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Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA del Ministerio, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del
Viceministro de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar al señor OSCAR JAVIER
VILCAMIZA MANRIQUE concesión única para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
por el plazo de veinte (20) años, en el área solicitada y
conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
estableciéndose como primer servicio a prestar, el Servicio
Público de Distribución de Radiodifusión por Cable, en la
modalidad de cable alámbrico u óptico.
Artículo 2º.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con el señor OSCAR JAVIER VILCAMIZA
MANRIQUE para la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28)
cláusulas y forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión
Única que se aprueba en el artículo 2º de la presente
resolución, así como, en caso cualquiera de las partes lo
solicite, a firmar la Escritura Pública del referido contrato y
de las Adendas que se suscriban al mismo.
Artículo 4º.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
emita el acto administrativo correspondiente, si el Contrato
de Concesión Única no es suscrito por el señor OSCAR
JAVIER VILCAMIZA MANRIQUE en el plazo máximo
de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la
publicación de la presente resolución. Para la suscripción
deberá cumplir previamente con el pago por derecho de
concesión.
Artículo 5º.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1503878-1

Otorgan concesión a YCM Contratistas y
Servicios Generales S.A.C. para prestar
servicios públicos de telecomunicaciones
en la modalidad de cable alámbrico u
óptico, en el departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 185-2017 MTC/01.03
Lima, 29 de marzo de 2017
VISTA, la solicitud presentada con Expediente Nº
T-009127-2017, por la empresa YCM CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. sobre otorgamiento
de concesión única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones; precisando que el
Servicio Público de Distribución de Radiodifusión por
Cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico; será
el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
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Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley Nº
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, el artículo 153 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
detalla el contenido del contrato de concesión única,
habiendo el solicitante indicado que prestará inicialmente
el servicio en el distrito de Virú, de la provincia de Virú, del
departamento de La Libertad; la empresa puede solicitar
la modificación de su plan de cobertura en cualquier
momento, antes del vencimiento del plazo previsto para
su cumplimiento;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al Servicio Público de Distribución
de Radiodifusión por Cable en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al
Ministerio la inscripción de dichos servicios en el registro
habilitado para tal fin, los mismos que se sujetarán a los
derechos y obligaciones establecidos en el contrato de
concesión única y en la ficha de inscripción en el registro
que forma parte de él;
Que, el artículo 156 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
establece que “(...) La ficha de inscripción del servicio
público concedido en el Registro forma parte integrante
del contrato de concesión única que le da origen y por
tanto se sujeta a las condiciones y obligaciones generales
de dicho contrato”;
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 157 del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
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Telecomunicaciones, la Ficha de inscripción deberá contener,
entre otros, la siguiente información: (i) la identificación del
solicitante, (ii) el servicio público concedido, (iii) el plazo de
inicio de la prestación del servicio, el cual es de doce (12)
meses computados a partir de su inscripción en el registro.
Dicho plazo no está sujeto a prórroga, salvo caso fortuito o
fuerza mayor, (iv) derechos y obligaciones del concesionario,
(v) Plan de Cobertura y, de ser el caso, capacidad de red, y
(vi) Penalidades, en los casos que corresponda; la misma que
será aprobada por Resolución Directoral correspondiente;
Que, mediante Informe Nº 366-2017-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación para otorgar la
concesión única solicitada para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente la
solicitud formulada por la empresa YCM CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.;
Que, mediante Informe Nº 795-2017-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA del Ministerio, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del
Viceministro de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa YCM CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. concesión única para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
por el plazo de veinte (20) años, en el área solicitada y
conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
estableciéndose como primer servicio a prestar, el Servicio
Público de Distribución de Radiodifusión por Cable, en la
modalidad de cable alámbrico u óptico.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa YCM CONTRATISTAS Y
SERVICIOS GENERALES S.A.C. para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión
Única que se aprueba en el artículo 2 de la presente
resolución, así como, en caso cualquiera de las partes lo
solicite, a firmar la Escritura Pública del referido contrato y
de las Adendas que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita
el acto administrativo correspondiente, si el Contrato de
Concesión Única no es suscrito por la empresa YCM
CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., en
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados
a partir de la publicación de la presente resolución. Para
la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1503878-2
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Aprueban valores de tasaciones de
inmuebles afectados por la ejecución de la
Obra: Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 200-2017 MTC/01.02
Lima, 30 de marzo de 2017
VISTA:
La Nota de Elevación N° 031-2017-MTC/33.1 de
fecha 03 de marzo de 2017, de la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
- AATE; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1330 (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, la Ley en su artículo 12, modificado por el
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330 establece
que el valor de la Tasación es fijado por la Dirección
de Construcción de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo,
la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover
el crecimiento económico, modificada por la Única
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1330, prevé que la Dirección General de
Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones asumirá la competencia para realizar
las tasaciones requeridas desde el 05 de enero de 2015
hasta el 30 de enero de 2017, respecto de los inmuebles
necesarios para la ejecución de los proyectos de
infraestructura y servicios de transportes administrados
por dicha Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192, y precisa que
el procedimiento de tasación se ajustará a lo establecido
en la normatividad correspondiente, aprobada por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, asimismo, la Ley en su artículo 13, modificado por
el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1330, prevé que la
fijación del valor de la Tasación se efectúa considerando:
a) El valor comercial del inmueble, que incluye los valores
de terreno, de edificación, obras complementarias y
plantaciones, de ser el caso, en ningún caso se considera
las mejoras, cultivos o elementos existentes en el inmueble
realizados con posterioridad a la fecha de inspección
ocular, se considerarán los cultivos permanentes de
corresponder, y en el caso de cultivos no permanentes se
sigue el tratamiento establecido por la norma; y, b) El valor
del perjuicio económico que incluye la indemnización por
el eventual perjuicio, que comprende únicamente al lucro
cesante y daño emergente, siempre que se encuentren
acreditados y/o cuenten con un informe debidamente
sustentado. No procede indemnización de carácter
extrapatrimonial. El monto de la indemnización incluye los
gastos de traslado de bienes dentro del territorio nacional,
como parte del daño emergente;
Que, el artículo 19 de la Ley, señala que la Adquisición
de inmuebles necesarios para la ejecución de Obras de
Infraestructura se realizará por trato directo entre el Sujeto
Activo y el Sujeto Pasivo, en forma previa o posterior a la
ley que autorice su Expropiación, aplicándose únicamente
el procedimiento establecido en la Ley;

