
Inicio:  01   /   enero  / 

Fin: 31 / diciembre / 

QUINQUENIO 

EVALUADO DE LA 

CONCESIÓN

Mes / Año de inicio

del quinquenio: 

II. DATOS DE LAS ESTACIONES BASE DE TECNOLOGÍA 4G O SUPERIOR

FORMATO PARA EL REPORTE DE INVERSIONES EN EXPANSIÓN DE ESTACIONES BASE NUEVAS

(Artículo 18.2.a.i del Decreto Supremo N° 008-2021-MTC)

PERIODO ANUAL 

EVALUADO
Al fin del periodo

anual evaluado :

Nombre EBC DepartamentoN° UbigeoIndicativo EBC Distrito

Fecha de puesta en

servicio EBC

( mm / aaaa )

Provincia

No considerar las estaciones base que fueron instaladas: (a) por los operadores de infraestructura móvil rural (OIMR); (b) en infraestructura de proveedores de infraestructura pasiva; (c) en infraestructura de otros operadores de servicios móviles 

(coubicación y/o compartición de infraestructura).

No considerar las estaciones base instaladas como parte de compromisos: a) de inversión sobre estaciones base previamente pactadas por la operadora con el Estado Peruano, b) incluidos dentro los contratos de concesión de la operadora.

I. DATOS DE LA CONCESIONARIA

* CE: Carnet de Extranjería

** CI: Carnet de Identidad o Cédula de Identidad

II. DATOS DEL PERIODO A EVALUAR  

Al inicio del periodo 

anual evaluado :
CANTIDAD DE ESTACIONES 

BASE DE TECNOLOGÍA 4G O 

SUPERIOR
( Según condiciones 

establecidas en el Art. 18.2.a.i)

Considerar las estaciones base nuevas de tecnología 4G o superior instaladas en estaciones base existentes de tecnologías anteriores al 4G, de la red própia de la operadora.

INSTRUCCIONES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL  

REPRESENTANTE LEGAL

Mes / Año de fin

del quinquenio: 

Lima, _____ de ________ de 20_____FIRMA  DEL REPRESENTANTE LEGAL  

De ser necesario, se debe utilizar el formato de hojas adicionales para proporcionar toda la información necesaria para la evaluación. 

PERSONA NATURAL                  PERSONA JURIDICA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL D.N.I.          *C.E.          **C.I.             RUC

REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS Y NOMBRES) D.N.I.          *C.E.         **C.I.      

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLE / JIRON / PASAJE / N° / DEPARTAMENTO / MANZANA / LOTE / URBANIZACIÓN)  / DISTRITO - PROVINCIA - DEPARTAMENTO

PODER REGISTRADO EN LA PARTIDA Nº:___________________________________________, ASIENTO Nº__________________________DE LA OFICINA REGISTRAL DE:_________________________________

Listar las estaciones base nuevas de tecnología 4G o superior puestas en servicio durante el periodo anual evaluado, y que al momento de la puesta en servicio formaban parte de la red propia de la operadora.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio de
Comunicaciones

Dirección General de
Programas y Proyectos 
de Comunicaciones

Articulo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, 
información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.


