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NORMAS LEGALES

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
la conformidad del Despacho Viceministerial de
Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa DACOL FIBER
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 portador local, en la
modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a
celebrarse con la empresa DACOL FIBER 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 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 DACOL FIBER E.I.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 y presentación de la
carta fianza que asegure el inicio de operaciones.
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.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2032694-1

Otorgan a la empresa FIBER DIGITAL S.R.L.
Concesión Única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
en área que comprende todo el territorio de
la República
REsOLuCIón MInIstERIAL
n° 033-2022-MtC/01.03
Lima, 20 de enero de 2022
VISTO, el escrito de registro N° T-355334-2021
mediante el cual la empresa FIBER DIGITAL S.R.L., 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 de portador local en la modalidad conmutado,
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
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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
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, el literal a) del numeral 5 del artículo 144 del
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, establece que siempre que
el área de cobertura involucre en su área la provincia
de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, se
deberá presentar la “Carta fianza por el quince (15%)
de la inversión inicial a fin de asegurar el inicio de las
operaciones. Dicha carta se presenta conforme a lo
previsto en el artículo 124”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio de 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° 0045-2022-MTC/27
ampliado con Memorando N° 0122-2022-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
FIBER DIGITAL S.R.L.;
Que, con Informe N° 060-2022-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
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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
la conformidad del Despacho Viceministerial de
Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa FIBER DIGITAL
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 de portador local en la
modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única a
celebrarse con la empresa FIBER DIGITAL 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 FIBER DIGITAL 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 y presentación de la
carta fianza que asegure el inicio de operaciones.
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.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
2032699-1

Renuevan autorización a “BUREAU VERITAS
DEL PERÚ S.A”, para operar como Entidad
Certificadora de Conversión a Gas Natural
Vehicular - GNV de ámbito nacional
REsOLuCIón DIRECtORAL
nº 601-2021-MtC/17.03
Lima, 15 de noviembre de 2021
VISTA:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº
E-321932-2021, presentada por la empresa “BUREAU
VERITAS DEL PERÚ S.A”, mediante la cual solicita
renovación de su autorización para operar como Entidad
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Certificadora de Conversiones a GNV, así como los
demás escritos relacionados con dicha solicitud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modificatorias,
regula en el literal 4.1 del numeral 4 del inciso B del
artículo 29, las conversiones a Gas Natural Vehicular
(GNV), disponiendo la Certificación Anual de los vehículos
convertidos: “Los vehículos a combustión de GNV,
sistema bi-combustible (gasolina/GNV) o sistema dual
(combustible líquido/GNV) deberán ser inspeccionados
como condición previa para renovar su habilitación para
cargar GNV por alguna de las Entidades Certificadoras de
Conversiones autorizados por la DGCT con el objeto de
verificar que los componentes instalados se encuentren
en correcto estado de funcionamiento”;
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15
y elevada al rango de Decreto Supremo mediante
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, que
regula el “Régimen de autorización y funcionamiento de
las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los
Talleres de Conversión a GNV” establece en el numeral
5.2, el procedimiento y requisitos que deben reunir las
personas jurídicas para ser autorizadas como Entidades
Certificadoras de Conversión a GNV;
Que, el sub numeral 5.9.2 de la referida Directiva,
establece que, para la renovación de la autorización
ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la
solicitante debe cumplir con: a) presentar una solicitud con
carácter de declaración jurada, indicando que mantienen
las condiciones establecidas en los numerales 5.2.3, 5.2.6
y 5.2.7 del acápite 5 de la Directiva y, b) solo en caso
de variación de cualquiera de las condiciones a que se
refiere el literal anterior, desde su última presentación ante
la autoridad competente, las personas jurídicas deben
acompañar copia simple del documento que acredite el
cumplimiento de la condición respectiva;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 3781-2017/15,
publicada con fecha 12 de noviembre de 2017, se autorizó
a la empresa “BUREAU VERITAS DEL PERÚ S.A”, para
operar como Entidad Certificadora de Conversión a Gas
Natural Vehicular - GNV, de ámbito nacional señalando
como domicilio en Av. Camino Real Nº 390, Oficina 1402,
Torre Central, Centro Comercial Camino Real, distrito
de San Isidro, provincia y departamento de Lima, por el
plazo de dos (02) años contados a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, quien
se encargara de inspeccionar físicamente los vehículos
convertidos a GNV o los vehículos originalmente
diseñados para la combustión a GNV (vehículo dedicado,
biocombustible o dual), certificar e instalar los dispositivos
de control de carga que la Dirección General de Transporte
Terrestre disponga al mismo, suministrar la información
requerida a la Dirección General de Transporte Terrestre
o la entidad que ésta designe como Administrador del
Sistema de Control de Carga de GNV, inspeccionar
anualmente a los vehículos con sistema de combustión
a Gas Natural Vehicular – GNV, así como realizar la
certificación inicial y anual los Talleres de Conversión a
Gas Natural Vehicular – GNV autorizados por la entonces
Dirección General de Transporte Terrestre.;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 356-2019MTC/17.03, publicada con fecha 06 de diciembre de
2019, se renovó la autorización a la empresa “BUREAU
VERITAS DEL PERÚ S.A”, como Entidad Certificadora de
Conversión a Gas Natural Vehicular de ámbito nacional,
otorgada mediante Resolución Directoral Nº 3781-2017MTC/15, por el plazo de dos (02) años, estableciéndose
su vigencia desde el 14 de noviembre de 2019;
Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta
Nº E-321932-2021 del 04 de octubre del 2021, el señor
Rafael Leonardo Guipassi Portugal, identificado con
DNI Nº 29247942, en calidad de Gerente General de la
empresa “BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.” con RUC
Nº 20101087566, y domicilio en Av. Camino Real Nº 390
Ofic. 1402 Torre Central del Centro Comercial Camino
Real, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, en adelante la Empresa, solicita renovación de su

