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ción de un contrato de concesión aprobado por el Titular
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 32º del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, establece que entre los servicios
portadores se encuentran los servicios portadores de larga
distancia nacional e internacional;

Que, mediante Informe Nº 024-2003-MTC/17, la Direc-
ción General de Gestión de Telecomunicaciones señala
que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisi-
tos que establece la legislación para otorgar la concesión
solicitada para los servicios portadores de larga distancia
nacional e internacional, es procedente la solicitud formu-
lada por MACTEL DIGITAL S.A.C.;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC, su Reglamento General aprobado por Decre-
to Supremo Nº 06-94-TCC con sus modificatorias, el Decre-
to Supremo Nº 041-2002-MTC, el TUPA del Ministerio; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Comunica-
ciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a MACTEL DIGITAL S.A.C. conce-
sión para la prestación de los servicios portadores de larga
distancia nacional e internacional por el plazo de veinte
(20) años, en todo el territorio de la República del Perú.

Artículo 2º.-  Aprobar el contrato de concesión a cele-
brarse con MACTEL DIGITAL S.A.C. para la prestación de
los servicios públicos a que se refiere el artículo preceden-
te, el cual consta de veintiséis (26) cláusulas y dos (2)
anexos que forman parte integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 3º.-  Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba el contrato de concesión que se aprue-
ba en el artículo anterior.

Artículo 4º.-  La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si el contrato de con-
cesión no es suscrito por la empresa solicitante en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir
de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05244

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 191-2003-MTC/03

Lima, 13 de marzo de 2003

VISTA, la solicitud formulada por la empresa VIRTUAL
COM PERÚ S.R.Ltda. sobre concesión para la prestación
de los servicios públicos portadores de larga distancia na-
cional e internacional, en la República del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del artículo 75º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar conce-
siones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de
telecomunicaciones;

Que, el artículo 122º del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº
06-94-TCC, establece que los servicios públicos portado-
res se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se
otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites es-
tablecidos en la Ley y su Reglamento General, perfeccio-
nándose mediante la suscripción de un contrato de conce-
sión aprobado por el Titular del Ministerio;

Que, el artículo 32º del acotado Reglamento General,
clasifica entre los servicios portadores, a los servicios por-
tadores de larga distancia nacional e internacional;

Que, mediante Informe Nº 362-2001-MTC/15.03.UECT,
ampliado con Informe Nº 008-2002-MTC/17, la Dirección
General de Gestión de Telecomunicaciones señala que
habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que
establece la legislación, es procedente otorgar la conce-
sión solicitada por la empresa VIRTUAL COM PERÚ
S.R.Ltda.;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Or-
denado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC, con sus
modificatorias, el Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos del Ministerio, y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio aprobado por Decreto Supremo
Nº 041-2002-MTC; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Comunica-
ciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a la empresa VIRTUAL COM PERÚ
S.R.Ltda. concesión para la prestación de los servicios
públicos portadores de larga distancia nacional e interna-
cional, por el plazo de veinte (20) años, en la República del
Perú.

Artículo 2º.-  Aprobar el Contrato de Concesión a cele-
brarse entre la empresa VIRTUAL COM PERÚ S.R.Ltda.
para la prestación del servicio público a que se refiere el
artículo precedente, el que consta de veintiséis (26) cláu-
sulas y un (01) anexo, que forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 3º.-  Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba el Contrato de Concesión que se aprue-
ba mediante la presente resolución.

Artículo 4º.-  La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si el Contrato de Con-
cesión no es suscrito por la empresa VIRTUAL COM PERÚ
S.R.Ltda. en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
computados a partir de la publicación de la presente reso-
lución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05245

Precisan Derecho de Vía en la carrete-
ra Emp. R01S (Pte. Alipio Ponce Km.
13.4) - Lurín-Emp. R01S (Km. 51), de-
nominada Ruta 14-113 de orden depar-
tamental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 190-2003-MTC/02

Lima, 13 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º del Decreto Ley Nº 20081 establece
que la faja de dominio o derecho de vía, comprende el
área de terreno en que se encuentra la carretera y sus
obras complementarias, los servicios y zona de seguridad
para los usuarios y las previsiones para futuras obras de
ensanche y mejoramiento;

Que, el Artículo 4º de la referida ley señala que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones fijará el dere-
cho de vía en atención a la categoría y clasificación de las
carreteras así como a las características topográficas de
las regiones en las que se ejecuten proyectos viales;

Que, de acuerdo al artículo 60º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 041-
2002-MTC, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
dicta normas sobre el uso y desarrollo de la infraestructura
de carreteras, puentes y ferrocarriles, y fiscaliza su cumpli-
miento en las redes viales del país;

Que, mediante Informe Nº 02-2002-MTC/14.CMC de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, se recomien-
da elaborar una Resolución Ministerial específica para la
antigua carretera Panamericana Sur, que figura como ca-
rretera departamental 14-113, Emp. R1S (Pte. Alipio Pon-
ce Km. 13+400) - Lurín - Emp.R1S (Km 51+000), conside-
rando una faja 20 m. de derecho de vía, es decir 10 m. a
cada lado del eje de la carretera;

Que, de acuerdo al Anexo del Decreto Supremo Nº 09-
95-MTC, la Ruta 14-113 Emp R01S (Pte. Alipio Ponce Km.



Pág. 241007NORMAS LEGALESLima, miércoles 19 de marzo de 2003

13.4) - Lurín - Emp.R 01S (Km 51) constituye una Ruta
Departamental;

Que, según el numeral 2.05.01 de las Normas Técnicas
para Estudios y Construcción de Caminos aprobadas por
Resolución Suprema Nº 333 de fecha 8 de octubre de
1947, la faja de dominio o el área de terreno ocupado por
las vías y sus obras complementarias, será de 20 m. o sea,
10 m. a cada lado del eje en las carreteras de 1ª y 2ª clase;

Que, de acuerdo al numeral 1.01.01 de las Normas
Técnicas aprobadas por la mencionada Resolución Supre-
ma, las carreteras regionales que atraviesan una región
del país con el objeto de unir los principales centros de
producción o las capitales de departamentos, dándoles
acceso a las carreteras nacionales, son carreteras de se-
gunda clase, por lo que habiendo sido clasificada como
Ruta Departamental, correspondería asignar a la Ruta 14-
113 un derecho de vía de 10 m. a cada lado del eje, tal
como se señala en el Informe Nº 02-2002-MTC/14.CMC;

Que, dentro del marco legal señalado resulta necesario
precisar el derecho de vía de la mencionada carretera, de
acuerdo al Informe Nº 02-2002-MTC/14.CMC;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
20081, Ley Nº 27791 y Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC:

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Precisar que el Derecho de Vía en la
carretera Emp. R01S (Pte. Alipio Ponce Km. 13.4) - Lurín -
Emp. R01S (Km 51), denominada Ruta 14-113 de orden
departamental, es de una faja de 20 metros, es decir 10
metros a cada lado del eje de la carretera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

05243

Aprueban Directiva que establece Me-
canismos de Transparencia y Acceso a
la información del Subsector Comuni-
caciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 192-2003-MTC/03

Lima, 13 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 3 de agosto de 2002, se publicó en el
Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Directiva que establece
los Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
del Subsector Comunicaciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para la recepción de comentarios;

Que, la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, modificada por la Ley Nº 27927, tiene
por finalidad promover la transparencia de los actos del Esta-
do y regular el derecho fundamental del acceso a la informa-
ción consagrado en el numeral 5 de la Constitución Política
del Perú; y, entre otros aspectos, señala que todas las activi-
dades y disposiciones de las entidades públicas están some-
tidas al Principio de Publicidad, que comprende la publicación
de la información a través del portal de Internet de las entida-
des y a través de los diarios entre otros medios;

Que, se han recibido valiosos comentarios de los inte-
resados y luego de su evaluación, corresponde aprobar la
Directiva que establece los Mecanismos de Transparencia
y Acceso a la Información del Subsector Comunicaciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en aplicación del principio de transparencia resul-
ta conveniente la publicación de la matriz de comentarios
en la página web de este Ministerio;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27806 -
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
modificada por Ley Nº 27927, la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; y,

Estando a la propuesta del Viceministro de Comunica-
ciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la Directiva que establece los
Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información

del Subsector Comunicaciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la que en Anexo forma parte integrante
de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Disponer la publicación de la matriz de
comentarios a la Directiva que establece los Mecanismos
de Transparencia y Acceso a la Información del Subsector
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, en la página web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Directiva que establece los Mecanismos de
Transparencia y Acceso a la Información del
Subsector Comunicaciones del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones

I. OBJETO

Establecer los mecanismos necesarios para promo-
ver y establecer una cultura de transparencia en el ac-
ceso ciudadano a la información que genera y adminis-
tra el Subsector Comunicaciones, Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, y para facilitar la participa-
ción de los ciudadanos en la formulación de políticas
públicas en este campo, teniendo como base la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado y la Ley Nº 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, modificada
por la Ley Nº 27927.

El Subsector Comunicaciones comprende las activida-
des referentes a los servicios de telecomunicaciones y los
servicios postales.

II. BASE LEGAL

El inciso 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del
Perú reconoce el derecho de toda persona a solicitar, sin
expresión de causa, la información que requiera y a recibir-
la de cualquier entidad pública, excepto la que afecta la
intimidad personal y las que se excluyan por ley o por
razones de seguridad nacional.

El numeral 1.12 del Artículo IV, Principios del Procedi-
miento Administrativo, del Título Preliminar de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es-
tablece que las entidades públicas deben brindar las con-
diciones necesarias a todos los administrados para acce-
der a la información que administren, sin expresión de cau-
sa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las
vinculadas a la seguridad nacional, o las que expresamen-
te sean excluidas por ley, y extender las posibilidades de
participación de los administrados y de sus representan-
tes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afec-
tar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, los
servicios de acceso a la información y la presentación de
opinión.

La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, establece en su Artículo 4º, que la
finalidad fundamental del proceso de modernización de la
gestión del Estado es la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando
el uso de los recursos públicos, siendo uno de los objetivos
la transparencia en su gestión.

Mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, se promueve la transparencia
de los actos del Estado y se regula el derecho fundamental
del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del
Artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

III. FINALIDAD

Asegurar el acceso a toda información relevante para
los agentes del mercado y la ciudadanía en general, con el
fin de promover y garantizar la transparencia en la gestión
del Estado, fortalecer el proceso de toma de decisiones
públicas y privadas, y facilitar la participación de los intere-
sados en la definición de políticas del sector, lo que contri-
buirá al mejor desarrollo de los servicios de telecomunica-
ciones y servicios postales.


