
NORMAS LEGALES

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el Plan Nacional de Atribu-
ción de Frecuencias

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 645-2006-MTC/03

CONSIDERANDO:

MTC/03 se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias y la cla-

normas técnicas generales para la utilización del espectro 
radioeléctrico;

Consultivo del Plan Nacional de Atribución de Frecuen-
cias, encargado de realizar los estudios y propuestas téc-
nicas relacionados a dicho Plan;

-
dares de Radiodifusión Digital ha recomendado mediante 

inclusive, para el servicio de radiodifusión por televisión 
digital terrestre a nivel nacional;

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, habiéndose 
recibido y evaluado los comentarios de los interesados;

Que, el Comité Consultivo del Plan Nacional de Atri-

MHz para el servicio de radiodifusión por televisión digital 
terrestre a nivel nacional;

MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Insertar la referencia a la Nota P11A en 
los cuadros de atribución de frecuencias de las bandas 

-
bución de Frecuencias, aprobado mediante Resolución 

470 – 608 MHz

REGIÓN 2 PERÚ
ATRIBUCIÓN NOTAS Y 

OBSERVACIONES
470 - 512
RADIODIFUSION
Fijo
Móvil

470- 512
RADIODIFUSION

P11, P11A
Radiodifusión por 
Televisión

512 - 608
RADIODIFUSION

512 – 608
RADIODIFUSION

P11, P11A
Radiodifusión por 
Televisión

Artículo 2º.- Agregar la Nota P11A al Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias, aprobado mediante Reso-

texto:

servicio de radiodifusión por televisión digital terrestre a 
nivel nacional y mientras dure tal situación, el Ministerio 
no realizará nuevas asignaciones en dicha banda. 

No se aplica la reserva antes referida para el caso de 
las frecuencias previamente asignadas y para los canales 
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30 y 31 los cuales servirán exclusivamente para la reali-
zación de pruebas y demostraciones inherentes a la te-
levisión digital, los cuales serán asignados a solicitud de 
parte por un período improrrogable que no excederá de 
seis meses, computados desde la expedición de la autori-
zación correspondiente. El Ministerio establecerá la fecha 
en que entrará en vigencia la reserva de las frecuencias 
asignadas y de los canales 30 y 31”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1281-1

Dan por concluida designación de 
Director de la Oficina de Apoyo 
Tecnológico de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 652-2006-MTC/01

CONSIDERANDO:

MTC/01, del 21 de abril de 2003, se designó al ingeniero 

Tecnológico de la Dirección General de Caminos y Ferro-
carriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, se ha considerado conveniente dar por concluida 
la designación del citado funcionario en el cargo que ve-
nía desempeñando;

Que, en tal sentido, es necesario dictar el acto admi-
nistrativo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes                    

Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación del 

de Apoyo Tecnológico de la Dirección General de Cami-
nos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1320-1

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil a Panamá para participar en el 
curso “Entrenamiento en Sistemas 
Eléctricos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
658-2006-MTC/02

CONSIDERANDO:

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en 
concordancia con sus normas reglamentarias aprobadas 

para el caso de los servidores y funcionarios públicos de 
los Ministerios, entre otras entidades, la autorización de 
viaje se otorgará por Resolución Ministerial del Sector que 




