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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 portador local en la
modalidad conmutado, 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° 791-2020-MTC/27,
la Dirección General de Programas y Proyectos de
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
GIGARED CENTRO S.A.C.;
Que, con Informe N° 2243-2020-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 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 Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y
Comunicaciones,
aprobado
por
Resolución
Ministerial N° 0785-2020-MTC/01; el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y la
conformidad de la Viceministra de Comunicaciones;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa GIGARED
CENTRO S.A.C., 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
el primer servicio a prestar, el servicio portador local en la
modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa GIGARED CENTRO
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
Programas y Proyectos de 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 GIGARED CENTRO 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 el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución a
la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1906477-1

Aprueban Transferencia Financiera a favor
de diversas Municipalidades Provinciales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0837-2020-MTC/01
Lima, 25 de noviembre de 2020
VISTOS: El Memorándum Nº 241-2020-MTC/30 del
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible
– PROMOVILIDAD; y, el Memorándum Nº 1800-2020MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, establece que el Ministerio es
competente de manera exclusiva en materia de servicios
de transporte de alcance nacional e internacional; y,
de manera compartida con los gobiernos regionales y
locales, en servicios de transporte de alcance regional
y local, circulación y tránsito terrestre;
Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley N° 27181,
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y
modificatorias, dispone que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, es el órgano rector a nivel nacional
en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo
competente para dictar los Reglamentos Nacionales
establecidos en la Ley, así como aquellos que sean
necesarios para el desarrollo del transporte y el
ordenamiento del tránsito;
Que, asimismo, el artículo 3 de la citada Ley, establece
que la acción estatal en materia de transporte y tránsito
terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades
de los usuarios y resguardo de sus condiciones de
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seguridad y salud, así como a la protección del ambiente
y la comunidad en su conjunto;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19, se declara
Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta el 9 de junio
de 2020, prorrogándose dicho plazo mediante Decreto
Supremo N° 020-2020-SA y Decreto Supremo N° 0272020-SA, por noventa (90) días calendario a partir del 8
de setiembre de 2020;
Que, por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
que declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, se declara por
el término de quince (15) días calendario, el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19, habiéndose prorrogado el citado plazo por los
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 0942020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N°
146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM y N° 174-2020-PCM,
hasta el 30 de noviembre de 2020;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de
Urgencia Nº 101-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas complementarias en materia económica y
financiera para que las Municipalidades Provinciales
implementen sistemas de transporte sostenible no
motorizado y dicta otras medidas, autoriza al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a realizar transferencias
financieras, hasta por la suma de S/ 22 828 722,00
(VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES), con
cargo a los recursos de su presupuesto institucional, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor
de las Municipalidades Provinciales consignadas en el
Anexo del referido Decreto de Urgencia para financiar la
implementación de sistemas de transporte no motorizado
mediante acciones de adecuación y/o mantenimiento
de los elementos de la sección vial, en el marco de sus
competencias;
Que, asimismo, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto
de Urgencia citado precedentemente, establece que las
transferencias financieras a que se refiere el numeral 2.1,
se aprueban mediante resolución del Titular del pliego
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa
opinión favorable del Programa Nacional de Transporte
Urbano Sostenible - PROMOVILIDAD, así como de
la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
el pliego, en el marco de sus competencias, la cual se
publica en el diario oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0694-2020MTC/01.02, se aprueba la “Guía de Implementación
de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado”;
documento Técnico que contiene los lineamientos,
criterios, condiciones y procedimientos para la adecuación
y/o mantenimiento de los elementos de la sección vial
para la implementación de los Sistemas de Transporte
Sostenible no Motorizado, a ser implementados por
las Municipalidades Provinciales, en sus respectivas
jurisdicciones;
Que, con Memorándum N° 241-2020-MTC/30, la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Transporte
Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, sustentada en
los Informes N° 103-2020-MTC/30.01, N° 119-2020MTC/30.01, N° 120-2020-MTC/30.01, N° 121-2020MTC/30.01 y N° 122-2020-MTC/30.01, de la Dirección de
Fortalecimiento y Planificación de la Movilidad, que hace
suyos, informa sobre el cumplimiento de los lineamientos,
criterios, condiciones y procedimientos para la adecuación
y/o mantenimiento de los elementos de la sección vial
para la implementación de los Sistemas de Transporte
Sostenible no Motorizado, dispuestos en la “Guía de
Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible
no Motorizado”, expresando su opinión técnica favorable
sobre la verificación y análisis de las solicitudes de cinco
(05) Municipalidades Provinciales;
Que, por Memorándum Nº 1800-2020-MTC/09,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
sustentada en el Informe Nº 539-2020-MTC/09.03 de la
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Oficina de Presupuesto, emite opinión favorable en materia
presupuestaria y propone, en el marco de lo establecido
por el Decreto de Urgencia Nº 101-2020, un proyecto de
Resolución Ministerial que aprueba una Transferencia
Financiera en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 5 849 004,60 (CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATRO Y 60/100 SOLES), en la fuente de financiamiento
de Recursos Ordinarios, para financiar la implementación de
sistemas de transporte no motorizado mediante acciones
de adecuación y/o mantenimiento de los elementos de la
sección vial, en el ámbito de competencia de cinco (05)
Municipalidades Provinciales, que cuentan con la opinión
técnica favorable del Programa Nacional de Transporte
Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia N° 101-2020 y a lo propuesto y sustentado por
el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible –
PROMOVILIDAD y la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, resulta necesario aprobar una Transferencia
Financiera para financiar la implementación de sistemas de
transporte no motorizado mediante acciones de adecuación
y/o mantenimiento de los elementos de la sección vial, en el
marco de las competencias de cinco (05) Municipalidades
Provinciales que se detallan en el Anexo que forma parte
de la presente Resolución Ministerial;
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Decreto de Urgencia
Nº 101-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
complementarias en materia económica y financiera
para que las municipalidades provinciales implementen
sistemas de transporte sostenible no motorizado y dicta
otras medidas; 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:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo
al Presupuesto Institucional del pliego 036: Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal
2020, a favor de las Municipalidades Provinciales que
se consignan en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial, hasta por la suma de
S/ 5 849 004,60 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO Y 60/100 SOLES),
en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios,
destinada a los fines señalados en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atiende con
cargo a los recursos asignados al pliego 036: Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora
001: Administración General, Categoría Presupuestal
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en
Productos, Actividad 5001254: Transferencia de Recursos
para la Ejecución de Actividades, Genérica de Gasto 2.4
Donaciones y Transferencias.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera, aprobada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Seguimiento
El Programa Nacional de Transporte Urbano
Sostenible - PROMOVILIDAD del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es responsable del
seguimiento y evaluación de los fines y metas para los
cuales se transfieren los recursos.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional del
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.
pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1906516-1

Designan Secretaria General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0840-2020-MTC/01
Lima, 25 de noviembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Secretaria/o
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
siendo necesario designar a la persona que ejercerá
dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-2020MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo Único. – Designar a la señora Silvana
Patricia Elías Naranjo en el cargo de Secretaria General
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1906579-1

Aprueban ejecución de la expropiación de
área del inmueble afectado por la ejecución
de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo Chiclayo- Piura – Sullana)” y su valor de
tasación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0843-2020-MTC/01.02
Lima, 25 de noviembre de 2020
VISTA: La Nota de Elevación N° 195-2020-MTC/20
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la obra de Infraestructura Vial denominada:
“Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)”;
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para tal fin;
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que
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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, aprobado por Decreto Supremo
N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante, el TUO de
la Ley), indica que el Decreto Legislativo N° 1192
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, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de
la Ley, define al Beneficiario como el titular del
derecho de propiedad del inmueble como resultado
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la
ejecución de la Obra de Infraestructura y que, el único
Beneficiario es el Estado actuando a través de alguna
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares
de proyectos y a las empresas prestadoras de servicios
de saneamiento públicas de accionariado estatal o
municipal;
Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso
de la República a favor del Estado, a iniciativa del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio;
Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del
artículo 4 del TUO de la Ley, señalan que el Sujeto Activo
es el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley,
establece que el Sujeto Pasivo en bienes inmuebles
inscritos es, entre otros, aquel que tiene su derecho
de propiedad inscrito en el Registro de Predios de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28
del TUO de la Ley, prevé entre otros aspectos, que
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de
la expropiación contendrá: a) Identificación del Sujeto
Activo y del Sujeto Pasivo de la expropiación, b)
Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo
los linderos, medidas perimétricas y el área total, de
acuerdo a las coordenadas registrales si el predio se
encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas UTM
de validez universal, así como la referencia al informe
expedido por la Oficina de Catastro del Registro
respectivo y/o el Certificado Registral Inmobiliario,
según corresponda, c) Aprobación del valor de la
tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor
del Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien
inmueble a favor del Beneficiario ante el Registro de
Predios de la Oficina Registral correspondiente de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– SUNARP y e) La orden de notificar al Sujeto Pasivo
del bien inmueble a expropiarse, requiriéndole la
desocupación y entrega del bien inmueble expropiado
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles
siguientes de notificada la norma para los inmuebles
desocupados y treinta días hábiles para los inmuebles
ocupados o en uso, bajo apercibimiento de iniciar
el procedimiento de ejecución coactiva para el
lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, asimismo, el numeral 14.4 del artículo 14 del
Decreto de Urgencia N° 003-2020, Decreto de Urgencia
que establece las disposiciones extraordinarias para
la adquisición y liberación de áreas necesarias para el
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad

