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“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 “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 reglamento indica los
requisitos 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 aquel;
Que, mediante Informe N° 109-2022-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
MULTISERVICIOS ANICERA S.R.L.;
Que, con Informe N° 340-2022-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
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Resolución Ministerial N° 658-2021-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
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la conformidad del
Comunicaciones;

Despacho

Viceministerial

de

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa MULTISERVICIOS
ANICERA S.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 portador local en la
modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a
celebrarse con la empresa MULTISERVICIOS ANICERA
S.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 Ministerial.
Artículo 3.- Autorizar al Director General de
Programas y Proyectos de 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
Ministerial, así como, en caso cualquiera de las partes lo
solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato
y de las adendas.
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 Única no
es suscrito por la empresa MULTISERVICIOS ANICERA
S.R.L. en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
computados a partir de la publicación de la presente
Resolución Ministerial. Para la suscripción deberá cumplir
previamente con el pago por el derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y
Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NICOLÁS BUSTAMANTE CORONADO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2048489-1

Autorizan transferencia financiera a
favor de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)
Resolución MinisteRiAl
n° 201-2022-Mtc/01
Lima, 14 de marzo de 2022
VISTOS: El Informe N° 0038-2022-MTC/12 de la
Dirección General de Aeronáutica Civil y el Memorando N°
0400-2022-MTC/09 e Informe N° 0140-2022-MTC/09.03
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 8 de la Ley N° 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, establece que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones es la única Autoridad
Aeronáutica Civil y esta es ejercida por la Dirección General
de Aeronáutica Civil como dependencia especializada
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con
autonomía técnica, administrativa y financiera necesarias
para el cumplimiento de sus funciones;
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, dispone
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
suscribirá o autorizará la suscripción de acuerdos de
cooperación técnica con la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), a fin de garantizar y asegurar
los medios técnicos, profesionales y administrativos
suficientes que permitan a la Dirección General de
Aeronáutica Civil cumplir adecuadamente con todas las
actividades de su competencia;
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Que, mediante la Sexagésima Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal
2016, se autoriza al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a celebrar, durante el año 2016, un
Acuerdo de Asistencia Técnica con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) para que apoye a la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones a que cumpla
adecuadamente sus actividades; asimismo, se autoriza al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a transferir
financieramente, a favor del organismo internacional
mencionado, los recursos correspondientes para la
ejecución del Acuerdo de Asistencia Técnica, con cargo
a su presupuesto institucional, y mediante resolución
del titular del pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, con fecha 9 de febrero de 2017, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) suscriben el
Acuerdo de Asistencia Técnica N° PER/17/801 titulado
“El fortalecimiento de la Aeronáutica Civil del Perú
para el Desarrollo Aeronáutico y mejora continua de la
Seguridad Operacional” (en adelante, el Acuerdo de
Asistencia Técnica N° PER/17/801), mediante el cual las
partes acuerdan que la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), a través del Proyecto PER/17/801,
brinda asistencia técnica, acompañamiento, transferencia
de conocimientos, fortalecimiento de capacidades, así
como servicios de gestión y otros servicios de apoyo que
requiera la Dirección General de Aeronáutica Civil, que le
permitan cumplir adecuadamente con las actividades de
su competencia, con el propósito de fortalecer la actividad
aeronáutica civil en el Perú para el desarrollo aeronáutico
y mejora continua de la seguridad operacional;
Que, en el Anexo N° 01 del Acuerdo de Asistencia
Técnica N° PER/17/801 se establece que el mismo
tiene un plazo de vigencia de cuatro (4) años y once (11)
meses, desde el mes de febrero del 2017 hasta diciembre
de 2021, y que el presupuesto del Proyecto asciende a
US$ 51 987 651,00 (Cincuenta y Un Millones Novecientos
Ochenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Dólares
de los Estados Unidos de América), el cual es asumido
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, a través de la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021,
se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
durante el Año Fiscal 2021, para suscribir una Adenda al
Acuerdo de Asistencia Técnica N° PER/17/801 celebrado
con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
con el fin de ampliar sus objetivos, el plazo y modificar
su presupuesto, para que siga apoyando a la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones a seguir cumpliendo adecuadamente
con las actividades de su competencia;
Que, con fecha 3 de diciembre de 2021, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) suscriben la
Adenda N° 01 al Acuerdo de Asistencia Técnica N°
PER/17/801 (en adelante, la Adenda N° 01), en virtud
de la cual las partes acuerdan: i) Ampliar el plazo de
duración del referido acuerdo por cinco años, de enero
del 2022 a diciembre del 2026; ii) Establecer que el
presupuesto general para la ejecución del Proyecto
en virtud de la Adenda N° 01 asciende a la suma de
US$ 62 125 242,95 (Sesenta y Dos Millones Ciento
Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Dos y 95/100
Dólares de los Estados Unidos de América), distribuido
en el periodo 2022 - 2026; y, iii) Establecer los objetivos
para el periodo 2022 - 2026, orientados al desarrollo e
implementación de la planificación estratégica como
instrumento técnico y de gestión, bajo un enfoque de
procesos y gestión de riesgos, servicios de calidad,
medio ambiente y seguridad, entre otros, para lograr el
desarrollo equilibrado y sostenido de la aeronáutica civil;
Que, mediante la Sexagésima Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal
2022, se autoriza al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para realizar transferencias financieras
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a favor de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), en el marco de la Adenda N° 01 suscrita con
dicha organización internacional; asimismo se dispone
que dichas transferencias financieras se realizan con
cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público, y mediante resolución
del titular del pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, previo informe favorable de la Oficina
de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego,
debiendo publicarse dicha resolución en el diario oficial
El Peruano;
Que, por Memorando N° 0019-2022-MTC/12.00.02,
la Coordinación Administrativa de la Dirección General
de Aeronáutica Civil remite al Coordinador Nacional del
Proyecto OACI la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 0000001975, por la suma de S/ 30 202 783,00 (Treinta
Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres
y 00/100 Soles), con cargo a los recursos de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, a través del Informe N° 0038-2022-MTC/12,
sustentado en el Informe N° 003-2022-MTC/12.00.05 del
Coordinador Nacional del Proyecto OACI, la Dirección
General de Aeronáutica Civil señala que el presupuesto
de la Adenda N° 01 se encuentra desagregado en cinco
ejercicios (2022 - 2026), correspondiendo al ejercicio
2022 la suma de US$ 11 610 807,62 (Once Millones
Seiscientos Diez Mil Ochocientos Siete y 62/100 Dólares
de los Estados Unidos de América) que, al tipo de cambio
referencial, equivalen a S/ 44 515 836,42 (Cuarenta
y Cuatro Millones Quinientos Quince Mil Ochocientos
Treinta y Seis y 42/100 Soles);
Que, en atención a ello, mediante el Informe N° 00382022-MTC/12, la Dirección General de Aeronáutica Civil
solicita gestionar la emisión de la Resolución Ministerial
que autorice una transferencia financiera a favor de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por
la suma de S/ 30 202 783,00 (Treinta Millones Doscientos
Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres y 00/100 Soles),
con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, para financiar la ejecución de
la Adenda N° 01 al Acuerdo de Asistencia Técnica N°
PER/17/801;
Que, por Memorando N° 0222-2022-MTC/02, el
Despacho Viceministerial de Transportes remite el Informe
N° 0038-2022-MTC/12 y sus antecedentes a la Secretaría
General con el fin de continuar el trámite correspondiente;
Que, con Memorando N° 0400-2022-MTC/09, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace
suyo el Informe N° 0140-2022-MTC/09.03 de la Oficina
de Presupuesto, mediante el cual concluye que resulta
procedente autorizar una transferencia financiera a
favor de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), por la suma de S/ 30 202 783,00 (Treinta
Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres
y 00/100 Soles), en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
transferencia financiera a favor de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), por la suma de S/
30 202 783,00 (Treinta Millones Doscientos Dos Mil
Setecientos Ochenta y Tres y 00/100 Soles), con cargo
al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para el Año Fiscal 2022, para financiar
la ejecución de la Adenda N° 01 al Acuerdo de Asistencia
Técnica N° PER/17/801;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31365,
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal
2022; la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y
el Texto Integrado actualizado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- objeto
Autorizar una transferencia financiera a favor de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
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hasta por la suma de S/ 30 202 783,00 (Treinta Millones
Doscientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres y 00/100
Soles), para financiar la ejecución de la Adenda N° 01 al
Acuerdo de Asistencia Técnica N° PER/17/801 titulado
“El fortalecimiento de la Aeronáutica Civil del Perú
para el Desarrollo Aeronáutico y mejora continua de la
Seguridad Operacional”, conforme a lo señalado en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá
con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el
Año Fiscal 2022, Unidad Ejecutora 001: Administración
General, Fuente de Financiamiento 1. Recursos
Ordinarios, Programa Presupuestal 0138: Reducción del
Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte,
Acciones Comunes 3000001: Acciones Comunes,
Actividad 5000276 Gestión del Programa, Genérica del
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.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oficial El Peruano y en el
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NICOLÁS BUSTAMANTE CORONADO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2048474-1

Aprueban ejecución de expropiación de
área del inmueble afectado por la ejecución
de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo –
Chiclayo – Piura – Sullana)” y valor de
Tasación
Resolución MinisteRiAl
n° 202-2022-Mtc/01.02
Lima, 14 de marzo de 2022
VISTA: La Nota de Elevación N° 050-2022-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, declara de necesidad pública la ejecución,
entre otros, 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 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
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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 tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo
6 del TUO de la Ley, prevé que de no existir sucesión
inscrita en el registro de Sucesiones se considera al titular
registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose efectuar a
éste la comunicación de la afectación y de la intención de
adquisición, iniciándose el procedimiento de expropiación
una vez recibida la tasación;
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 área 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 área del 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 área 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 área del bien
inmueble materia de expropiación;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
del TUO de la Ley, dispone que con la inscripción
de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad;
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, asimismo, la Primera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N° 1366, Decreto Legislativo
que modifica el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba
la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,

