
NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, jueves 17 de julio de 2008376264

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y del Viceministerio de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a don PEDRO EUGENIO 
GONZÁLEZ VALDERRAMA, 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 2º.- Aprobar el contrato de concesión a 
celebrarse con don PEDRO EUGENIO GONZÁLEZ 
VALDERRAMA, 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 3º.- 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 2º de 
la presente resolución, así como, en caso cualquiera de las 
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública 
del referido contrato y de las Adendas que se suscriban 
al mismo.

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 concesión no es suscrito por el solicitante 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

226772-1

Precisan Derecho de Vía de ruta en 
la carretera San Martín de Pangoa - 
Cubantilla

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 544-2008 MTC/02

Lima, 14 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 2º del Reglamento 
de Jerarquización Vial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-2007-MTC, el Derecho de Vía es la Faja de terreno de 
ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida 
la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas 
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, 
y zonas de seguridad para el usuario, indicándose que 
su ancho se establece, en cada caso por Resolución 
Ministerial;

Que, asimismo, el artículo 4º del Decreto Ley Nº 
20081 establece que, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, fijará el derecho 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 los proyectos viales;

Que, mediante Informe Nº 0275-2008-MTC/14.07 la 
Dirección de Caminos de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles, señala que de acuerdo al Clasificador de 
Rutas del Sistema Nacional de Carreteras aprobado por 
Decreto Supremo N° 034-2007-MTC, la carretera San 
Martín de Pangoa – Cubantía, es parte de la Ruta PE – 
28C, con una longitud de 17+000 Km. y cuyo recorrido es: 
Emp. PE – 28B (San Francisco) – Pichari – Quisto Central 
– Natividad – Cubantilla – San Martín de Pangoa – Emp. 
PE – 5S (Mazamari);  debiéndose determinar el Derecho 
de vía de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Suprema 
N° 333 del 08 de octubre de 1947, que aprueba las Normas 
Técnicas para Estudio y Construcción de Caminos, así 
como en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

del año 2001, aprobado por Resolución Directoral N° 
143-2001-MTC/15.17 de acuerdo al cual el ancho mínimo 
absoluto de la faja de dominio o derecho de vía para una 
carretera de dos carriles (2da. clase) debe ser de 30 m. (15 
m. a cada lado del eje de la vía); el mismo que en terrenos 
de topografía quebrada se extenderá hasta 5 m. más allá 
del borde de los cortes, del pie de los terraplenes o, del 
borde más alejado de las obras de drenaje;

Que, con Memorándum Nº 2078 -2008-MTC/14, el 
Director General de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, solicita se expida la Resolución Ministerial 
que precise el derecho de vía antes descrito;

Que, en consecuencia, considerando el marco legal 
antes citado resulta necesario precisar el derecho de vía 
de la carretera mencionada; 

De conformidad por lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
20081 y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Precisar el Derecho de Vía de acuerdo al  
siguiente detalle.

      Carretera        Ruta Longitud
Km. Departamento Derecho de 

Vía
San Martín 
de Pangoa 
– Cubantilla

PE – 28C 17+000 Junín
30m. (15m. a 
c/ l del eje de 

la vía

Artículo 2º.- El Derecho de Vía a que se contrae el 
artículo precedente en terrenos de topografía quebrada 
se extenderá hasta 5 m. más allá del borde de los cortes, 
del pie de los terraplenes o, del borde más alejado de las 
obras de drenaje.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

226774-1

Precisan Derecho de Vía de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: 
Caraz - Huallanca - Chuquicara (Ruta 
PE-3N)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 545-2008 MTC/02

Lima,  14 de julio de 2008

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 2º del Reglamento 
de Jerarquización Vial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-2007-MTC, el Derecho de Vía es la Faja de terreno de 
ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida 
la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas 
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, 
y zonas de seguridad para el usuario, indicándose que 
su ancho se establece, en cada caso por Resolución 
Ministerial;

Que, asimismo, el artículo 4º del Decreto Ley Nº 
20081 establece que, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, fijará el derecho 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 los proyectos viales;

Que, mediante Informe Nº 317-2008-MTC/14.07, 
el Director de Caminos de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, señala que la Carretera: 
Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Caraz - Huallanca 
- Chuquicara, se encuentra ubicado en el departamento 
de Ancash, habiéndose determinado el derecho de vía 
que le corresponde, según lo dispuesto en la Resolución 
Suprema Nº 333, que aprueba las Normas Técnicas 
para Estudios y Construcción de Caminos, así como en 
el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del año 
2001, aprobado por Resolución Directoral Nº 143-2001-
MTC/15.17, de acuerdo al cual el ancho mínimo absoluto 
de la faja de dominio o derecho de vía para una carretera 
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de dos carriles (2da. clase) debe ser de 20 m. (10 m. a 
cada lado del eje de la vía), el mismo que se extenderá en 
terrenos de topografía quebrada hasta 5 m. más allá del 
borde de los cortes del pie de los terraplenes o del borde 
más alejado de las obras de drenaje que se construyan; 
por lo que recomienda se precise el derecho de vía de la 
Carretera: Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Caraz 
- Huallanca - Chuquicara  (Ruta PE - 3N);

Que, con Memorándum Nº 1908 -2008-MTC/14, el 
Director General de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, solicita se expida la Resolución Ministerial 
que precise el derecho de vía antes descrito;

Que, en consecuencia, considerando el marco legal 
antes citado resulta necesario precisar el derecho de vía 
del tramo mencionado; 

De conformidad por lo dispuesto en el Decreto Ley          
Nº 20081 y Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precisar el Derecho de Vía de la Carretera: 
Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Caraz - Huallanca 
- Chuquicara  (Ruta PE - 3N), de acuerdo al siguiente 
detalle:

Carretera Tramo Ruta
Longitud

Departamento Derecho de Vía
KM

Longitudinal 
de la Sierra 

Norte

Caraz - 
Huallanca - 
Chuquicara

PE - 3N 113+200 Ancash
20 m. (10 m. a 

c/lado del eje de 
la vía)

Artículo 2º.- El Derecho de Vía a que se contrae el 
artículo precedente en terrenos de topografía quebrada 
se extenderá hasta 5 m. más allá del borde de los cortes, 
del pie de los terraplenes o, del borde más alejado de las 
obras de drenaje. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

226782-1

Otorgan autorización a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión 
por televisión en UHF en la localidad 
de Chiclayo - Lambayeque

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 402-2008-MTC/03

Lima, 10 de julio de 2008

VISTO, el Expediente Nº 2008-020912, presentado por 
doña PATRICIA ESTHER RUIZ YAP, sobre otorgamiento 
de autorización por Concurso Público para la prestación 
del servicio de radiodifusión por televisión educativa UHF, 
en la localidad de Chiclayo-Lambayeque, departamento de 
Lambayeque.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley de Radio y Televisión, 
establece que las autorizaciones del servicio de 
radiodifusión se otorgan a solicitud de parte o por concurso 
público. El concurso público es obligatorio cuando la 
cantidad de frecuencias o canales disponibles en una 
banda es menor al número de solicitudes presentadas;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 777-2007-
MTC/28, modificada por Resolución Directoral Nº 0801-
2007-MTC/28, se aprobaron las Bases del Concurso 
Público Nº 03-2007-MTC/28, para el otorgamiento de 
autorización para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
y por televisión, en las modalidades educativa y comercial 
en diversas localidades y bandas de frecuencias, entre las 
cuales se encuentra la banda de UHF en la localidad de 
Chiclayo-Lambayeque, departamento de Lambayeque;

Que, los días 19 de marzo y 01 de abril de 2008, se 
llevaron a cabo los Actos Públicos de Presentación de 
Sobres Nºs 1, 2, 3 y 4, y Apertura de Sobres Nºs 1 y 2, así 
como de Apertura de los Sobres Nºs 3 y 4, y Otorgamiento 
de la Buena Pro del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, 

otorgándose la Buena Pro para la autorización del servicio 
de radiodifusión por televisión educativa en UHF, en la 
localidad de Chiclayo-Lambayeque, departamento de 
Lambayeque, a doña PATRICIA ESTHER RUIZ YAP, 
conforme se verifica del Acta de los referidos Actos 
Públicos;

Que, el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, establece que la autorización para prestar el 
servicio de radiodifusión es concedida mediante Resolución 
del Viceministro de Comunicaciones;

Que, mediante Informe Nº 1864-2008-MTC/28 la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
considera que doña PATRICIA ESTHER RUIZ YAP, ha 
cumplido con las obligaciones previstas en el numeral 21 y 
demás disposiciones contenidas en las Bases del Concurso 
Público Nº 03-2007-MTC/28, así como con la presentación 
de la documentación técnica y legal requerida, por lo 
que resulta procedente otorgar a la referida persona la 
autorización y permiso solicitados;

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión – Ley 
Nº 28278, el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, las 
Bases del Concurso Público Nº 03-2007-MTC/28, el Decreto 
Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece los Límites 
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 
Telecomunicaciones, el Plan de Canalización y Asignación 
de Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial 
Nº 184-2004-MTC/03 y la Resolución Ministerial Nº 358-
2003-MTC/03 que aprueba las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a doña PATRICIA 
ESTHER RUIZ YAP, por el plazo de diez (10) años, para 
prestar el servicio de radiodifusión por televisión en UHF, 
en la localidad de Chiclayo-Lambayeque, departamento de 
Lambayeque; de acuerdo a las condiciones esenciales y 
características técnicas que se detallan a continuación:

Condiciones Esenciales:

 Modalidad : RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN 
EN UHF

Canal : 57
  BANDA: V
Frecuencia : EN VIDEO: 729.25 MHz
  EN AUDIO: 733.75 MHz
Finalidad : EDUCATIVA

Características Técnicas:

Indicativo : OBP-1D
Emisión : EN VIDEO: 5M45C3F
  EN AUDIO: 50K0F3E

Potencia Nominal del : EN VIDEO: 1500 W
Transmisor  EN AUDIO: 150 W

Ubicación de la Estación:

Estudio : Calle Miraloverde Nº 179, Urb. Las 
Brisas, distrito y provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79º 51’ 47.02’’
  Latitud Sur : 06º 46’ 35.67’’

Planta Transmisora : Zona Rural Nor Oeste del Cerro 
Molino Del Viento, distrito y provincia 
de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 79º 53’ 00’’
  Latitud Sur : 06º 45’ 16.22’’

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del 
contorno de 74 dBμV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para 
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del 


