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Resolución DirectoralResolución DirectoralResolución DirectoralResolución Directoral    

N°     010 -2021-MTC/27 

 
       Lima,    8 de enero de 2021     
    
VISTOVISTOVISTOVISTO, el documento registrado con N° E-239928-2020 de fecha 2 de noviembre de 2020, 
mediante el cual la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL PERÚ PERÚ PERÚ PERÚ S.A.S.A.S.A.S.A.CCCC...., identificada con RUC N° 
20467534026, solicitó prórroga del plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico 
otorgada mediante Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27, en la banda de frecuencias 2 
500 椴 2 690 MHz y 3 400 椴 3 600 MHz en la Provincia de Lima, Provincia Constitucional del 
Callao y diversos distritos del pa“s, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1478. 

CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:    

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1478 惇Decreto Legislativo que autoriza la asignación 
temporal de espectro radioeléctrico a los concesionarios que prestan servicios públicos 
portadores o finales de telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional declarada por la existencia del COVID-19敦 (en adelante, Decreto Legislativo), 
publicado en el Diario Oficial 惇El Peruano敦 el 8 de mayo de 2020, se autorizó la asignación 
temporal de espectro radioeléctrico a los concesionarios que prestan servicios públicos 
portadores o finales de telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional declarada por la existencia del COVID-19; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27 de fecha 2 de julio de 2020, se 
resolvió, entre otros 惇Asignar a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. espectro 
radioeléctrico en forma temporal en la banda de frecuencia 2 500 椴 2 690 MHz para la prestación 
del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), y en la banda de frecuencias 3 400 椴 3 600 
MHz para la prestación del Servicio Portador Local, en diversas áreas geográficas del pa“s, por 
un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación (那). La asignación 
temporal del espectro radioeléctrico se realiza única y exclusivamente para ser usada con las 
estaciones base que se indican en el Anexo de la presente Resolución (那)敦; 
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Que, mediante el documento del visto, remitido a través de la Mesa de Partes Virtual de este 
Ministerio, la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en el marco de    establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1478,    solicitó prórroga de plazo de asignación temporal de espectro 
radioeléctrico de la banda de frecuencias 2 500 椴 2 690 MHz y 3 400 椴 3 600 MHz en la Provincia 
de Lima, Provincia Constitucional del Callao y diversos distritos del pa“s, en el marco de la 
emergencia sanitaria a nivel nacional; 

 
Que, mediante Oficio N° 26492-2020-MTC/27.02 notificado el 26 de noviembre de 2020, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 21.1 del art“culo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 (en adelante, TUO de la LPAG) se 
requirió a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. absolver observaciones técnicas; 
habiéndosele otorgado un plazo de diez (10) d“as hábiles, contados a partir del d“a siguiente 
de notificado el citado oficio; 

 
Que, mediante documento registrado con N° E-275002-2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, 
remitido a través de la Mesa de Partes Virtual de este Ministerio, la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C. adjuntó información referida a los requerimientos efectuados con Oficio N° 26492-
2020-MTC/27.02; 
 
De la oportunidad de la solicitud de prórroga de plazo de la asignación temporal de espectro De la oportunidad de la solicitud de prórroga de plazo de la asignación temporal de espectro De la oportunidad de la solicitud de prórroga de plazo de la asignación temporal de espectro De la oportunidad de la solicitud de prórroga de plazo de la asignación temporal de espectro 
radioeléctrico en la banda de frecuencias 2 500 radioeléctrico en la banda de frecuencias 2 500 radioeléctrico en la banda de frecuencias 2 500 radioeléctrico en la banda de frecuencias 2 500 椴椴椴椴    2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 椴椴椴椴    3 600 MHz3 600 MHz3 600 MHz3 600 MHz    
    
Que, este Ministerio y la empresa AMÉRICA MÓVAMÉRICA MÓVAMÉRICA MÓVAMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.IL PERÚ S.A.C.IL PERÚ S.A.C.IL PERÚ S.A.C., suscribieron el 20 de julio 
de 2020 un 惇Acuerdo de Compromisos敦 en cumplimiento del Art“culo Cuarto de la Resolución 
Directoral N° 126-2020-MTC/27, el cual, en el Décimo Primer Párrafo de la Cláusula Tercera 
acordaron lo siguiente: 

 
惇TERCERA. TERCERA. TERCERA. TERCERA. 椴椴椴椴    OBLIGACIÓNOBLIGACIÓNOBLIGACIÓNOBLIGACIÓN 
(那) 
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Asimismo,    LA CONCESIONARIALA CONCESIONARIALA CONCESIONARIALA CONCESIONARIA como m“nimo deberá comunicar con dos (2) meses dos (2) meses dos (2) meses dos (2) meses 
de anticipaciónde anticipaciónde anticipaciónde anticipación su intención de ampliar el plazo de la asignación. 
(那)敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, es menester indicar que mediante Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27 se resolvió 
lo siguiente: 

 
惇SE RESUELVESE RESUELVESE RESUELVESE RESUELVE: 
Art“culo PrimeroArt“culo PrimeroArt“culo PrimeroArt“culo Primero.- Asignar a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. espectro 
radioeléctrico en forma temporal en la banda de frecuencia 2 500 椴2 690 MHz para la 
prestación del Servicio de Comunicaciones personales (PCS), y en la banda de 
frecuencias 3 400 椴 3 600 MHz para la prestación del Servicio Portador Local, en diversas 
áreas geográficas del pa“s, por un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de contados a partir de contados a partir de contados a partir de 
la notificación dla notificación dla notificación dla notificación de la presente Resolucióne la presente Resolucióne la presente Resolucióne la presente Resolución, (那)敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, en aplicación del numeral 145.3 del art“culo 145° del TUO de la LPAG, el plazo de seis 
(6) meses de la asignación temporal de espectro radioeléctrico otorgado mediante Resolución 
Directoral N° 126-2020-MTC/27 a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. culmina el    9 de 
enero de 2021; 

 
惇Art“culo 145.Art“culo 145.Art“culo 145.Art“culo 145.----    Transcurso del plazoTranscurso del plazoTranscurso del plazoTranscurso del plazo    
(那) 
145.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, 
concluyendo el d“a igual al del mes o año que inició, completando el número de meses concluyendo el d“a igual al del mes o año que inició, completando el número de meses concluyendo el d“a igual al del mes o año que inició, completando el número de meses concluyendo el d“a igual al del mes o año que inició, completando el número de meses 
o años fijados para el o años fijados para el o años fijados para el o años fijados para el lapsolapsolapsolapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere d“a igual a aquel 
en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer d“a hábil del 
siguiente mes calendario.敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 
 

Que, el plazo para presentar la solicitud de prórroga de plazo de la asignación temporal de 
espectro radioeléctrico otorgado mediante Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27 venc“a 
el    9 de noviembre de 2020; 
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Que, mediante documento con registro N° E-239928-2020 de fecha 2 de noviembre de 2020, 
la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. presentó ante este Ministerio su solicitud de 
prórroga de plazo de la asignación temporal de espectro radioeléctrico otorgada mediante 
Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27, es decir, dentro del plazo establecido en el 
惇Acuerdo de Compromisos敦 de fecha 20 de julio de 2020. Por lo que, al haber sido presentada 
la mencionada solicitud dentro del plazo, corresponde proceder con su evaluación; 

 
De la prórroga de plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico en la banda de De la prórroga de plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico en la banda de De la prórroga de plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico en la banda de De la prórroga de plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico en la banda de 
frecuencias 2 500 frecuencias 2 500 frecuencias 2 500 frecuencias 2 500 椴椴椴椴    2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 2 690 MHz y 3 400 椴椴椴椴    3 600 MHz3 600 MHz3 600 MHz3 600 MHz    

 
Que, el numeral 2.2 del art“culo 2° del Decreto Legislativo, establece lo siguiente: 惇La 
asignación temporal de espectro radioeléctrico se otorga por un plazo máximo de vigencia de 
hasta seis meses prorrogables por una única vez hasta por el mismo plazoprorrogables por una única vez hasta por el mismo plazoprorrogables por una única vez hasta por el mismo plazoprorrogables por una única vez hasta por el mismo plazo.敦 (El subrayado y 
la negrita son nuestros); 

 
Que, en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1478, se indicó lo siguiente: 惇En 
ese orden, la norma faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que 
excepcionalmente asigne espectro radioeléctrico a los concesionarios de servicios públicos 
portadores y finales de telecomunicaciones que lo soliciten. La asignación es por un tiempo 
determinado, que puede llegar hasta los seis (6) meses. Siendo prorrogable por única vez, por Siendo prorrogable por única vez, por Siendo prorrogable por única vez, por Siendo prorrogable por única vez, por 
un plazo máximo no mayor al plazo original otorgado. Todas las solicitudes, incluyendo la de un plazo máximo no mayor al plazo original otorgado. Todas las solicitudes, incluyendo la de un plazo máximo no mayor al plazo original otorgado. Todas las solicitudes, incluyendo la de un plazo máximo no mayor al plazo original otorgado. Todas las solicitudes, incluyendo la de 
prprprprórroga deben estar debidamente sustentadas. La sustentación que debe contener toda la órroga deben estar debidamente sustentadas. La sustentación que debe contener toda la órroga deben estar debidamente sustentadas. La sustentación que debe contener toda la órroga deben estar debidamente sustentadas. La sustentación que debe contener toda la 
información necesaria para demostrar el peligro de o la saturación de sus redes, como la información necesaria para demostrar el peligro de o la saturación de sus redes, como la información necesaria para demostrar el peligro de o la saturación de sus redes, como la información necesaria para demostrar el peligro de o la saturación de sus redes, como la 
evidencia que acredite la capacidad de sus redes actuales, información sobre las evidencia que acredite la capacidad de sus redes actuales, información sobre las evidencia que acredite la capacidad de sus redes actuales, información sobre las evidencia que acredite la capacidad de sus redes actuales, información sobre las variaciones variaciones variaciones variaciones 
de uso de sus redes y del espectro radioeléctrico, la planificación de uso del espectro de uso de sus redes y del espectro radioeléctrico, la planificación de uso del espectro de uso de sus redes y del espectro radioeléctrico, la planificación de uso del espectro de uso de sus redes y del espectro radioeléctrico, la planificación de uso del espectro 
radioeléctrico adicional que le ser“a asignado, entre otra información que justifique la solicitud radioeléctrico adicional que le ser“a asignado, entre otra información que justifique la solicitud radioeléctrico adicional que le ser“a asignado, entre otra información que justifique la solicitud radioeléctrico adicional que le ser“a asignado, entre otra información que justifique la solicitud 
presentadapresentadapresentadapresentada敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1478 y su Exposición de Motivos, es factible que 
la asignación temporal de espectro radioeléctrico pueda ser prorrogada por única vez, por un 
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plazo no mayor al plazo original otorgado, la cual debe de estar debidamente sustentado y la 
solicitud debe contener la información necesaria para demostrar el peligro de saturación de 
sus redes, as“ como la evidencia que acredite la capacidad de sus redes actuales, información 
sobre las variaciones de uso de sus redes y del espectro radioeléctrico, entre otros; 

 
Que, el numeral 2.1 del art“culo 2° del Decreto Legislativo N° 1478, establece lo siguiente: 惇El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado para asignar espectro 
radioeléctrico de forma temporal a los concesionarios de servicios públicos portadores o finales 
de telecomunicaciones, previa solicitud debidamente sustentada en casos que impliquen un debidamente sustentada en casos que impliquen un debidamente sustentada en casos que impliquen un debidamente sustentada en casos que impliquen un 
peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de los servicios señalados, durante peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de los servicios señalados, durante peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de los servicios señalados, durante peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de los servicios señalados, durante 
o comoo comoo comoo como    producto de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVIDproducto de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVIDproducto de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVIDproducto de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID----19191919敦. 
(El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), la banda de 
frecuencias solicitada se encontrar“a disponible y habilitada a partir del 10 enero de 2021 para 
la prestación de servicios móviles a t“tulo primario, con excepción del servicio móvil 
aeronáutico; 

 
Que, la evaluación de la solicitud de prórroga  de plazo de asignación temporal de espectro 
radioeléctrico requerida por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. se realiza utilizando 
los mismos criterios aplicados en la asignación temporal de las banda de frecuencias 2 500 椴 
2 690 MHz y 3 400 椴 3 600 MHz otorgada mediante Resolución N° 126-2020-MTC/27, tales 
como evaluación del tráfico de datos de subida y bajada, porcentaje de uso del bloque de 
recursos f“sicos (PRB) y número de usuarios promedio por estación; 

 
Que, la mencionada empresa señaló que requiere ampliación de la asignación temporal de 
espectro al sustentar que aún persiste la existencia de un peligro potencial de perdida de la 
continuidad y/o calidad de los servicios de telecomunicaciones como consecuencia de la 
Emergencia Sanitaria, por las siguientes situaciones: i) Continuidad del comportamiento no 
orgánico del usuario de la red móvil, ii) Dilación en las adecuaciones por parte de los 
operadores correspondiente al reordenamiento del espectro radioeléctrico de la Banda 2 600 
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MHz; e, iii) Incremento y/o limitaciones para la implementación de nueva infraestructura 
(antenas y fibra óptica); 

 
Que, la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. indicó que, al mantenerse las limitaciones en 
el desarrollo de las actividades económicas y sociales, y el desarrollo del teletrabajo y la 
educación virtual, se ha visto incrementado el tráfico de los servicios de voz y datos móviles, 
as“ como el entretenimiento en las redes sociales; 
 
Que, de igual forma, indicó que ante la negativa del acceso a inmuebles o comunidades para 
la ejecución de trabajos de instalación de infraestructura (por temor a contagio del virus), 
restricciones en el traslado de personal y equipamiento, retrasos de diversos trámites 
administrativos sectoriales y/o municipales para la obtención de permisos y autorizaciones, 
reducción de horarios de trabajo, entre otros; la solución más óptima es mantener la ejecución 
de ampliaciones sobre infraestructura existente usando el espectro asignado temporalmente; 

 
Que, en relación a la solicitud de prórroga de plazo de asignación temporal de espectro la 
empresa manifiesta que existe un peligro potencial de pérdida de la continuidad y/o calidad de 
sus servicios, como producto de la Emergencia Sanitaria por la existencia del COVID-19, para 
lo cual remitió información de las estaciones base con alto uso de porcentajes de los PRBs, 
variaciones de tráfico y velocidad de transmisión; 

 
Que, la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., ha sustentado el peligro potencial de la 
perdida de continuidad y/o calidad de sus servicios, como producto de la Emergencia Sanitaria 
por la existencia de Covid-19, conforme lo requerido en el art“culo 2º del Decreto Legislativo 
N° 1478. En ese sentido, corresponde otorgar la prórroga de plazo de la asignación temporal 
espectro radioeléctrico; 

 
Que, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se procede a otorgar la prórroga de 
plazo de la asignación temporal de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia 2 500 椴2 
690 MHz para la prestación del Servicio de Comunicaciones personales (PCS), y en la banda 
de frecuencia 3 400 椴 3 600 MHz para la prestación del Servicio Portador Local, con la finalidad 
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de que la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. garantice la prestación de dichos servicios 
y la conectividad de los usuarios finales e instituciones de servicios esenciales, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por la existencia del COVID-19; 

 
Que, el art“culo 5º Decreto Legislativo, dispone que el espectro radioeléctrico asignado, no 
puede ser transferido ni arrendado; asimismo, señala que esta asignación excepcional debe 
contemplar únicamente la comunicación entre equipos y estaciones ubicados sobre la 
superficie de la tierra; 

 
Que, el art“culo 7° del mencionado dispositivo legal, establece que la devolución del espectro 
radioeléctrico por parte de los concesionarios de servicios públicos portadores y finales de 
telecomunicaciones se realiza de forma indefectible vencido el plazo señalado en el art“culo 2, 
siendo responsabilidad de los concesionarios velar por la calidad y continuidad de los servicios 
prestados antes de la asignación temporal de espectro radioeléctrico; y, que en caso de 
incumplimiento, se impondrán las sanciones previstas para la infracción establecida en el 
numeral 2 del art“culo 87º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC; 

 
De la obligación de prestación de servicios de acceso a InternetDe la obligación de prestación de servicios de acceso a InternetDe la obligación de prestación de servicios de acceso a InternetDe la obligación de prestación de servicios de acceso a Internet    

    
Que, la Segunda Disposición Complementario Final del Decreto Legislativo señala que: 惇El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la facultad de solicitar que las empresas 
operadoras a quienes se les ha asignado temporalmente espectro radioeléctrico en el marco 
de la presente norma, brinden servicio de acceso a internet a un establecimiento de salud o 
institución educativa de cada distrito en donde se les ha asignado espectro radioeléctrico, con 
la capacidad suficiente para soportar la prestación de servicios de telesalud o teleeducación, 
de manera gratuita y durante el tiempo que cuenten con la asignación敦; 

 
Que, teniendo en consideración que este Ministerio prorrogará la asignación temporal de 
espectro radioeléctrico a la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.CCCC...., dicha empresa deberá 
brindar en doscientos cuatro (204) distritos, el servicio de acceso a internet a los 
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establecimientos de salud o instituciones educativas que se indican en el 惇Acuerdo de 
Compromisos敦 que se suscribirá posteriormente a la emisión de la correspondiente Resolución 
Directoral de prórroga del plazo de asignación temporal de espectro radioeléctrico; 
 

 
De la devolución del espectro radioeléctrico asignado temporalmente en aplicación del Decreto De la devolución del espectro radioeléctrico asignado temporalmente en aplicación del Decreto De la devolución del espectro radioeléctrico asignado temporalmente en aplicación del Decreto De la devolución del espectro radioeléctrico asignado temporalmente en aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1478Legislativo N° 1478Legislativo N° 1478Legislativo N° 1478    

 
Que, el Decreto Legislativo facultó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que 
excepcionalmente asigne espectro radioeléctrico a los concesionarios de servicios públicos 
portadores y finales de telecomunicaciones que lo soliciten; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo, dicha 
medida busca que para la excepcionalidad creada por la pandemia producto del COVID-19, 
este Ministerio tenga las herramientas necesarias para otorgar espectro radioeléctrico 
temporalmente a los concesionarios de telecomunicaciones, a fin de evitar la saturación de sus 
redes y con ello la pérdida de la continuidad y calidad de los servicios públicos que prestan a 
la población; 

 
Que, la aludida Exposición de Motivos señala que la medida está prevista para el tiempo que 
dure la Emergencia Sanitaria, y también para las situaciones que ocurran producto de la 
pandemia. Por lo que, es pertinente incidir en que nos encontramos en una situación 
excepcional; 

 
Que, dicha excepcionalidad, ha generado que mediante el Decreto Legislativo N° 1478 
únicamente se faculte a una asignación por un tiempo determinado, el cual no puede superar 
los seis (6) meses como máximo. Asimismo, el citado Decreto Legislativo establece que dicho 
plazo puede ser prorrogable por única vez, por un plazo máximo no mayor al plazo original 
otorgado, conforme lo establecido en el numeral 2.2 del art“culo 2° del Decreto Legislativo; 

 



 

9/13 

 

    

Resolución DirectoralResolución DirectoralResolución DirectoralResolución Directoral    
Que, el Decreto Legislativo, establece también que la devolución del espectro radioeléctrico 
asignado como consecuencia de la aplicación de dicha norma se realiza de forma indefectible 
vencido el plazo señalado en el art“culo 2° del mencionado Decreto Legislativo y el 
incumplimiento de dicha devolución está sujeta a sanción: 

 
惇Art“culo 7. Devolución del espectro radioeléctricoArt“culo 7. Devolución del espectro radioeléctricoArt“culo 7. Devolución del espectro radioeléctricoArt“culo 7. Devolución del espectro radioeléctrico 
La devolución del espectrodevolución del espectrodevolución del espectrodevolución del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios de servicios 
públicos portadores y finales de telecomunicaciones se realiza de forma indefectible se realiza de forma indefectible se realiza de forma indefectible se realiza de forma indefectible 
vencido el plazo señalado en el art“culo 2vencido el plazo señalado en el art“culo 2vencido el plazo señalado en el art“culo 2vencido el plazo señalado en el art“culo 2, siendo responsabilidad de los concesionarios 
velar por la calidad y continuidad de los servicios prestados antes de la asignación 
temporal de espectro radioeléctrico. En caso de incumplimiento, se imponen las 
sanciones previstas para la infracción establecida en el numeral 2 del art“culo 87 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-93-TCC.敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo, indica que: 惇La medida del decreto 
legislativo busca remarcar claramente que, vencido el plazo de la asibusca remarcar claramente que, vencido el plazo de la asibusca remarcar claramente que, vencido el plazo de la asibusca remarcar claramente que, vencido el plazo de la asignación temporal, el gnación temporal, el gnación temporal, el gnación temporal, el 
espectro radioeléctrico revierte al Estadoespectro radioeléctrico revierte al Estadoespectro radioeléctrico revierte al Estadoespectro radioeléctrico revierte al Estado, y que una vez sucedido, ellos continúan con sus 
obligaciones de calidad y continuidad de sus servicios.敦 (El subrayado y la negrita son 
nuestros); 

 
Que, bajo ninguna circunstancia es procedente una asignación que supere el plazo establecido 
en el numeral 2.2 del art“culo 2° del Decreto Legislativo y su correspondiente prórroga del 
plazo. Es decir, los derechos y obligaciones adquiridos por el concesionario como 
consecuencia de la asignación temporal no podrán superar los doce (12) meses. En el presente 
caso, la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.CCCC.... solicitó una prórroga del plazo de la 
asignación temporal otorgada mediante Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27 por seis 
(6) meses. Por lo que, una vez culminado el plazo de prórroga del plazo de la asignación 
temporal solicitada, la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.PERÚ S.A.CCCC.... devolverá el espectro 
radioeléctrico asignado en virtud del Decreto Legislativo N° 1478, siendo dicha devolución 
automática y para lo cual no se requerirá consentimiento por parte de dicha empresa; 
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Del Acuerdo de CompromisosDel Acuerdo de CompromisosDel Acuerdo de CompromisosDel Acuerdo de Compromisos    

 
Que, conforme lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo, este Ministerio tiene la facultad de solicitar a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C. la prestación del servicio de internet de forma gratuita a establecimientos de salud o 
instituciones educativas: 

 
惇SEGUNDA. Prestación de servicios de acceso a Internet惇SEGUNDA. Prestación de servicios de acceso a Internet惇SEGUNDA. Prestación de servicios de acceso a Internet惇SEGUNDA. Prestación de servicios de acceso a Internet    
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la facultadMinisterio de Transportes y Comunicaciones tiene la facultadMinisterio de Transportes y Comunicaciones tiene la facultadMinisterio de Transportes y Comunicaciones tiene la facultad de solicitar que las 
empresas operadoras a quienes se les ha asignado temporalmente espectro 
radioeléctrico en el marco de la presente norma, brinden servicio de acceso a internet a brinden servicio de acceso a internet a brinden servicio de acceso a internet a brinden servicio de acceso a internet a 
un establecimiento de salud o institución educativa de cada distrito en dun establecimiento de salud o institución educativa de cada distrito en dun establecimiento de salud o institución educativa de cada distrito en dun establecimiento de salud o institución educativa de cada distrito en donde se les ha onde se les ha onde se les ha onde se les ha 
asignado espectro radioeléctricoasignado espectro radioeléctricoasignado espectro radioeléctricoasignado espectro radioeléctrico, con la capacidad suficiente para soportar la prestación suficiente para soportar la prestación suficiente para soportar la prestación suficiente para soportar la prestación 
de servicios de telesalud o teleeducación, de manera gratuitade servicios de telesalud o teleeducación, de manera gratuitade servicios de telesalud o teleeducación, de manera gratuitade servicios de telesalud o teleeducación, de manera gratuita y durante el tiempo que 
cuenten con la asignación.敦 (El subrayado y la negrita son nuestros); 

 
Que, tomando en consideración que para esta Dirección General es procedente la solicitud de 
la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. referente a la prórroga del plazo de asignación 
temporal de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia 2 500 椴2 690 MHz para la 
prestación del Servicio de Comunicaciones personales (PCS), y en la banda de frecuencia 3 
400 椴 3 600 MHz para la prestación del Servicio Portador Local, en diversos distritos del pa“s; 
y, en ejercicio de la mencionada facultad indicada en la citada Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo, corresponde establecer los establecimientos en 
los cuales la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.    prestará    servicios de internet en forma 
gratuita; 

 
Que, la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.    suscribirá con este Ministerio, en acto 
posterior a la emisión de la presente Resolución Directoral de prórroga del plazo de asignación 
temporal de espectro radioeléctrico, un 惇Acuerdo de Compromisos敦, mediante la cual la 
empresa beneficiaria se obligará a cumplir, durante el tiempo que cuente con el espectro en 
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mérito a la prórroga del plazo de asignación temporal, con lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo, en la forma y alcances que se 
establezcan en el 惇Acuerdo de Compromisos敦; y en cumplimiento con la normativa vigente 
aplicable. Para lo cual, se deberá apersonar el representante de la empresa AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C.PERÚ S.A.C., , , , debidamente    facultado    con poderes inscritos en la SUNARP,    para suscribir el 
señalado 惇Acuerdo de Compromisos敦;    
    
Que, el literal b) del art“culo 156° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 0785-2020-MTC/01 dispone que la Dirección de Gestión Contractual de la 
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones tiene, entre otras funciones, 
惇Evaluar y proponer la asignación de los recursos de comunicaciones, salvaguardando su uso 
sostenible en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y en concordancia con 
los planes nacionales aprobados con ese fin敦; 
 
Que, mediante Informe N°   021 -2021-MTC/27, se concluye que (i) es procedente otorgar a la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. prórroga de plazo, por única vez, de la asignación 
temporal de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia 2 500 椴2 690 MHz para la 
prestación del Servicio de Comunicaciones personales (PCS), y en la banda de frecuencia 3 
400 椴 3 600 MHz para la prestación del Servicio Portador Local, en diversas áreas geográficas 
del pa“s, de acuerdo al Anexo de la presente Resolución, por un plazo máximo de seis (6) 
meses, contados a partir del 10 de enero de 2021; (ii) la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C. devolverá indefectiblemente el espectro radioeléctrico asignado mediante Resolución 
Directoral N° 126-2020-MTC/27, una vez vencido el plazo máximo de seis (6) meses, contados 
a partir del 10 de enero de 2021; (iii) la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. debe brindar 
el servicio de acceso a internet a un establecimiento de salud o institución educativa, con la 
capacidad suficiente para soportar la prestación de servicios de telesalud o teleeducación, de 
manera gratuita y durante el tiempo equivalente a la prórroga de plazo de la asignación temporal 
de esprectro radioelectrico, es decir por seis (6) meses, en los distritos indicados en el 惇Acuerdo 
de Compromisos敦, conforme a los fundamentos expuestos; y, (iv) sin perjuicio de que el 
Ministerio emita el acto administrativo correspondiente, la presente asignación quedará sin 
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efecto de pleno derecho si el 惇Acuerdo de Compromisos敦 no es suscrito con la empresa 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. en el plazo máximo de diez (10) d“as hábiles computados a 
partir de la fecha de notificación de la correspondiente Resolución Directoral. Para lo cual, se 
deberá apersonar el representante de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. debidamente    
facultado    con poderes inscritos en la SUNARP    para suscribir el 惇Acuerdo de Compromisos敦; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1478, el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su 
modificatoria; el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 届 TUPA de este Ministerio, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-
2020-MTC/01;  
 
SE RESUELVE:SE RESUELVE:SE RESUELVE:SE RESUELVE:    
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO. . . . 椴椴椴椴 Otorgar a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. prórroga de 
plazo, por única vez, de la asignación temporal de espectro radioeléctrico asignada mediante 
Resolución Directoral N° 126-2020-MTC/27 en la banda de frecuencia 2 500 椴2 690 MHz para 
la prestación del Servicio de Comunicaciones personales (PCS), y en la banda de frecuencia 3 
400 椴 3 600 MHz para la prestación del Servicio Portador Local, en diversas áreas geográficas 
del pa“s, de acuerdo al Anexo de la presente Resolución, por un plazo máximo de seis (6) 
meses, contados a partir del 10 de enero de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ARTÍCULO SEGUNDO. ARTÍCULO SEGUNDO. ARTÍCULO SEGUNDO. 椴椴椴椴 La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. devolverá 
indefectiblemente el espectro radioeléctrico indicado en el art“culo primero de la parte resolutiva 
de la presente Resolución, una vez vencido el plazo máximo de seis (6) meses, contados a 
partir del 10 de enero de 2021. 
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ARTÍCULO TERCERO. ARTÍCULO TERCERO. ARTÍCULO TERCERO. ARTÍCULO TERCERO. 椴椴椴椴    La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. debe brindar el servicio 
de acceso a internet a un establecimiento de salud o institución educativa, con la capacidad 
suficiente para soportar la prestación de servicios de telesalud o teleeducación, de manera 
gratuita y durante el tiempo equivalente a la prórroga de plazo de la asignación temporal de 
esprectro radioelectrico, es decir por seis (6) meses, en los distritos indicados en el 惇Acuerdo 
de Compromisos敦, conforme a los fundamentos expuestos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.    ----    Sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto administrativo 
correspondiente, la presente asignación quedará sin efecto de pleno derecho si el 惇Acuerdo de 
Compromisos敦 no es suscrito con la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. en el plazo 
máximo de diez (10) d“as hábiles computados a partir de la fecha de notificación de la 
correspondiente Resolución Directoral. Para lo cual, se deberá apersonar el representante de 
la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. debidamente    facultado    con poderes inscritos en la 
SUNARP    para suscribir el 惇Acuerdo de Compromisos敦. 
 

Reg“strese y comun“quese, 
    
    

NADIA VILLEGAS GNADIA VILLEGAS GNADIA VILLEGAS GNADIA VILLEGAS GÁLVEZÁLVEZÁLVEZÁLVEZ    
DDDDirectora irectora irectora irectora GGGGeneral de eneral de eneral de eneral de PPPProgramas yrogramas yrogramas yrogramas y    

PPPProyectos de royectos de royectos de royectos de CCCComunicacionesomunicacionesomunicacionesomunicaciones    


