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NORMAS LEGALES

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
Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 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, 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 de Transportes y Comunicaciones, 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, mediante Informe N° 1182-2017-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 SERVICIO EN
TELECOMUNICACIONES “EL DORADO” E.I.R.L.;
Que, mediante Informe N° 2425-2017-MTC/08,
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite
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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 N° 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 N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-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 SERVICIO EN
TELECOMUNICACIONES “EL DORADO” E.I.R.L.
concesión única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte
(20) años, en el área que comprende todo el territorio
de la República del Perú, 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 SERVICIO EN
TELECOMUNICACIONES “EL DORADO” E.I.R.L. 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 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
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si el Contrato de
Concesión no es suscrito por la empresa SERVICIO EN
TELECOMUNICACIONES “EL DORADO” E.I.R.L., 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 el
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.
Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1554210-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de julio de 2017
Resolución de Presidencia
Nº 107-2017-INGEMMET/PCD
Lima, 11 de agosto de 2017
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VISTO, el Informe N° 033-2017-INGEMMET/DCM, de
fecha 11 de agosto de 2017, emitido por la Dirección de
Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre concesiones
mineras cuyos títulos fueron otorgados el mes de julio de
2017.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 01492-EM, el Registro Público de Minería, actualmente
INGEMMET, publicará mensualmente en el Diario
Oficial “El Peruano”, por una sola vez, la relación de
concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido
aprobados en el mes anterior;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM, de
fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico – INGEMMET;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el artículo
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, y con la visación
de la Dirección de Concesiones Mineras;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Publíquese en el Diario Oficial “El
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados el mes de julio de 2017, de acuerdo a la
relación adjunta que es parte integrante de la presente
resolución y para los efectos a que se contraen los
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º
del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.
Artículo Segundo.- Inclúyase en la relación adjunta
que es parte integrante de la presente resolución
la concesión minera DORITA 34-1983 de código N°
10010506X01, cuyo título fue aprobado en el mes de junio
de 2017. Asimismo, la presente resolución se publicará
en el Portal Institucional del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (www.ingemmet.gob.pe).
Regístrese y publíquese.
OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
ingemmet
1554128-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Designan Jefa de la Oficina de Asesoría
Jurídica del OSCE
resolución n° 275-2017-OSCE/PRE
Jesús María, 11 de agosto de 2017
VISTO:
El Memorando Nº 1048-2017/OAD, de la Oficina de
Administración, el Informe Nº 100-2017/UREH, de la
Unidad de Recursos Humanos y el Memorando Nº 5442017/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51º de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es
un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
de Economía y Finanzas, con personería jurídica de
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derecho público, que constituye pliego presupuestal y
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera;
Que, se ha considerado conveniente designar a la
profesional que ocupará el cargo de Jefa de la Oficina
de Asesoría Jurídica del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE, por lo que resulta
necesario emitir el acto correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos, y el literal c) del artículo 11º del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; y, con el visado de
la Secretaría General, la Oficina de Administración y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir del 15 de agosto
de 2017, a la señora Ana Luisa Velarde Araujo en el cargo
de Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado–OSCE,
cargo público considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BLYTHE LUCY MURO CRUZADO
Presidenta Ejecutiva
1553950-2

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Dejan sin efecto designación de Ejecutor
Coactivo de la Intendencia Regional La
Libertad
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS
N° 003-2017-SUNAT/700000
Lima, 10 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia N°
080-2014-SUNAT se designó al señor abogado Cristian
Omar Farfán Ramirez como Ejecutor Coactivo encargado
de la gestión de cobranza coactiva de la Intendencia
Regional La Libertad;
Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto
la designación mencionada en el considerando
precedente;
En uso de la facultad conferida por el inciso l) del
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación del
señor abogado Cristian Omar Farfán Ramirez como
Ejecutor Coactivo encargado de la gestión de cobranza
coactiva de la Intendencia Regional La Libertad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional Adjunta
de Tributos Internos
1553654-1

