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APELACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

DGCC-001

CONCESIÓN ÚNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

1. Solicitud según formulario.

Oficina de Atención

Aprobación

Director(a) General de

Viceministro(a) de

DE TELECOMUNICACIONES SIN ASIGNACIÓN DE ESPECTRO

2. Perfil del Proyecto Técnico, para la prestación del servicio y modalidad solicitado, autorizado por Ingeniero Colegiado

Formulario Nº 001/27

al Ciudadano y Gestión

Ministro de Transportes

Concesiones en

Comunicaciones

RADIOELÉCTRICO (1)

hábil a la fecha de presentación de la solicitud, en la especialidad de Ingeniería Electrónica o Telecomunicaciones.

Anexo Nº 001-A/27

Documental (16)

y Comunicaciones

Comunicaciones

Vigencia: Veinte (20) años.

En caso de los teleservicios, de involucrar la provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, el Proyecto

Anexo Nº 001-B/27

Jr. Zorritos 1203 - Lima ; o

contemplará además, como mínimo, la atención de un distrito fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional

Anexo Nº 001-C/27

Denegatoria

BASE LEGAL

del Callao dentro de los 24 meses contados desde la suscripción del contrato, asegurando la prestación del servicio

Anexo Nº 001-D/27

Director(a) General de

- Arts. 47 y 55 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones,

en dicho distrito por el periodo que dure la concesión.

aprobado por D.S. Nº 013-93-TCC (06.05.93) y modificatorias.
- Título I Art. 14 num. 2 lit a) de Lineamientos de Políticas de Apertura del
Mercado de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. Nº 020-98-MTC (05.08.98)
y modificatorias.

X

50 días

http://www.mtc.gob.pe

Para el caso del servicio de telefonía fija local en la provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, deberá
prestar el servicio en al menos un distrito no atendido con dicho servicio fuera del departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao.
3. Proyección de la inversión, según anexo, prevista para los primeros cinco años y monto que se proyecta invertir durante

- Arts. 110, 121, 125, 144, 145, 146,147, 148, 149 y 150 del Texto Único

Concesiones en
Comunicaciones

Plazo para presentar

Plazo para presentar

el recurso: 15 días

el recurso: 15 días

el primer año.

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado

La proyección de inversión deberá ser consistente con el Perfil del proyecto técnico, en base al área a servir, clase y

Plazo para resolver

Plazo para resolver

por D.S. Nº 020-2007-MTC (04.07.07)

modalidad del servicio.

el recurso: 30 días

el recurso: 30 días

4. En caso que la concesión involucre la provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao, previo a la suscripción
del Contrato de Concesión, se deberá presentar Carta Fianza equivalente al quince por ciento (15%) de la inversión
inicial de proyecto para asegurar el inicio de operaciones. (14)
Dicha Carta Fianza será emitida por entidad sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con carácter de solidaria, irrevocable, incondicionada, de
realización automática, renovable y sin beneficio de excusión, con una vigencia de trece (13) meses.
5. Pago por la publicación de la resolución de concesión en el Diario Oficial El Peruano. (3)

PARA PERSONA NATURAL
6. Hoja de datos personales, según anexo.
7. Declaración Jurada de impuesto a la renta del ejercicio anterior a la presentación de la solicitud, que acredite ingresos
por un monto no menor a 10 UIT.
8. Reporte de comportamiento de pago positivo, emitido por una central de riesgo acreditada.

PARA PERSONA JURÍDICA
6. Hoja de datos personales, según anexo, del representante legal, del titular y de los socios o accionistas con derecho a
voto que representen un porcentaje igual o superior al 10% del capital social.
En caso que uno de los socios, accionistas o asociados sea persona jurídica, su representante legal también presentará
dicho requisito.
7. Declaración Jurada, según anexo, del representante legal, del titular y de los socios o accionistas con derecho a voto
que representen un porcentaje igual o superior al 10% del capital social.
En caso de que uno de los socios, accionistas o asociados sea una persona jurídica, su representante legal presentará
dicho requisito.
8. Declaración Jurada que acredite un capital social no menor a 10 UIT.
En caso de persona jurídica sin fines de lucro, se presentará la Declaración Jurada de impuesto a la renta del ejercicio
anterior a la presentación de la solicitud, que acredite ingresos por un monto no menor al antes mencionado.

REGRESAR
REGRESAR
ALAL
CONTENIDO
CONTENIDO
GENERAL
GENERAL

9. En caso de persona jurídica sin fines de lucro, debe presentar un reporte de comportamiento de pago positivo
emitido por una central de riesgo acreditada.

NOTA:
En caso que la información técnica conste en otro expediente, se debe indicar en la solicitud el número del expediente
que lo contiene, no siendo necesaria la presentación de los requisitos antes mencionados.

NOTA:

La forma de pago del Derecho de Tramitación y de la publicación de la resolución de concesión, para todos los procedimientos administrativos, puede ser en efectivo, con cheque certificado o cheque de gerencia a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la Tesorería del Ministerio, o en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.
(1) El contrato de concesión deberá ser suscrito por la concesionaria dentro de los sesenta (60) días hábiles de publicada la resolución que otorga la concesión, previo pago del derecho de concesión y del canon por el uso del espectro, y la presentación de la carta fianza, de corresponder.
(2) El estudio se presentará en los siguientes casos:
a) Para Servicios Buscapersonas, Telefonía Móvil Celular, Troncalizado, Privado (Fijo o Móvil), Radioaficionados Categoría Intermedia o Superior, Sistemas de acceso Fijo Inalámbrico, Multicanales analógicos y Digitales por debajo de 1 Ghz, cuando la distancia a todo punto accesible por las personas es menor a 10 metros y PIRE mayor a 1230 vatios.
b) Para servicio de Comunicaciones Personales, Sistemas Multicanales Analógicos y Digitales por encima de 1 Ghz, cuando la distancia de la antena a todo punto accesible por las personas en menor a 10 metros y PIRE mayor a 1570 vatios.
c) Estaciones terrenas pertenecientes al Servicio Fijo por Satélite, cuando el ángulo de elevación de la antena menor a 25º o potencia del HPA mayor a 25 vatios o diámetro de la antena mayor a 3,6 metros.
(3) El administrado sólo queda obligado a indicar en su solicitud, el día y el número de la constancia de pago correspondiente.
(4) Dentro de los sesenta (60) días hábiles de notificada la Resolución se deberá suscribir la correspondiente adenda, previa presentación de la carta fianza, de corresponder.
(5) Dentro de los sesenta (60) días hábiles de notificada la Resolución se deberá suscribir la correspondiente adenda, previo pago del derecho de renovación de concesión.
(6) El plazo se computa a partir de la verificación del cumplimiento de las condiciones previstas.
(7) El pago de la tasa por derecho de concesión postal se realizará previo a la suscripción del contrato de concesión de acuerdo al ámbito solicitado
a) Local
b) Local: Lima – callao
c) Regional

0.5 UIT
1.0 UIT
1.0 UIT

d) Nacional

1.5 UIT

e) Internacional

2.5 UIT

(8) El cómputo del plazo se interrumpe cuando esté pendiente el cumplimiento de algún requerimiento efectuado al solicitante.
(9) La solicitud se considera aprobada desde su presentación, siempre que cumpla con presentar todos los requisitos exigidos, o desde el momento de la absolución de las observaciones efectuadas.
(10) El plazo se computa a partir de la presentación de la solicitud con todos los requisitos o de la absolución de las observaciones efectuadas.
(11) Sólo es aplicable a deudas por un monto igual o mayor a dos (2) UIT.
(12) Se exceptúa la obtención del permiso de internamiento definitivo, para los equipos y aparatos de telecomunicaciones en los siguientes casos:
a) Que se encuentren homologados, salvo para aquellos que establezca el órgano competente mediante Resolución Directoral. De encontrarse en la excepción prevista en este literal, bastará consignar el número del certificado de homologación vigente en la declaración Aduanera.
b) Considerados para uso privado, conforme lo establezca el órgano competente mediante Resolución Directoral.
c) Que por sus características de funcionamiento no son pasibles de generar daños a las redes públicas, causar interferencias electromagnéticas, afectar la seguridad del usuario, o afectar el correcto uso del espectro radioeléctrico, conforme lo establezca el órgano competente mediante Resolución Directoral.
(13) Se otorga permisos de internamiento temporal de equipos y aparatos de telecomunicaciones con una vigencia de hasta doce (12) meses. El plazo de internamiento temporal puede ser prorrogado hasta por seis (6) meses adicionales para ser utilizados en situaciones de emergencia entre otros como las originadas por desastres naturales tales como terremotos, maremotos, aludes, deslizamientos, inundaciones u otros hechos que requieran atención especial.
(14) Este requisito será presentado una vez la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, comunique al administrado de ser favorable la solicitud y previa a la emisión de la Resolución correspondiente. Válido para ambas modalidades (presencial o virtual)
(15) Este requisito será presentado en mesa de partes de este Ministerio, a la vez que se presenta la solicitud.
(16) Los procedimientos podrán ser presentados en la Plataforma de Atención al Ciudadano del MTC o Centros de Atención al Ciudadano - CAC.
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