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VISTA, la solicitud presentada con Expediente N°
2013-008079 por la empresa MULTISERVICIOS E
INDUSTRIAS HILMER E.I.R.L. 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, 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
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, modicado por la Ley
N° 28737, señala que la concesión es el 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 la 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 clasicación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias y
al respectivo contrato de concesión; 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 dispositivo legal en mención,
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, nales 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;
Que, el artículo 143° de la citada norma señala que el
otorgamiento de la concesión única conere 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, 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 la inscripción de dichos servicios
en el registro habilitado para tal n, los mismos que se
sujetarán a los derechos y obligaciones establecidos en el
contrato de concesión única y en la cha de inscripción en
el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informe N° 738-2013-MTC/27 la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones,
señala que habiéndose vericado 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 E
INDUSTRIAS HILMER E.I.R.L.;
Que, mediante Informe N° 847 -2013-MTC/08, la Ocina
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

496731
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modicatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 020-2007-MTC y sus modicatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos  TUPA del Ministerio, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus modicatorias;
y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad del
Viceministro de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar a la empresa MULTISERVICIOS
E INDUSTRIAS HILMER 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 público de
distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad de
cable alámbrico u óptico.
Artículo 2°.- Aprobar el contrato de concesión
a celebrarse con la empresa MULTISERVICIOS E
INDUSTRIAS HILMER 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.
Artículo 3°.- Autorizar al Director General de
Concesiones en 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 rmar
la elevación a 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
emita el acto administrativo correspondiente, si el
contrato de concesión no es suscrito por la empresa
MULTISERVICIOS E INDUSTRIAS HILMER E.I.R.L., 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
derecho de concesión.
Artículo 5°.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y nes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
946247-1

Declaran que las autorizaciones para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora en FM en las localidades de
Ayaviri del departamento de Puno y
Echarate del departamento de Cusco,
serán otorgadas mediante concurso
público
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0596-2013-MTC/28
Lima, 16 de mayo de 2013
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión
 Ley Nº 28278, concordado con el artículo 40º de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC y sus modicatorias, dispone que
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad
de frecuencias o canales disponibles en una banda y
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;
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Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, establece que congurada la situación prevista
en el artículo 40º del mismo cuerpo legal, se expedirá la
resolución directoral señalando que las autorizaciones
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán
otorgadas por concurso público;
Que, mediante Informe Nº 0956-2013-MTC/28 se
da cuenta que para el servicio de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada (FM) en las localidades de
AYAVIRI del departamento de Puno y ECHARATE
del departamento de Cusco, el número de solicitudes
admitidas es de nueve (09) y tres (03), lo cual es superior
al de frecuencias disponibles que son de ocho (08) y dos
(02), respectivamente, razón por la cual las respectivas
autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión
deberán otorgarse por concurso público; correspondiendo
además expedir la resolución que así lo declare;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y
Televisión  Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modicatorias, y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada (FM) en las localidades de AYAVIRI
del departamento de Puno y ECHARATE del departamento
de Cusco serán otorgadas mediante concurso público.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
946240-1

Declaran que las autorizaciones para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora en FM en la localidad de Chicama
- Santiago de Cao del departamento de
La Libertad, serán otorgadas mediante
concurso público
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0625-2013-MTC/28
Lima, 22 de mayo de 2013
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión
 Ley Nº 28278, concordado con el artículo 40º de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC y sus modicatorias, dispone que
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad
de frecuencias o canales disponibles en una banda y
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;
Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, establece que congurada la situación prevista
en el artículo 40º del mismo cuerpo legal, se expedirá la
resolución directoral señalando que las autorizaciones
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán
otorgadas por concurso público;
Que, mediante Informe Nº 1009-2013-MTC/28 se da
cuenta que para el servicio de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada (FM) en la localidad de CHICAMASANTIAGO DE CAO del departamento de La Libertad, el
número de solicitudes admitidas es de cuatro (04), lo cual
es superior al número de frecuencias disponibles que son
tres (03), razón por la cual las respectivas autorizaciones
para prestar servicios de radiodifusión deberán otorgarse
por concurso público; correspondiendo además expedir la
resolución que así lo declare;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y
Televisión  Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modicatorias, y
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada (FM) en la localidad de CHICAMASANTIAGO DE CAO del departamento de La Libertad
serán otorgadas mediante concurso público.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
946241-1

Autorizan a Escuela de Conductores
Integrales El Carretero S.A.C. la
modificación de los términos de
autorización contenida en R.D.
Nº 2886-2011-MTC/15
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2014-2013-MTC/15
Lima, 13 de mayo de 2013
VISTOS:
Los Partes Diarios Nºs. 033010 y 050006,
presentados por la empresa denominada ESCUELA
DE CONDUCTORES INTEGRALES EL CARRETERO
S.A.C., y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 2886-2011MTC/15 de fecha 03 de agosto de 2011, se autorizó a la
empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES
INTEGRALES EL CARRETERO S.A.C., con RUC Nº
20536588141 y domicilio en Av. Genaro Numa Llona Nº
1202 (Primer Piso) Urb. San Juan, Zona C-2, Distrito
de San Juan de Mira!ores, Provincia y Departamento
de Lima, para funcionar como Escuela de Conductores
Integrales, en adelante La Escuela, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento Nacional de Licencias de
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento; a efectos de
impartir los conocimientos teóricos - prácticos requeridos
para conducir vehículos motorizados de transporte
terrestre, propugnando una formación orientada hacia la
conducción responsable y segura a los postulantes para
obtener una Licencia de Conducir;
Que, mediante Parte Diario Nº 033010 de fecha 18 de
marzo de 2013, La Escuela solicita la modicación de los
términos de su autorización, contenida en la Resolución
Directoral Nº 2886-2011-MTC/15, cambiando la ubicación
de las ocinas administrativas, aulas de enseñanza para
las clases teóricas y el taller de enseñanza teórico- práctica
de mecánica, por el ubicado en: Carretera Central Mz. B Lt.
3 (Segundo Piso), Asociación Virgen del Carmen, Distrito
de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima;
Que, el artículo 60º del Reglamento Nacional de
Licencias de conducir Vehículos automotores y no
motorizados de transporte terrestre, aprobado por Decreto
Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento,
establece que La autorización como Escuela de
Conductores, así como su modicación, suspensión o
caducidad, para surtir efectos jurídicos serán publicadas
en el Diario Ocial El Peruano; asimismo, el primer
párrafo del artículo 61º de El Reglamento, dispone que
Procede la solicitud de modicación de autorización de La
Escuela de Conductores cuando se produce la variación
de alguno de sus contenidos indicados en el artículo 53º
de El Reglamento ;
Que, el literal d) del Art. 53º de El Reglamento indica
que La Resolución de Autorización como Escuela de
Conductores contendrá lo siguiente: d) Ubicación del

