos a los que pertenecen,

considerando que siguen los mismos patrones de distribution poblacional y el mismo nivel
de desarrollo human°. Esto se publicara en Anexo III de la norma.

f)   CEI

El factor CEI es definido coma el Coeficiente de expansion de infraestructura y/o mejora
tecnologica de la Infraestructura de la red mOvil, teniendo por objetivo establecer un ajuste

del canon en funcion a la expansion y mejora tecnologica de la infraestructura mOvil en
aquellas localidades identificadas por el MTC. En tal sentido, a más tardar el 31 de Diciembre

de cada ano la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones publicara mediante

Resolution Directoral, dos listados de localidades: i) listado de localidades sin cobertura; y,
ii) listado de localidades con cobertura, unicamente, 2G. De dichos listados las empresas

v°      a operadoras de servicios publicos moviles eligen en cuales instalan y/ o mejoran la tecnologia
10-

Ct'  de la infraestructura para el ano siguiente, las que se denominan localidades beneficiarias.

Para la elaboration de los listados de localidades donde se instala infraestructura y/ o mejora

67/
a tecnologia de la infraestructura, se consideran coma minima los siguientes criterios:

a.  Contar con energia electrica.

Qp00 '
Mb. Na contar con cobertura de servicio publico n ovil de telecomunicaciones.

o
lc'•     .       

c.  No formar parte del listado de localidades beneficiarias de los proyectos moviles
es

viables — Fonda para la Inclusion Economica en Zonas Rurales — (Fonie), se un base
mt,

os

actualizada del Fonda de Inversion en Telecomunicaciones (Fitel).   

seg un

No formar parte de las localidades beneficiarias de los compromises por renovation

del contrato de concesion actualizado.

R. p, IC 4

QC"
v°  ° C Ver. httpSwvvw.pe. undp.org/ content/ oeru/ es/ homeLlibrary/povertyllnformesobrisesarrollohu mano20' 13/ IDHEeru2013. html
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e.  No formar parte de las localidades beneficiarias por compromisos de cobertura por el
pago de canon de anos anteriores.

f.  Cantidad de poblacion.

g. Otros criterios considerados por la DirecciOn General de Concesiones en
Comunicaciones.

Adicionalmente a los criterios senalados, para la elaboration del listado de localidades para
mejorar la tecnologia de la infraestructura, se consideran coma minima los siguientes
criterios:

a.  Contar unicamente con cobertura 2G.
b. Se debe considerar unicamente a las zonas rurales o de preferente interes social.
c.  Otros criterios considerados por la DirecciOn General de Concesiones en

Comunicaciones.

Las empresas operadoras de servicios publicos moviles deberan reportar su intention de
expansion y/o mejora tecnolOgica de la infraestructura para el ano siguiente en un plaza no
mayor a treinta dias calendario de realizada la publication de los listados de las localidades
beneficiarias. Para dicho fin dichas empresas formalizaran los compromisos de expansion

y/ o mejora tecnologica a traves de las correspondientes suscripciones de adendas a sus
contratos de concesiOn. Dependiendo de la elecciOn de las empresas operadoras de servicios
publicos moviles, el compromiso implicara:

i)     La instalacion de una estaciOn base en aquellas localidades que no cuenten con
servicios publicos mOviles, dentro del periodo de un ano posterior a la fecha de la
firma de la adenda. Las empresas operadoras de servicios publicos moviles no
podran elegir la misma localidad para instalar una estaciOn base. La elecciOn de las
localidades por parte de las empresas operadoras de servicios publicos mOviles es

excluyente.  En caso de duplicidad se tiene en cuenta la oportunidad de la
presentation.

ii)     La mejora tecnologica de una estaciOn base para la prestacion de servicios mOviles
de segunda generaciOn ( 2G) hacia una estacion base de cuarta generaciOn (4G) en

las localidades que cuenten unicamente con tecnologia 2G, dentro del periodo de
un ano posterior a la fecha de la firma de la adenda. La elecciOn de localidades,
por parte de las empresas operadoras de servicios publicos moviles,  no es

NO°     
excluyente para realizar la mejora tecnolOgica de una estaciOn base 2G a 4G.

Para la elaboration de los listados de localidades donde se instalara y/ o se aplicara una
mejora tecnologica en la infraestructura, se considerara la information remitida al Ministerio

de Transportes y Comunicaciones y validada por las Direcciones Generales competentes.

La Direction General de Control y Supervision de Comunicaciones del MTC verifica el
0 cumplimiento del compromiso de expansion a mas tardar el 31 de julio de cada ano. Esta

dCoo
eProY

evaluation debe ser informada a la DirecciOn General de Concesiones en Comunicaciones
NormaCnos

y a la Direction General de Regulation y Asuntos Internacionales en Comunicaciones ( en
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adelante, DGRAIC), y el listado de localidades beneficiarias se publica en la pagina web del
MTC.

En caso el MTC, en un determinado ano, no publique el citado listado, el coeficiente CEI

equivale a cero para todas las empresas operadoras de servicios publicos moviles

Cabe precisar que las empresas operadoras de servicios publicos moviles estan obligadas a

realizar el pago por el concepto del canon en el mes de febrero de cada ano5, la suscripcion

de la adenda debe realizase como maximo hasta febrero de cada ano, a fin de que se les

pueda aplicar el factor CEI en el calculo del canon para el pago que corresponde efectuar

en dicho mes.

Adicionalmente a ello, es importante mencionar que los compromisos de expansion de

infraestructura asociados al componente CEI son opcionales por lo tanto cada empresa tiene

la potestad de decidir si desea acogerse o no a dicha facilidad. En ese sentido, el MTC

considera como prioritario atender las zonas que no cuentan con cobertura de los servicios

pCiblicos moviles, asi como incentivar la mejora en la prestaciOn de los servicios publicos

moviles en aquellos centros poblados que cuenten con cobertura bajo tecnologias de

segunda generation (2G), permitiendoles acceder a la tecnologia de cuarta generation (4G).

En ese sentido, es politica del Estado promover la mejora tecnolOgica, y considerando que

a la fecha existen alrededor de 7 595 localidades en zonas rurales y de preferente interes
social que cuentan sOlo con tecnologia 2G, la que no soporta datos; por lo que, sOlo permite

comunicaciones por voz. Por ello, se considero pertinente incluir el CEI.

El CEI se calcula de la siguiente manera:

CEJIk = 0. 5 X NNLAik X CUk + 0. 5 X MT4Gik X CUMTk

Donde:

NNLAik: Es el numero de nuevas estaciones base, con tecnologia 3G o superior, instaladas
ir, en igual numero de localidades, por parte de la empresa " j" en el ano " k", elegidas del

listado publicado por el MTC.

MSG CUk: Es el costo unitario del ano " k" de una estaciOn base con tecnologia 3G o superior.

MT4Gfk:  Es el numero de estaciones base, con tecnologia 2G sujetas a la mejora
tecnolOgica 4G, modificadas en igual numero de localidades, por parte de la empresa " j" en
el ano " k", eiegidas del listado publicado por el MTC.

CUMTk: Es el costo unitario del ano " k" de una mejora tecnologica de 2G a 4G.

J°0 Say .` ps

5 Articulo 235.- Pago adelantado El pago del canon anual se efectuara por adelantado en el mes de febrero de cada ano. Vencido

SPI
este plazo se aolicara por cada mes de retraso y de manera acumu! ativa, la tasa de interes moratorio( TIM) establecido en el articulo

0611
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o 230 del Reglamento.
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El coeficiente CUk ( Costo Unitario para el desarrollo de infraestructura) ha sido estimado
a partir del costo de instalaciOn, operation y mantenimiento de una estaciOn base 3G,
cuyo valor referential de S/. 346 324 soles, mento que ha sido proporcionado por el Fonda

de Inversion en Telecomunicaciones ( FITEL). Asimismo, este valor sera actualizado cada

ano, mediante Resolution Directoral, considerando las mejoras tecnolOgicas del subsector

telecomunicaciones.

El coeficiente CUMTk ( Costo Unitario para la mejora tecnologica de 2G a 4G) en una
estacion base existente,  sera actualizado cada ano mediante Resolution Directoral.

Asimismo, solo seran reconocidas las mejoras de 2G a 4G, y no de tercera generaciOn ( 3G)
a cuarta generaciOn ( 4G). El listado de localidades con cobertura 2G sera publicado junto

al listado de localidades sin infraestructura del servicio publico movil.

Para los siguientes anos, el CUk y CUMTk de referencia, sera publicado por la DirecciOn
General de Regulation y Asuntos Internaciones de Comunicaciones.  El listado de
localidades a ser atendidas sera publicado por la Direction General de Concesiones en

Comunicaciones. Cabe senalar que el valor del componente 0. 5 * MT4Gik * CUMTk , no
podra ser mayor al 50%  del valor total del CEIik.  Es necesario precisar que se ha
modificado el valor de 0. 2 a 0. 5, en consideration a que en las simulaciones efectuadas

por esta DirecciOn General se obtiene que al plantearse porcentajes altos, el CEI no

cumpliria con la finalidad establecida que es, favorecer al mayor numero de localidades;

ademas, se verifico que con un porcentaje muy baja, no se lograria atraer la inversion
necesaria para lograr la misma finalidad.  En consecuencia come resultado de las

simulaciones se obtuvo que el 0. 5 genera un incentive suficiente para atraer a las

empresas operadoras de servicios publicos mOviles y a su vez genera un impacto positive
en la reduction de la brecha de infraestructura y tecnologia.

Por etre lade, a fin de evitar que el use intensivo de este mecanismo por parte de las

empresas operadoras de servicios publicos mOviles, ponga en riesgo el financiamiento de
las actividades incluidas en el Presupuesto Objetivo ( PO) por parte del Viceministerio de

Comunicaciones, se establece un tope maxima por empresa a la implementation de dicho

mecanismo equivalente al 10% de la recaudaciOn estimada del canon para cada empresa.

tx t/.       Cabe senalar que el objetivo canon es recaula contraprestacion que empresa

A debe pagar por

ele
use del

espectrodel radioelectricodar, 
la cual debe cubrir, coma

cada

minima, el

c presupuesto que el MTC requiere para cumplir con sus funciones.

Asimismo, es importante senalar que la obligation de instalar infraestructura y/ o mejorar la
7cnalagIa ue el Estado permits que las empresas

peradorasde

serviciosexistentses pubvollicosntaria; movilesn aumentenese
sentidola infraestructura instalada o la mejoren

conociendo esta inversion si se realiza en localidades en las que no existe o es de 2G,

spectivamente. Por elle, a fin de asegurar que se logre la finalidad que este factor persigue

4-
00 sig,       se debe persuadir a las empresas operadoras de servicios publicos mOviles de cumplir con la

0 v°e ,       totalidad del compromise por el que han logrado un reconocimiento en la metodologia del

de•.
e': t• s canon. En ese sentido, en aquellos casos en donde las empresas operadoras de servicios

da• ii vcs

publicos mOviles no cumplan con la totalidad de sus compromises de infraestructura, se les

aplicara una penalidad equivalente al 100% del mento del CEI aplicado en el cobra del

C'      
c'
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canon realizado en el ano previo, is cual debera ser cancelada incluyendo los intereses

correspondientes.

La penalidad antes senalada se sustenta en el hecho que las empresas operadoras de

servicios publicos mOviles que se acogen a este incentivo, de manera voluntaria, estan

obteniendo el beneficio de la reduction de canon de manera anticipada ala ejecucion de

las instalaciones de infraestructura y/ o mejoras tecnologicas, e incluso mucho antes de que
pudiera verificarse un incumplimiento, de alli que la penalidad por el incumplimiento debe

ser severa.

En caso las empresas operadoras de servicios publicos moviles no cumplan con las

penalidades establecidas no podran aplicar a un descuento en el monto de canon a pagar

para el siguiente ano mediante el componente CEI. Finalmente, es necesario senalar que

este criterio no genera un precedente ni es vinculante para la envision de normas

posteriores.

g)  PO

Es el Presupuesto Objetivo definido por el Viceministerio de Comunicaciones, el mismo que

se compone de los gastos proyectados para:  i)  la administration,  gestion,  regulation,

supervision y fiscalizaciOn del use del espectro; ii) los fondos destinados a actividades y
proyectos de desarrollo del subsector de telecomunicaciones y iii)   los fondos
correspondientes a obligaciones con organismos internacionales. La variable PO tomara los

valores del Presupuesto Institucional Modificado ( PIM) del Subsector Telecomunicaciones

del ano previo al que corresponda realizar el cobro.

Tabla 1: Estructura del Presupuesto Objetivo

Conce®to LMonto.(Soles).
Presupuesto del subsector 1/

Telecomunicaciones (PIM)
257 971 756

Gastos Indirectos del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones considerados 43 855 200
MTcaen un 17% del Presupuesto del subsector

Telecomunicaciones

Transferencia al FITEL del 40% del

776;;-.
7/

v

t 3 Presupuesto del subsector 103 188 706

Telecomunicaciones

i;

t4,
1111 Presupuesto Objetivo 405 015 673

e Nota: 1/ Information actualizada al 29 de diciembre de 2017.
Co  ' nador
de os Fuente: Sistema de Consulta Amigable- MEF
Norm vos

Elaboration: DGRAIC- MTC

Es el presupuesto objetivo toma los valores del Presupuesto Institucional Modificado - PIM

At del Sector Telecomunicaciones del ano previo al que corresponda realizar el cobro, a fin de
o V'  °      establecer un valor que debe ser cubierto, como minimo, con la recaudaciOn.
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El calculo del PO se realiza considerando tres componentes: ( i) Presupuesto del subsector
Telecomunicaciones  ( PIM),   ( H)   Gastos Indirectos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones considerados en un 17% del PIM y ( iii) Transferencia al FITEL del 40% del

PIM. El valor del PIM es de 63 697 UIT. Este valor se actualizara anualmente de acuerdo a
los cambios en la unidad impositiva tributaria ( UIT) para el ano que corresponda.

Respecto a los gastos indirectos del subsector telecomunicaciones estimados en un 17% del

presupuesto en su valor en UIT, se precisa que para su calculo se considero la participation
del presupuesto ( PIM) destinado a " Acciones Centrales" respecto al presupuesto ( PIM) de
la unidad ejecutora  " Ministerio de Transportes y Comunicaciones  -  Administration

General".  Al respecto,  la categoria presupuestal  " Acciones Centrales"  comprende las
siguientes actividades:  Planeamiento y Presupuesto,  Gestion administrativa,  GestiOn de
Recursos Humanos,  entre otras,  los cuales en su conjunto representan los gastos
administrativos del Ministerio, mientras que por otro lado, unidad ejecutora " Ministerio de

Transportes y Comunicaciones - Administration General" comprende el presupuesto total
del Ministerio sin considerar los proyectos especiales6 ni el presupuesto de la Secretaria
Tecnica del FITEL.

En cuanto al 40% del PIM del subsector telecomunicaciones destinado para el FITEL, dicho

monto se estimo considerando las proyecciones en las inversiones destinadas al desarrollo
de las telecomunicaciones a financiar por este fondo, asi como to establecido en el numeral

dos del articulo tres de la Ley N° 29904- Ley de Promotion de la banda ancha y construction
de la RDNFO respecto a los recursos del FITEL:

2. un porcentaje del canon recaudado por el uso del espectro radioelectrico de
servicios pub/icos de telecomunicaciones al que se refiere el articulo 60 del Texto

Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 013-93- TCC, porcentaje que sera determinado mediante decreto
supremo. "

1)- Ademas, mediante el Decreto Supremo N° 010- 2007 que establece el " Reglamento de la

Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones la calidad de
persona juridica de derecho publico" senala en su articulo 13. 2 que constituyen recursos

I FITEL:

Articulo 13.- Recursos

maC .

ef 0B0 n 13.2 Un porcentaje del canon recaudado por el Ministerio por el uso del espectro

Coo or radioelectrico de servicios publicos de telecomunicaciones, el cual en ningun caso
de Pr ct
Norm ' vos podra ser inferior a120% de la recaudacion por este concepto. "

En ese sentido, considerando que en ningun caso el monto destinado para el FITEL podra

cc,     
ser menor al 20% se establece un porcentaje del 40% del valor del PIM que el MTC

O
v

i•
Mi:  me

Eco, mtco 6 Los proyectos especiales comprenden: Provias Nacional, Provias Descentralizado, la Autoridad AutOnoma del Sistema Electrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao y el Proyecto Especial para la Preparaci6n y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.
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destinara para el FITEL, del total del monto necesario para cubrir como minimo el P0 Lo
correspondiente a servicios publicos mOviles representa un monto que es aproximadamente

el 25% del monto que se preve recaudar. Respecto del 1 % que las empresas aportan al

FITEL, es necesario senalar que este aporte esta determinado por Ley, to pagan todas las

empresas operadoras de servicios publicos de telecomunicaciones y, es un aporte directo y
fijo, mientras que el monto que el Ministerio puede destinar para FITEL es un monto que

depende de los proyectos que este tiene proyectado realizar, por to que el Estado debe

cubrir como minima las necesidades proyectadas de desarrollo del mercado de

telecomunicaciones que el FITEL viene implementando.  En consecuencia, no se estaria

realizando la supuesta doble tributacion alegada por las empresas, mas aun tomando en

cuenta que el cobro del canon no tiene naturaleza tributaria'  al establecer un monto

adicional al PIM destinado para el FITEL, sino que se estaria buscando alcanzar to establecido

en la presente normativa, la misma que, establece un minima a transferir del 20%, mientras

que to propuesto a transferir es del 25%, porcentaje cercano a dicho valor.

Los porcentajes senalados anteriormente de 17% y 40% del PIM se mantienen fijos durante
un periodo de tres ( 03) anos, luego de to cual se revisaran.

h)  FS

El factor de servicio establece una ponderaciOn correspondiente a los servicios pCiblicos

moviles sujeto al pago de canon tomando en consideration un indite de capacidad del

canon de las empresas que hacen use del espectro para la prestacion de los servicios

publicos mOviles,  asi como la participation de ancho de banda asignado para dichos

servicios y la extension territorial de las concesiones dentro del total asignado para todos los
servicios, entre otros factores ya considerados (CPB y CPZ):

ICC
FS  = 

Ein1( CAB1 x NF1 x CAj x CPBj x CPZ)
Vi:\)

Donde:

j: Empresas que hacen use del espectro radioelectrico para la prestacion de servicios
publicos mOviles. Donde: j= 1, 2,..., n, siendo " n" el numero de empresas operadoras de

servicios publicos mOviles.

e   :
0'       Este coeficiente se encuentra compuesto por el Indite de Capacidad del Canon ( ICC) y la

dePr  . og sumatoria de los coeficientes del calculo del canon para la prestacion de los servicios
Hematites publicos moviles, siendo importante precisar que para el calculo del componente FS se

consideran ios pagos de todas las empresas operadoras de servicios publicos moviles. En ese

sentido cualquier modification de los componentes CAB, NF, CA, CPB y CPZ. conllevara a

ov     actualizar el valor de FS.

Asi ente
Eco emico

La creaci6n de tributos e impuestos, de acuerdo al Principio de Reserva de Ley solo se efectUa mediante normas con rango de Ley
o similares.
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i)   ICC

Es necesario precisar que a fin de evitar posibles interpretaciones erroneas acerca de la
naturaleza del pago del canon, se considera pertinente adecuar el nombre del ICC, a la real
naturaleza de lo que persigue, en ese sentido,  las siglas del ICC significan  " Indite de
Capacidad del Canon". Respecto al calculo del ICC de 0. 7, este indicador se estimo como

el ratio entre el total de ingresos por servicios publicos moviles, y el total de los ingresos de
todos los servicios publicos de telecomunicaciones que hacen use del espectro
radioelectrico, tales como los servicios portadores en sus modalidades microondas, fijo

inalambrico y satelital, los servicios publicos moviles, entre otros. Para su calculo se utilizo la
information estadistica que administra y verifica el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Cabe senalar que la revision del valor sera cada tres ( 03) anos, y se emitira
la Resolution Directoral que to contenga antes del 31 de diciembre de cada ano.

Para el 2018 el valor del FS sera de 0. 000000219%. Este valor se varia automaticamente

cuando se modifique el ICC.

Cabe resaltar que respecto a la forma de determinar el ICC, la UIT ( 2012)8 reconoce que
una forma de calcular el canon,  puede realizarse con base en el ingreso bruto
correspondiente a la utilization del espectro, y que es considerado como eficaz y equitativo.
Al respecto, Cave y Webb ( 2015) 9 han senalado experiencias tales como el Reino Unido,
mediante las cuales se identifica el costo de oportunidad del use de espectro para la
sociedad, es decir, se considera que se deja de producir cierto valor derivado de un use
alternativo de este recurso. En ese sentido, el establecer el calculo del ICC en la participation
de los ingresos mOviles respecto al total de los servicios que hacen use del espectro, se busca
reflejar el costo de oportunidad del espectro para la prestacion de servicios publicos moviles.

Por ultimo, es importante mencionar que esta forma de ponderar los servicios y el volumen

rc.)
de espectro, hate compatible el objetivo de que el pago por canon guarde relation con la

I
capacidad de pago de los servicios y con el hecho de que al interior de cada sector, todas
las empresas paguen de manera proportional al espectro asignado.

III.     GRADUALIDAD DEL COBRO DEL CANON:

c establece un periodo de transition optional para las empresas operadoras de servicios
publicos mOviles que deseen acogerse, el cual sera de dos anos. Bajo este mecanismo, el

monto anual a pagar por concepto de canon por use del espectro radioelectrico estara

compuesta por una parte a la metodologia de terminales ( MT) 10, y la otra parte sera bajo la
ogP'

Ieosi,    nueva metodologia propuesta ( MN), de acuerdo a la siguiente senda de gradualidad.

Co inador
de dos

Non s

O PV°
I  

n

Asi ente
Ec ico 8 UIT( 2012) " Aspectos econOmicos de la gestion del espectro".

9 M. Cave and Webb, W( 2015) " Spectrum Management. Using the Airwaves for Maximum Social and Economic Benefits".

10 Reglamento del TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020- 2007- MTC.
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Tabla 2: Senda de Gradualidad para el pago de canon

Metodologla de 2/ 3 parte del total 1/ 3 parte del total 0

Terminales (MT)* del pago del canon del ea_go del canon

Metodologia Nueva 1/ 3 parte del total 2/ 3 parte del total 1

MN) del pago del canon del pago del canon

Pago Total
2/ 3 x MT) + ( 1/ 3 x     ( 1/ 3 x MT) + ( 2/ 3 x MN

MN) MN)

Asi en el primer ano, las empresas operadoras de servicios publicos moviles pagaran por el

concepto de canon por uso del espectro radioelectrico de la siguiente manera: 2/ 3 de la MT

1/ 3 de la MN. En el siguiente ano, el pago correspondera a 1/ 3 de MT + 2/ 3 de MN.

Finalmente, en el ano 2020, todas las empresas aplicarAn al 100% la MN presentada en el

presente [Morrie. Los montos del canon calculados bajo la metodologia de terminales a

considerar seran los correspondientes a los estimados para el ano 2017 y que estan
consignados en el Anexo Ill.

IV.     DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO

Segun lo expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se observa la redaction del texto

vigente y de la propuesta de modification:

Tabla N° 3: Cuadro comparativo

Proyecto Normativo prepublicado Proyecto Normativo a publicar

Articulo 231.- Canon anual Articulo 231.- Canon anual

El canon anual que deben abonar los titulares de   " El canon anual que deben abonar los titulares de

concesiones o autorizaciones por concepto del uso concesiones o autorizaciones por concepto del uso

del espectro radioelectrico, se calcula aplicando la del espectro radioelectrico, se calcula aplicando,

j c metodologia y porcentajes sobre la U/T vigente al segun sea el caso, la metodologia y/o porcentajes
v   °     primero de enero del ano en que corresponde sobre la UlT vigente al momento del calculo, los que

G
efectuar elPago, los que se fjan a continuation:      se fjan a continuation:

2. TEL ESER VICIOS PUBLICUS.

2. TELESERI/ ICIOS PUBLICUS.

a)  Servicio telefOnico movil,    servicio de

comunicaciones personales y teleservicio movil a) Servicio telefonico movil,    servicio de

de canales mUltiples de selection automatica comunicaciones personalesy teleservicio movil de

Ptkt:
troncalizado). Se aplica la siguiente formula.• candles mUltiples de selection autornatica

aVon troncalizado). Se apiica la siguiente formula..

CoordC=CAB xNFxCAxCPB xCPZxFSxPO- CEI
deProyectos C= CABxNFxCAxCPBxCPZxFSxPO- CE/
Normativos

Donde:

C: es el canon anual por el uso del espectro Donde:
radioelectrico

Ple CAB: es el coeficiente de ancho de banda
C: es el canon anual por el uso del espectro

cp    . i?      radioelectrico
o

Vo

NF: es el namero de bandas, sub-bandas y canales,

Asi ante
de frecuencias asignados conforme a las CAB. es el coeficiente de ancho de banda

Ec. m)co NF. es el namero de bandas, sub-bandas y canales,
de frecuencias as'. nados conforme a las

CM
c V° g° ip,IC, 13
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canalizaciones respectivas, para la prestacion del canalizaciones respectivas, para la prestacion del
servicio en una zona determinada servicio en una zona determinada

CA: es el coeficiente de Area CA: es el coeficiente de area

CPB: es el coeficiente de ponderacion por bandas de CPB: es el coeficiente de ponderacion por bandas
frecuencias de frecuencias

CPZ es el coeficiente de ponderacion por zona CPZ es el coeficiente de ponderacion por zona

FS.: es el coeficiente de participation por servicio FS.:es el coeficiente de participation por servicio

PO: es elpresupuesto objetivo PO.:es elpresupuesto objetivo

CEI: es el coeficiente de expansion de infraestructura CEL.: es el coeficiente de expansion de
infraestructura y/o mejora tecnologica de la

Los factores y conceptos de la formula general para infraestructura
la determination del Canon se detallan en el Anexo

ll delpresente Decreto Supremo. Los factores y conceptos de la formula general para
la determination del Canon se detallan en el Anexo

Los Valores departamentales para el calculo del II del presente Decreto Supremo.

coeficiente CPZ se detallan en el Anexo lii del

presente Decreto Supremo"     Los Valores departamentales para el calculo del
coeficiente CPZ se detallan en el Anexo III del

presente Decreto Supremo

El valor CA se detalle en ei Anexo IV del presente

Decreto Supremo.

Los valores del coeficiente CPZy del PO, asl como
los valores de determinados componentes de los

coeficientes FS y CEI, son actualizados mediante
Resolution Directoral emitida por la Direction

General de Regulation yAsuntos Internacionales de
Comunicaciones, de acuerdo a to senalado en el

Anexo II delpresente Decreto Supremo.

ESQUEMA DE GRADUALIDAD DEL COBRO DEL CANON

La gradualidad en el cobro del canon establece un periodo de transition optional para las
empresas operadoras de servicios publicos mOviles que deseen acogerse, el cual sera de dos

anos. Bajo este mecanismo, las empresas pagaran un porcentaje de la metodologia de

terminales, y el restante bajo la nueva metodologia propuesta.

Air

c,

ste esquema tiene como beneficio para las empresas operadoras de servicios publicos
mOviles el realizar una transition sin muchas variaciones, de tal forma que no vean afectados
sus gastos programados para los siguientes anos. Asimismo, considerando que bajo la nueva
metodologia parte de los operadores se encontraran en una situation mas ventajosa

X41
a M      respecto a la anterior, al ver reducidos los montos a pagar por canon por use del espectro

e
c‘

c.

radioelectrico, se considera establecer la opcionalidad de la presente medida.
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V.     CONCLUSION Y RECOMENDACION

Se incorpora en el Proyecto de Decreto Supremo los comentarios y precisiones de la Oficina
de Asesoria Juridica.

Se recomienda remitir a la Viceministra de Comunicaciones el presente informe

complementario, el Proyecto de Decreto Supremo y el Proyecto de Exposition de Motivos,
para su consideration.

Atentamente,

41111

Gislayne Blanco Romero David Terrer. s Ingaruca

Asistente Legal Asistente Economico

4'
Nadia legas Galvez Wil er Azurz eyra

Coordinadora de Proyectos Normativos Coordin or de Red s y GestiOn de Espectro

Naylam• L. uerr- .

Especialista eno c • - se Telecomunicaciones

El suscrito hace suyo el Pres-/ e informe para los fines correspondientes.

I
r `

JOSE R GUI

Director General cle Regutacion y AsuntOs
InternaciunAGUales de Comumcactones( e)
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Anexo N° II

Componente CPZ: Listado de valores a nivel nacional

REGION   `      IDI-111 IU 21 IDH x IU CPZ 3/

Amazonas 0. 38 0. 38 0. 15 0. 38

Ancash 0. 44 0. 61 0. 27 0. 71

Apurimac 0. 34 0. 42 0. 14 0. 37

Arequipa 0. 58 0. 90 0. 52 1. 35

Ayacucho 0. 33 0. 55 0. 18 0. 48

Cajamarca 0. 38 0. 32 0. 12 0. 31

Prov. Const. del Callao 0. 59 1. 00 0. 59 1. 52

Cusco 0. 44 0. 51 0. 22 0. 58

Huancavelica 0. 30 0. 25 0. 07 0. 19

Huanuco 0. 37 0. 40 0. 15 0. 39

Ica 0. 54 0.90 0. 48 1. 24

Junin 0. 45 0. 63 0. 28 0. 74

La Libertad 0. 47 0. 76 0. 36 0. 92

Lambayeque 0. 46 0. 78 0. 36 0. 94

Lima 0. 63 0. 98 0. 62 1. 61

Loreto 0. 40 0. 63 0. 25 0. 65

Madre De Dios 0. 56 0. 73 0. 41 1. 05

Moquegua 0. 62 0. 85 0. 53 1. 36

Pasco 0. 41 0. 60 0. 25 0. 64

Piura 0. 44 0. 78 0. 34 0.88 i

Puno 0. 39 0. 52 0. 20 0. 53

San Martin 0. 44 0. 66 0. 29 0. 76

Tacna 0. 56 0. 88 0. 49 1. 27

Tumbes 0. 52 0. 89 0. 46 1. 19

Ucayali 0. 43 0. 80 0. 35 0. 90

Nacional 0. 51 0. 76 0. 39 1. 00

Notas:

ill
i

1/ Informe sobre el Desarrollo Humano Peru 2013 elaborado por el PNUD.

2/ Encuesta Demografica y de Salud Familiar elaborada del aro 2016 por el INEI.

3/ El valor del coeficiente CPZ a nivel nacional se fija en uno( punto de referencia). Los valores
regionales se calculan como los ratios entre el producto IDH x IU regional entre su valor nacional.
Elaboracion: DGRAIC- MTC
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Anexo N° III

Canon 2017 para servicios publicos mOviles bajo la

metodologia de Terminales moviles activados

Canon bajo la metodologia

Empresa de Terminales ( Soles)

2017 "

Telefonica del Peru S. A.A.   145, 695, 939. 30

America MOvil Peru S. A.C.   103, 554,490. 50

Entel Peru S. A.   48, 978, 035. 10

Viettel Peru S. A. 39, 810, 139. 20

Dolphin Telecom del Peru S. A.C.      66, 197. 25

M. G. Digital S. A.C.    56. 7

Nota:

1/ Montos estimados bajo la metodologia de Terminales mOviles activados a diciembre de 2016

2/ Los montos del canon 2018 representaran 2/ 3 del canon del ano 2017.

3/ Los montos del canon 2019 representaran 1/ 3 del canon del ano 2017.

Elaboration: DGRAIC- MTC
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Anexo N° IV

Componente CA: Listado de valores a nivel nacional

CA
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA

Area Territorial en km2)

010100 AMAZONAS CHACHAPOYAS 3 312. 37

010200 AMAZONAS BAGUA 5 652. 72

010300 AMAZONAS BONGARA 2 869.65

010400 AMAZONAS CONDORCANQUI 17 975. 39

010500 AMAZONAS LUYA 3 236. 68

010600 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2 359. 39

010700 AMAZONAS UTCUBAMBA 3 842. 93

020000 ANCASH 35 889.91

020100 ANCASH HUARAZ 2 493. 31

020200 ANCASH AIJA 696. 72

020300 ANCASH ANTONIO RAYMONDI 561. 61

020400 ANCASH ASUNCION 528. 66

020500 ANCASH BOLOGNESI 3154.80

020600 ANCASH CARHUAZ 803. 95

020700 ANCASH
CARLOS FERMIN

624. 25
FITZCARRALD

020800 ANCASH CASMA 2 262. 86

020900 ANCASH CORONGO 988. 01

021000 ANCASH HUARI 2 771. 90

021100 ANCASH HUARMEY 3 903. 82

021200 ANCASH HUAYLAS 2 292. 78

021300 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 730.58

021400 ANCASH OCROS 1925.43

021500 ANCASH PALLASCA 2101.21

021600 ANCASH POMABAMBA 914.05

021700 ANCASH RECUAY 2 304. 19

021800 ANCASH SANTA 4 014. 33

021900 ANCASH SIHUAS 1455. 97

022000 ANCASH YUNGAY 1361. 48

A s t c 030000 APURIMAC 20 895. 79

030100 APURIMAC ABANCAY 3 447. 13

NO?' 030200 APURIMAC ANDAHUAYLAS 3 987. 00

030300 APURIMAC ANTABAMBA 3 219. 01

030400 APURIMAC AYMARAES 4 213. 07

030500 APURIMAC COTABAMBAS 2 612. 73

030600 APURIMAC CHINCHEROS 1242.33

d°`     O V B°
il.    

P1CC )-%°4A
P   ' t

18C      o0

CS o%,      
n

V 010c
e

s(irae`'     Asi ente
B

dNo Econ ' rico Asistente
Telecom• clehnc

Lngal



4.

Min isterio

ViceMiniste1'
1411* 

PERU de Transportes y eF G
C' mU      ( Il c F     " i a  'y Comunicaciones f ,,,     

a     ,     
g

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Afro del Dialogo y la Reconciliation Nacional"

030700 APURIMAC GRAU 2174.52

040000 AREQUIPA 63 345. 39

040100 AREQUIPA AREQUIPA 9 682. 02

040200 AREQUIPA CAMANA 3 998. 28

040300 AREQUIPA CARAVELI 13 139.86

040400 AREQUIPA CASTILLA 6 914.48

040500 AREQUIPA CAYLLOMA 14 019.46

040600 AREQUIPA CONDESUYOS 6 958.40

040700 AREQUIPA ISLAY 3 886.49

040800 AREQUIPA LA UNION 4 746.40

050000 AYACUCHO 43 814.801

050100 AYACUCHO HUAMANGA 3 099.52

050200 AYACUCHO CANGALLO 1889.42

050300 AYACUCHO HUANCA SANCOS 2 862.33

050400 AYACUCHO HUANTA 3 879.86

050500 AYACUCHO LA MAR 4 306. 64

050600 AYACUCHO LUCANAS 14 494. 64

050700 AYACUCHO PARINACOCHAS 5 968.32

050800 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2 096.92

050900 AYACUCHO SUCRE 1785.64

051000 AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2 260. 19

051100 AYACUCHO VILCAS HUAMAN 1 171. 32

060600    ,,       CAJA MARCA
r 3. 1°432

060100 CAJAMARCA CAJAMARCA 2 979. 78

060200 CAJAMARCA CAJABAMBA 1807.64

060300 CAJAMARCA CELENDIN 2 641. 59

060400 CAJAMARCA CHOTA 3 795. 10

060500 CAJAMARCA CONTUMAZA 2 070. 33

060600 CAJAMARCA CUTERVO 3 028. 46

060700 CAJAMARCA HUALGAYOC 777. 15

060800 CAJAMARCA JAEN 5 232.57

060900 CAJAMARCA SAN IGNACIO 4 977. 08

061000 CAJAMARCA SAN MARCOS 1 362. 32

061100 CAJAMARCA SAN MIGUEL 2 542. 08
i

i1j. 061200 CAJAMARCA SAN PABLO 672. 29

i   „ 00 I 61300 CAJAMARCA SANTA CRUZ 1417.93

P  (  •      
070100 CALLAO CALLAO 145. 91

sir  ,  
CUSCO'  6 50'

80100 CUSCO CUSCO 617. 00

080200 CUSCO ACOMAYO 948. 22

080300 CUSCO ANTA 1876. 12

OG r
080400 CUSCO

I
CALCA 4 414.49
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080500 CUSCO CANAS 2103.76

080600 CUSCO CANCHIS 3 999. 27

080700 CUSCO CHUMBIVILCAS 5 371.08

080800 CUSCO ESPINAR 5 311.09

080900 CUSCO LA CONVENCION 30 061.82

081000 CUSCO PARURO 1984.42

081100 CUSCO PAUCARTAMBO 6 295. 01

081200 CUSCO QUISPICANCHI 7 564. 79

081300 CUSCO URUBAMBA 1439.43

090000 HUANCAVELICA 22 131.47

090100 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 4 215. 56

090200 HUANCAVELICA ACOBAMBA 910. 82

090300 HUANCAVELICA ANGARAES 1959.03

090400 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 3 984.62

090500 HUANCAVELICA CHURCAMPA 1218.42

090600 HUANCAVELICA HUAYTARA 6 458.39

090700 HUANCAVELICA TAYACAJA 3 384.63

100000 HUANUCOrr i
100100 HUANUCO HUANUCO 3 591.  '

100200 HUANUCO AMBO 1575. 18

100300 HUANUCO DOS DE MAYO 1468. 07

100400 HUANUCO HUACAYBAMBA 1743. 70

100500 HUANUCO HUAMALIES 3144.50

100600 HUANUCO LEONCIO PRADO 4 952. 99

100700 HUANUCO MARANON 4 801. 50

100800 HUANUCO PACHITEA 3 069. 02

100900 HUANUCO PUERTO INCA 10 086. 56

101000 HUANUCO LAURICOCHA 1860.49

101100 HUANUCO YAROWILCA 727.47

110000 ICA 21 327. 83

110100 ICA ICA 7 894.25

110200 ICA CHINCHA 2 988. 27

110300 ICA NAZCA 5 234. 24

4ICAc.  110400 PALPA 1 232.88
v

110500 ICA PISCO 3 978. 19

M A   ;

7;7

a a NT,

120100 JUNIN HUANCAYO 3 561.30

120200 JUNIN CONCEPCION 3 075. 34

120300 JUNIN CHANCHAMAYO 4 725. 48

120400 JUNIN JAUJA 3 749. 10

120500 JUNIN JUNIN 2 487. 31

Q.
p. G

j 120600 JUNIN SATIPO 2/   19 219. 48
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120700 JUNIN TARMA 2 749. 16

120800 JUNIN YAULI 3 617.35

120900 JUNIN CHUPACA 1144. 28

130000 LA LIBERTAD 25 499. 90

130100 LA LIBERTAD TRUJILLO 1 766. 89

130200 LA LIBERTAD ASCOPE 2 658. 92

130300 LA LIBERTAD BOLIVAR 1718.86

130400 LA LIBERTAD CHEPEN 1 142. 43

130500 LA LIBERTAD JULCAN 1 101. 39

130600 LA LIBERTAD OTUZCO 2 110. 77

130700 LA LIBERTAD PACASMAYO 1 125. 26

130800 LA LIBERTAD PATAZ 4 226. 53

130900 LA LIBERTAD    •      SANCHEZ CARRION 2486.38

131000 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2 658. 961
131100 LA LIBERTAD GRAN CHIMU 1 284. 77

131200 LA LIBERTAD VIRU 3 218. 74

140000 LAMBAYEQUE 14 479. 52

140100 LAMBAYEQUE CHICLAYO 3 288.07

140200 LAMBAYEQUE FERREIVAFE 1578.60

140300 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 9 612. 85

1. 50000 LIMA 34 828. 12

150100 LIMA LIMA 2 616.91

150200 LIMA BARRANCA 1370.48

150300 LIMA CAJATAMBO 1515. 21

150400 LIMA CANTA 1731. 16

150500 LIMA CANETE 4 577. 16

150600 LIMA HUARAL 3 668. 27

150700 LIMA HUAROCHIRI 5 657. 93

150800 LIMA HUAURA 4 902.80

150900 LIMA OYON 1888.87

151000 LIMA TYAUYOS 6 899. 33

160000 LORETO 368 799. 48

160100 LORETO MAYNAS

r     --

75 069. 16

or 160200 LORETO ALTO AMAZONAS 18 839.02

160300 LORETO LORETO 67 073. 26

n 160400 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA 37 064.54

160500 LORETO REQUENA 49 680. 46

7:
7z/:._._____,,,.160600    _ LORETO UCAYALI 2.9 293. 47

160700 _   LORETO DATEM DEL MARANON 46 640.93

170000 MADRE DE DIOS 85 300. 54

PiLpi  .. 170100 MADRE DE DIOS TAM BOPATA 36 268. 49

a V°    n 170200 MADRE DE DIOS MANU
i

27 835. 17
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170300 MADRE DE DIOS TAHUAMANU 21 196. 88

180000 MOQUEGUA 15 733. 97

180100 MOQUEGUA MARISCAL NIETO 8 671. 58

180200 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 5 681. 71

180300 MOQUEGUA ILO 1380.68

190000 PASCO 25 025.84

190100 PASCO PASCO 5 373. 88

190200 PASCO DANIEL A. CARRION 1 884.81

190300 PASCO OXAPAMPA 17 767. 15

200000 PIURA 35 657. 50

200100 PIURA PIURA 6 076. 79

200200 PIURA AYABACA 5 221. 39

200300 PIURA HUANCABAMBA 4 267. 36

200400 PIURA MORROPON 3 793. 14

200500 PIURA PAITA 1728.71

200600 PIURA SULLANA 5 458. 93

200700 PIURA TALARA 2 799. 49

200800 PIURA SECHURA 6 311. 69

210000 PUNO 71 999. 00

210100 PUNO PUNO 6 500.36

210200 PUNO AZANGARO 4 970.01

210300 PUNO CARABAYA 12 266.40

210400 PUNO CHUCUITO 3 978. 13

210500 PUNO EL COLLAO 5 600. 51

210600 PUNO HUANCANE 2 805. 85

210700 PUNO LAMPA 5 791. 73

210800 PUNO MELGAR 6 446. 85

210900 PUNO MOHO 1005. 25

211000 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 3 207. 38

211100 PUNO SAN ROMAN 2 277. 63

211200 PUNO SANDIA 11862.41

211300 PUNO YUNGUYO 290. 21

slc 220000 SAN MARTIN 51 305. 78

1)`     
220100 SAN MARTIN MOYOBAMBA 3 772. 31

M 0 220200 SAN MARTIN BELLAVISTA 8 050.90

220300 SAN MARTIN EL DORADO 1 298. 14

220400 SAN MARTIN HUALLAGA 2 380.85

220500 SAN MARTIN LAMAS 5 082.54

220600 SAN MARTIN MARISCAL CACERES 14 498.73

220700 SAN MARTIN PICOTA 2 171.41

220800 SAN MARTIN RIOJA 2 535. 04

q-
OC .

4,,   220900 SAN MARTIN SAN MARTIN 5 650. 42
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221000 SAN MARTIN TOCACHE 5 865. 44

230000 TACNA 16 075. 89

230100 TACNA TACNA 8 066. 11

230200 TACNA CANDARAVE 2 261. 10

230300 TACNA JORGE BASADRE 2 928. 72

230400 TACNA TARATA 2819. 96

C 240000 TUMBES 4 669. 20

240100 TUMBES TUMBES 1800.85

240200 TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2 123. 22

240300 TUMBES ZARUMILLA 745. 13

250000 UCAYALI 102 399.94

250100 UCAYALI CORONEL PORTILLO 36 815. 39

250200 UCAYALI ATALAYA 38 914. 29

250300 UCAYALI PADRE ABAD 8 822. 50

250400 UCAYALI PURUS 17 847. 76

TOTAL NACIONAL 1 285 215. 60
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