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SE RESUELVE:

Articulo Únlco,- Cancelar el Exequátur que reconoce
a la doctora Carmen Lorena Portillo Viana, como Cónsul de
Colornbia en Iquitos.

Registrese, comuniquese y publlquese.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCIA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4968S0-18

Autorizan al Instituto Geográfico Nacional
el pago de cuota del año 2010 al Instituto
Panamericano de Geografía e Wstoria

RESOLUCiÓN SUPREMA
N° 204-2010-RE

Lima, 20 de mayo de 2010

VISTO:

El oficio N° 23-IPGHlST-P, de fecha 12 de abril de 2010,
de la Sección Nacional-Perú del Instituto Panamericano
de Geografla e Historia, por el que solicita al Ministerio
de Relaciones Exteriores la expedición de la Resolución
Suprema que autorice el pago de la cuota del allo 2010 al
Instituto Panamericano de Geografla e Historia (IPGH);

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 67", numeral 67.3, de la Ley NO28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobierno peruano a los
organismos internacionales de los cuales el Perú es miembro;

Que, es obligación del Perú cumplir con el pago de
las cuotas a los organismos internacionales de manera
que permitan potenciar la capacidad de negociación en las
gestiones diplomáticas y acrecentar el beneficio de los flujos
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago
de la cuota del allo 2010 al Instituto Panamericano de
Geografla e Historia (IPGH), con cargo al presupuesto del
Instituto Geográfico Nacional;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Articulo 1°,_ Autorizar al Instituto Geográfico Nacional,
a efectuar el pago de US$ 3,900.00 (Tres mil novecientos
y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) al
Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH),
correspondiente al pago de la cuota del allo 2010.

Articulo r,- Los gastos que demande lo dispuesto
en el articulo precedente, serán financiados con cargo al
presupuesto del Instituto Geográfico Nacional.

Articulo 3".- La equivalencia en moneda nacional será
establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de pago.

Reglstrese, comuniquese y publlquese.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCIA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4968S0-19

Autorizan al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo el pago de cuota
del año 2010 a la Asociación Mundial
de los Servicios Públicos del Empleo

RESOLUCiÓN SUPREMA
N° 20S-2010-RE

Lima, 20 de mayo de 2010

VISTO:

El oficio N° 981-2010-MTPE/4, de fecha 16 de marzo
de 2010, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
por el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la
expedición de la Resolución Suprema que autorice el pago
de la cuota del 2010 a la Asociación Mundial de los Servicios
Públicos de Empleo (AMSPE);

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 67", numeral 67.3, de la Ley NO 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autoriza
a las entidades del Sector Público a pagar, con cargo a sus
respectivos presupuestos, las cuotas del Gobiemo peruano a los
organismos intemacionales de los cuales el Perú es miembro;

Que, es obligación del Perú cumplir con el pago de las
cuotas a los organismos internacionales de manera que
permitan potenciar la capacidad de negociación en las
gestiones diplomáticas y acrecentar el beneficio de los flujos
de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el pago
de la cuota del 2010 a la Asociación Mundial de los Servicios
Públicos de Empleo (AMSPE), con cargo al presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Promoción Social;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Autorizar al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo a efectuar el pago de SI. 3,500.00
(Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles) a la
Asociación Mundial de los Servicios Públicos del Empleo,
correspondiente a la cuota del 2010.

Articulo r.- Los gastos que demande lo dispuesto en el
articulo precedente, serán financiados con cargo al presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO GARCfA BELAÚNDE
Ministro de Relaciones Exteriores

4968S0-20

Decreto Supremo que modifica la
Primera Disposición Complementaria
Final del Plan Maestro para la
Implementación de la Televisión Digital
Terrestre en el Perú, aprobado por
Decreto Supremo N° 017-2010-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 023-2010-MTC

EL PRESIDENTEDE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Radio y Televisión aprobada por Ley N°
28278, en su articulo 11Idel Titulo Preliminar, establece,
entre otros, que el Estado promueve el desarrollo de los
servicios de radiodifusión, con el objeto de asegurar la
cobertura del servicio en todo el territorio, en el marco de
las pollticas de desarrollo, integración y afianzamiento de la
identidad nacional;

Que, mediante Resolución Suprema N° 019-2009-MTC
se resolvió adoptar el estándar ISDB-T (Integrated Services
Digital Broadcasting Terrestrial) con las mejoras tecnológicas
que hubiere al momento de su implementación, como
sistema de televisión digital terrestre (TDT) para el Perú,
considerando los fundamentos expuestos en el Informe de
Recomendación del Estándar de Televisión Digital Terrestre
presentado por la Comisión Multisectorial, constituida para
tal fin mediante Resolución Suprema N° 010-2007-MTC;
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Que, por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC se aprobó
el Plan Maestro para la Implementación de la Televisión
Digital Terrestre en el Perú, en adelante el Plan Maestro,
cuyo objeto es establecer las medidas y acciones necesarias
para la transición de los servicios de radiodifusión por
televisión con tecnologla anal6gica hacia la prestación de
estos servicios utilizando tecnologla digital;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del
Plan Maestro, dispone que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones no otorgará nuevas autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión por televisión
basado en tecnologfa ana lógica a partir de su entrada en
vigencia, salvo los supuestos de excepción previstos en
el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, en adelante
el Reglamento, incluyéndose en dicha disposición a los
procedimientos que se encontraban en trámite;

Que, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias
- PNAF aprobado por Resolución Ministerial N° 187-2005-
MTC/03 y modificado por Resolución Ministerial NO150-201 O-
MTC/03, atribuye las bandas 470-608 MHz y 614-698 MHz
(banda UHF) para la prestación del servicio de radiodifusión
por televisión que utiliza la tecnologia digital; asimismo, la
banda VHF mantiene la atribución para la prestación del
servicio de radiodifusión por televisión, entendiéndose que
la tecnologia a ser utilizada es anal6gica;

Que, en concordancia con lo dispuesto en los articulas 29,
32 Y 34 del Regiamento, se han identificado procedimientos
en trámite en la banda VHF, en los que los administrados
han cumplido con efectuar la publicación del extracto de su
solicitud en el Diario Oficial El Peruano y un diario de mayor
circulación de la localidad materia del pedido, con lo cual se
da por admitida a trámite la solicitud;

Que, atendiendo al rol promotor del Estado de los
servicios de radiodifusión resulta necesario modificar
la Primera Disposición Complementaria Final del Plan
Maestro, permitiendo la continuación del procedimiento de
aquellas solicitudes para prestar el servicio de radiodifusión
por televisión en la Banda VHF, que se encuentren
comprendidas en el supuesto antes descrito;

De conformidad con el numeral 8 del articulo 118 de
la Constitución Polltica del Perú, la Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la Ley N° 28278, Ley de Radio y
Televisión y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2005-MTC y sus modificatorias, y el Plan
Maestro para la Implementación de la Televisión Digital
Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N°
017-2010-MTC;

DECRETA:

Articulo 1°._ Modificación
Modificar la Primera Disposición Complementaria Final

del Plan Maestro para la Implementación de la Televisión
Digital Terrestre en el Perú, aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2010-MTC, conforme al texto siguiente:

'Primera.- Otorgamiento de autorizaciones de televisión
anal6gica

El Ministerio no otorgará nuevas autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión por televisión
basado en la tecnologia anal6gica a partir de la entrada
en vigencia de la presente norma, salvo los supuestos de
excepción previstos en el Reglamento de la Ley. Se incluye
en esta disposición a los procedimientos que se encuentren
en trámite, con excepción de aquellos referidos a la Banda
VHF, en los que a la entrada en vigencia del Plan Maestro se
hubiera requerido la publicación del extracto de la solicitud de
autorización y ésta sea presentada al Ministerio observando
los plazos establecidos en el articulo 34 del Reglamento de
la Ley."

Articulo 2".- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias
del mes de mayo del ano dos mil diez.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

496850-8

Imponen servidumbre forzosa en la
modalidad de ocupación de predio
privado a favor de la empresa Global
Crossing Perú S.A. para la prestación de
servicios púbHcos portadores de larga
distancia nacional e internacional, en
el departamento de Lima

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N° 221-2010-MTC/03

Lima, 10 de mayode 2010

VISTA, la solicitud con registro PID N° 031336 sobre
imposición de servidumbre forzosa presentada por la
empresa IMPSATPERU S.A. (ahoraGLOBAL CROSSING
PERÚS.A.)en la modalidaddeocupaciónde predio privado,
para la prestación de los servicios públicosportadores de
larga distancia nacionale internacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 191-99-
MTC/15.03 del 10 de mayo de 1999 se otorgó a la empresa
IMPSAT PERÚ S.A., concesión para la prestación de los
servicios públicos portadores de larga distancia nacional
e internacional, suscribiéndose el respectivo contrato de
concesión ~117 de junio de 1999;

Que, mediante documento con registro PID N° 075179,
de fecha 12 de junio de 2009, la empresa IMPSAT PERU S.A.
comunicó el cambio de su denominación social, pasando a
denominarse GLOBAL CROSSING PERÚ S.A.;

Que, el segundo párrafo de la cláusula novena del
contrato de conce!lión suscrito por la empresa qLOBAL
CROSSING PERU S.A. (antes IMPSAT PERU S.A.)
estipula que: "A solicitud debidamente fundamentada de LA
EMPRESA CONCESIONARIA y por causa de necesidad y
utilidad pública o interés social, EL MINISTERIO efectuará,
ante las autoridades competentes, las gestiones que sean
necesarias a fin que se impongan servidumbres forzosas
o se realicen expropiaciones a favor del Estado o de LA
EMPRESA CONCESIONARIA, sobre/osprediosoinmuebles
de propiedad o uso privado que sean necesarios para que
ésta pueda cumplir adecuadamente con las obllfJaciones
que asume mediante el presente Contrato. La imposición de
servidumbres, asl como las expropiaciones, a que se refiere
la presente cláusula se ejecutarán de acuerdo a las nonnas
sobre la materia";

Que, el articulo 18° del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, dispone que la prestación
de los servicios portadores o de los teleservicios, cuando
éstos sean de carácter público, lleva impllcita la facultad de
ocupar o utilizar los bienes de dominio público. Asimismo,
por causa de necesidad y utilidad pública o de interés
social, el Estado, para si o para el concesionario que los
solicite, puede imponer servidumbres forzosas o realizar
expropiaciones para llevar a efecto la instalación de los
servicios, de acuerdo a las leyes de la materia;

Que, el Reglamento de Servidumbres Forzosas para la
prestación de Servicios Portadores y Teleservicios Públicos
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2006-MTC, publicado el 22 de enero de 2006
(Reglamento de Servidumbres Forzosas), estableció el
régimen general, procedimiento, requisitos, plazos y demás
disposiciones para la imposición de servidumbres forzosas
a favor de los concesionarios de servicios portadores
y/o teleservicios públicos sobre predios o inmuebles de
propiedad privada, incluyendo los bienes privados de
propiedad del Estado;

Que, mediante documento de la vista, la empresa
GLOBAL CROSSING PERÚ S.A., solicita la imposición de
una servidumbre forzosa para la prestación de los servicios
portadores larga distancia nacional e internacional, en la
modalidad de ocupación de predio sobre un área de 210.28
m2 que forma parte del predio de propiedad del Ministerio
de Agricultura ubicado en la pampa Melchorita, altura del
kilometro 167.5 de la carretera Panamericana Sur, en el
distrito de San Vicente de Canete, provincia de Canete, en
el departamento de Lima, inscrito en el registro de propiedad
inmueble de la Oficina Registral de Canete, en la Partida
Electr6nica N° 21002758;

Que, mediante documento con registro PID N° 037405,
la empresa solicitante hace de conocimiento la justificación
técnica-económica de la servidumbre forzosa a imponer,


