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NORMAS LEGALES

Designan Coordinador de la Unidad de
Gestión de Medida Socioeducativa No
Privativa de Libertad del Programa Nacional
de Centros Juveniles
Resolución de diRección ejecutiva
n° 131-2022-jus/PRonacej
Lima, 2 de agosto de 2022
VISTOS: El Informe N.° 304-2022-JUS/PRONACEJUGRH de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
el Informe Legal N.° 228-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de
la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
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Ministerial N.° 247-2021-JUS; y la Resolución Ministerial
N.° 261-2021-JUS;
SE RESUELVE:
artículo 1.- Designar al señor Luis Jairo Chanamé
Espinoza, en el cargo de confianza de Coordinador de la
Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa
de Libertad del Programa Nacional de Centros Juveniles.
artículo 2.- Disponer que la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos realice las acciones administrativas
que resulten necesarias, en mérito a lo dispuesto en la
presente resolución.
artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles
(www.pronacej.gob.pe).

CONSIDERANDO:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Que, mediante la Resolución Ministerial N.° 2472021-JUS, publicada el 10 de diciembre de 2021 en el
Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó el nuevo Manual de
Operaciones (MOP) del Programa Nacional de Centros
Juveniles (PRONACEJ);
Que, el artículo 7 del MOP establece que la
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y
administrativa del PRONACEJ; por lo que, es responsable
de planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones
técnico–administrativas y operativas del Programa,
cautelando el cumplimiento de las políticas, lineamientos
y planes orientados al funcionamiento óptimo del Sistema
de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la
Ley Penal;
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del PRONACEJ,
aprobado por Resolución Ministerial N.° 281-2019-JUS,
el cargo estructural de “Coordinador/a de la Unidad
de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de
Libertad” tiene la clasificación de Empleado de Confianza
(EC);
Que, se encuentra vacante el puesto de confianza
de Coordinador de la Unidad de Gestión de Medida
Socioeducativa No Privativa de Libertad; por lo que,
resulta necesario designar al servidor/a que asuma tal
cargo;
Que, al respecto, mediante el Informe N.° 304-2022JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 27 de julio de 2022,
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos indica que
procedió a la evaluación de los requisitos establecidos en
el Manual de Clasificador de Cargos del PRONACEJ y en
el artículo 7 de la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo
Público, verificándose que el señor Luis Jairo Chanamé
Espinoza cumple con los requisitos para desempeñar
el cargo de confianza de Coordinador de la Unidad
de Gestión de Medida Socioeducativa No Privativa de
Libertad; por lo que, concluye que corresponde emitir
el acto resolutivo que lo designe en el citado puesto de
confianza;
Que, de acuerdo con el Informe Legal N.° 228-2022JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 1 de agosto de 2022, la
Unidad de Asesoría Jurídica considera que la designación
propuesta se encuentra dentro del marco legal vigente;
por lo que, resulta viable que la Dirección Ejecutiva emita
el acto resolutivo mediante el cual resuelva designar al
señor Luis Jairo Chanamé Espinoza, en el puesto de
confianza de Coordinador de la Unidad de Gestión de
Medida Socioeducativa No Privativa de Libertad;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal p) del
artículo 8 del Manual de Operaciones del PRONACEJ,
la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Designar,
encargar funciones, puestos y remover al personal de
confianza”;
Con los vistos de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa
No Privativa de Libertad y la Unidad de Asesoría Jurídica;
y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N.° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Centros Juveniles, aprobado mediante Resolución

ROSA MAVILA LEóN
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Centros Juveniles
2091820-1

RELACIONES EXTERIORES
Decreto Supremo que ratifica el Acuerdo
entre el Gobierno de la República del Perú
y la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos relativo a la
Celebración del Quincuagésimo Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General
decReto suPRemo
nº 047-2022-Re
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Perú y la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos relativo a la Celebración del
Quincuagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General” fue suscrito el 8 de julio de
2022, en Washington, D.C., Estados Unidos de América,
y aprobado mediante la Resolución Legislativa N° 31528,
de 25 de julio de 2022;
Que es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación interna del citado instrumento jurídico
internacional;
Estando al Informe (DGT) N.º 6-2022; y de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 56° y 118° inciso 11 de
la Constitución Política del Perú y por el primer párrafo del
artículo 2 de la Ley Nº 26647;
DECRETA:
artículo 1.- Ratifícase el “Acuerdo entre el Gobierno
de la República del Perú y la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos relativo a
la Celebración del Quincuagésimo Segundo Período
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General” suscrito
el 8 de julio de 2022, en Washington, D.C, Estados
Unidos de América, y aprobado mediante la Resolución
Legislativa N° 31528, de 25 de julio de 2022.
artículo 2.- El Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano”, de
conformidad con los artículos 4º y 6º de la Ley N° 26647,
el texto íntegro del referido tratado y la fecha de su
entrada en vigor.
artículo 3.- El presente Decreto Supremo es
refrendado por el Ministro de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de agosto del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
CÉSAR LANDA ARROYO
Ministro de Relaciones Exteriores
2091863-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a la empresa VF CONTEL 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
Resolución ministeRial
n° 648-2022-mtc/01.03
Lima, 27 de julio de 2022
VISTO, el escrito de registro N° T-203808-2022,
mediante el cual la empresa VF CONTEL S.A.C., solicita
otorgamiento de Concesión Única para la prestación de
los servicios públicos de telecomunicaciones en todo
el territorio de la República del Perú; precisando que el
servicio portador local, en la modalidad conmutado y el
servicio de distribución de radiodifusión por cable, en
la modalidad alámbrico u óptico, serán los servicios 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, define la concesión como
“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
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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 y al servicio de distribución de
radiodifusión por cable, en la modalidad 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° 249-2022-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
VF CONTEL S.A.C.;
Que, con Informe N° 1060-2022-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
N° 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 modificatorias1, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y
la conformidad del Despacho Viceministerial de
Comunicaciones;
SE RESUELVE:
artículo 1.- Otorgar a la empresa VF CONTEL
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
primeros servicios a prestar, el servicio portador local,
en la modalidad conmutado y el servicio de distribución
de radiodifusión por cable, en la modalidad alámbrico u
óptico.
artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única
a celebrarse con la empresa VF CONTEL 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 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

