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NORMAS LEGALES

De conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 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; la Ley
Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; la Resolución Ministerial
Nº 959-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; y, el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 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
mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA;

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del área del Bien Inmueble y del Valor
de la Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación del área de un
(01) inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red
Vial Nº 6: Tramo: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica, de
la Carretera Panamericana Sur” y el valor de la Tasación
del mismo, ascendente a S/ 14 232,00 (CATORCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES),
conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el Área del Bien Inmueble a Favor del Beneficiario
y Orden de Levantar toda Carga o Gravamen que
contenga la Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
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correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP, la información señalada
en el artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 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
mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA, a
efectos de inscribir el área expropiada del bien inmueble a
favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen que
contenga la Partida Registral. Los acreedores pueden
cobrar sus acreencias con el valor de la Tasación pagado
directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.

SE RESUELVE:

Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
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Artículo 4.- Inscripción Registral del área del bien
inmueble a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP, inscriba a favor del beneficiario el área del bien
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de
destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
notifique la presente Resolución al Sujeto Pasivo de la
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 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 Nº
011-2019-VIVIENDA, requiriéndole la desocupación y
entrega del área expropiada del bien inmueble dentro de
un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes de
notificada la presente Resolución, de encontrarse el área
del inmueble desocupado, o treinta (30) días hábiles de
estar ocupado o en uso, bajo apercibimiento de iniciar los
procedimientos de ejecución coactiva para el lanzamiento
o toma de posesión del área del bien inmueble materia de
expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ESTREMADOYRO MORY
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RED VIAL Nº 6: TRAMO: PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA, DE
LA CARRETERA PANAMERICANA SUR

No.

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO

CÓDIGO: 11020499002ª
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA
AFECTADA:

1

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES/
PROVIAS NACIONAL

ENRIQUE
MATHIAS
TORPOCO
TORRES
CALDERON

Por el Norte: Colinda con propiedad de terceros PE
Nº 40013481 y UC Nº 076535 con una longitud de
32.35 m.
Por el Sur: Colinda con propiedad de terceros PE
Nº 11005507 y UC Nº 076030 con una longitud de
12.20 m.
Por el Este: Colinda con Panamericana Sur con una
longitud de 69.32 m.
Por el Oeste: Colinda con el área remanente de
propiedad de terceros PE Nº 11039351 y UC Nº
076538 con una longitud de 75.07 m.
PARTIDA REGISTRAL: Nº 11039351 perteneciente
a la Oficina Registral de Chincha, Zona Registral Nº
XI – Sede Ica.
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL:
Emitido con fecha 13.06.2018 (Informe Técnico Nº
01217-2018-Z.R.NºXI/UR-CHINCHA) por la Oficina
Registral de Chincha, Zona Registral Nº XI – Sede Ica.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: emitido
en fecha 16.10.2018 por la Oficina Registral de
Chincha, Zona Registral Nº XI – Sede Ica.

1885201-1

VALOR
DE LA
TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

AREA AFECTADA TOTAL: 1,186.00
m2

AFECTACIÓN: Parcial del
inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
WGS84

VERTICES

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

1

1-2

0.52

371668.9955

8507210.1968

2

2-3

31.83

371669.4969

8507210.3252

3

3-4

69.32

371701.2194

8507207.7248

4

4-5

12.20

371698.9025

8507138.4401

5

5-6

26.29

371686.7509

8507139.5276

6

6-7

27.55

371687.2949

8507165.8168

7

7-1

21.23

371680.8707

8507192.6023

14 232,00
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Otorgan a Power XX Data S.A.C. concesión
única para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones en todo el
territorio de la República
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0611-2020-MTC/01.03
Lima, 14 de setiembre de 2020
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
Nº T-123870-2020 por la empresa POWER XX DATA
S.A.C., sobre 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 público de distribución de radiodifusión por
cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico y el
servicio portador local, en la modalidad conmutado 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 Nº 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 Nº
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 Nº 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 Nº 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 y el servicio portador local, en la
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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 Nº 560-2020-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
POWER XX DATA S.A.C.;
Que, con Informe Nº 1574-2020-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 Nº 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 Nº 959-2019-MTC/01; el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 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;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa POWER XX
DATA 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 brindar el servicio público de
distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad de
cable alámbrico u óptico y el servicio portador local, en la
modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa POWER XX DATA
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 POWER XX DATA 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.
CARLOS ESTREMADOYRO MORY
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1885209-1

