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relevantes, siendo aplicable en el presente caso el citado 
plazo por tratarse de un proyecto normativo relacionado 
principalmente a equipos para servicios públicos de 
telecomunicaciones;

Que, en ese sentido, resulta necesario disponer la 
publicación del referido proyecto de decreto supremo 
que modifi ca el artículo 3 del Decreto Supremo N° 
003-2018-MTC y los Anexos II y III del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC en el portal institucional del MTC, a 
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la 
ciudadanía en general en un plazo de quince (15) días 
calendario;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC-01; el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS que aprueba el 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General; 
los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, incorporados al Decreto 
Supremo N° 020-98-MTC, mediante Decreto Supremo 
N° 003-2007-MTC; y la Directiva N° 010-2018-MTC/01 
“Directiva que establece el procedimiento para realizar 
la publicación de proyectos normativos”, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 977-2018 MTC/01;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación 
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que modifi ca el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 003-2018-MTC y los Anexos II y III del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC, así como su Exposición de Motivos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc) el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, a efectos de recibir los comentarios de la 
ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) 
días calendario contado a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el 
proyecto de decreto supremo a que se refi ere el artículo 1 
de la presente resolución, deben ser remitidas a la sede 
principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
con atención a la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Comunicaciones, ubicada en Jirón Zorritos 
N° 1203, Cercado de Lima o vía correo electrónico a la 
dirección gblanco@mtc.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1918161-1

Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de 
Radiodifusión por Televisión en UHF, para 
diversas localidades del departamento de 
Tumbes

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 002-2021-MTC/03

Lima, 5 de enero de 2021

VISTO, el Informe Nº 1209-2020-MTC/28.01 
de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de Radio y 
Televisión, concordado con el artículo 6 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, 
establece que es competencia del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones la administración, atribución, asignación, 
control y en general cuanto concierne a la gestión del 
espectro radioeléctrico atribuido al servicio de radiodifusión;

Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone 
que toda asignación de frecuencias para el servicio 
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional 
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias 
correspondientes a cada localidad y banda de frecuencias 
atribuidas al servicio de radiodifusión y determina 
las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, 
establece que los Planes de Asignación de Frecuencias 
son aprobados por Resolución Viceministerial; 

Que, el Plan Maestro para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2010-MTC y modifi catorias, establece las 
medidas y acciones necesarias para la transición de los 
servicios de radiodifusión por televisión con tecnología 
analógica hacia la prestación de estos servicios utilizando 
tecnología digital, previendo la implementación de la 
televisión digital terrestre en el país de manera progresiva 
en los cinco (05) territorios establecidos para tal efecto, 
fi jando plazos máximos para la aprobación de los Planes 
de Canalización y Asignación de Frecuencias respectivos;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 203-
2004-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión 
por Televisión en UHF, para las localidades del 
departamento de Tumbes;

Que, a través de la Resolución Suprema Nº 019-2009-
MTC se adoptó el estándar ISDB-T (Integrated Services 
Digital Broadcasting Terrestrial) como el sistema de 
televisión digital terrestre para el Perú;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 150-2010-
MTC/03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias-PNAF atribuyendo para 
televisión digital terrestre las bandas 470-608 MHz y 614-
698 MHz;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 235-2016-
MTC/01.03, se modifi có la Nota P11A del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias-PNAF estableciéndose que 
las bandas 470-608 MHz y 614-698 MHz se encuentran 
atribuidas para el servicio de radiodifusión por televisión 
que utiliza la tecnología digital y que las frecuencias 
previamente asignadas en las bandas 470-608 MHz y 
614-692 MHz podrán continuar siendo utilizadas para la 
transmisión de señales analógicas. Asimismo, la banda 
692-698 MHz se declara en reserva y mientras dure esta 
situación no realizará nuevas asignaciones en esta banda;

Que, con fecha 29 de febrero de 2012 se suscribió 
el “Convenio entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de la República del Perú y el Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
de la República de Ecuador, para la asignación y uso 
de frecuencias radioeléctricas para la operación de 
estaciones de radiodifusión sonora y de televisión VHF y 
UHF en el área de frontera”; asimismo, la Primera Adenda 
del citado convenio fue suscrita en el año 2018.

Que, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, mediante Informe Nº 1209-2020-
MTC/28.01, propone la modifi cación de los Planes de 
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio 
de Radiodifusión por Televisión en UHF del departamento 
de Tumbes, a fi n de incorporar las localidades de 
CALETA CRUZ - ZORRITOS, CANCAS y CAÑAVERAL 
y modifi car los planes de las localidades de TUMBES y 
ZARUMILLA por la localidad de TUMBES - ZARUMILLA, 
indicando que en la elaboración de su propuesta, ha 
observado lo dispuesto en las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión, el Plan Nacional de Atribución 
de Frecuencias-PNAF, lo dispuesto en el citado Convenio 



31NORMAS LEGALESViernes 8 de enero de 2021
 El Peruano /

entre Perú y Ecuador, y su Primera Adenda, así como 
lo establecido por el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión;

De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio 
y Televisión, y sus modifi catorias, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y 
sus modifi catorias, las Normas Técnicas del Servicio de 
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº 
358-2003-MTC/03 y sus modifi catorias, el Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 
en el Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-
2010-MTC y sus modifi catorias, el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0785-2020-MTC/01; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 
Viceministerial N° 203-2004-MTC/03, que aprueba los 
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias 
del Servicio de Radiodifusión por Televisión en UHF, 
para las localidades del departamento de Tumbes, a fi n 
de incorporar los planes de las localidades de CALETA 
CRUZ - ZORRITOS, CANCAS, CAÑAVERAL y modifi car 
los planes de las localidades de TUMBES y ZARUMILLA; 
conforme se indica a continuación:

Localidad: CALETA CRUZ - ZORRITOS

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias

Canal
Frec. Inicial 

(MHz.)

Frec. Final 

(MHz.)

Frec. Central 

(MHz.)

17 488 494 491+1/7

23 524 530 527+1/7

27 548 554 551+1/7

29 560 566 563+1/7

31 572 578 575+1/7

33 584 590 587+1/7

Total de canales: 6
La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 

KW.
La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Critica

Localidad: CANCAS

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias

Canal
Frec. Inicial 

(MHz.)

Frec. Final 

(MHz.)

Frec. Central 

(MHz.)

16 482 488 485+1/7

18 494 500 497+1/7

20 506 512 509+1/7

28 554 560 557+1/7

30 566 572 569+1/7

32 578 584 581+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 

0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Critica

Localidad: CAÑAVERAL

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias

Canal
Frec. Inicial 

(MHz.)

Frec. Final 

(MHz.)

Frec. Central 

(MHz.)

17 488 494 491+1/7

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias

Canal
Frec. Inicial 

(MHz.)

Frec. Final 

(MHz.)

Frec. Central 

(MHz.)

23 524 530 527+1/7

27 548 554 551+1/7

29 560 566 563+1/7

31 572 578 575+1/7

33 584 590 587+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 

0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las 

estaciones en esta localidad es: No Critica

Localidad: TUMBES - ZARUMILLA

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias

Canal Frec. Inicial 

(MHz.)

Frec. Final 

(MHz.)

Frec. Central 

(MHz.)

16 482 488 485+1/7

18 494 500 497+1/7

20 506 512 509+1/7

22 518 524 521+1/7

24 530 536 533+1/7

26 542 548 545+1/7

28 554 560 557+1/7

30 566 572 569+1/7

32 578 584 581+1/7

34 590 596 593+1/7

36 602 608 605+1/7

38 614 620 617+1/7

40 626 632 629+1/7

42 638 644 641+1/7

44 650 656 653+1/7

46 662 668 665+1/7

48 674 680 677+1/7

50 686 692 689+1/7

- Total de canales: 18
- La máxima e.r.p. para las estaciones de televisión 

digital terrestre (ISDB-T) que se ubiquen en la provincia 
de Tumbes es de: 4 KW.

- La máxima e.r.p. para las estaciones de televisión 
digital terrestre (ISDB-T) que se ubiquen en la provincia 
de Zarumilla es de: 0.5 KW.

- La máxima e.r.p. para las estaciones de televisión 
analógica (NTSC-M) que se ubiquen en la provincia de 
Tumbes es de: 15 KW.

- La máxima e.r.p. para las estaciones de televisión 
analógica (NTSC-M) que se ubiquen en la provincia de 
Zarumilla es de: 2 KW.

- La máscara del espectro de transmisión para las 
estaciones de televisión digital terrestre (ISDB-T) en esta 
localidad es: Crítica.

Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados; 
en tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de 
autorización y de modifi cación de características técnicas 
observará su estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIEGO ELOY CARRILLO PURIN
Viceministro de Comunicaciones

1917723-1


