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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 clasificación 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 121º del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
dispone que los servicios portadores, finales 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 confiere al solicitante 
la condición de concesionario para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en 
la legislación; 

Que, en caso la empresa requiera prestar servicios 
adicionales al servicio público de distribución de 
radiodifusión por cable, deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 155º 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 fin, los mismos que se sujetarán a los 
derechos y obligaciones establecidos en el contrato 
de concesión única y en la ficha de inscripción en el 
registro que forma parte de él;

Que, mediante Informe Nº 292-2008-MTC/27 la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, 
señala que habiéndose verificado 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 FLOTOVA 
COMUNICACIONES S.A.C.;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y 
sus modificatorias, el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y 
sus modificatorias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa FLOTOVA 
COMUNICACIONES S.A.C., 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 la empresa FLOTOVA COMUNICACIONES 
S.A.C., 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 2° 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 la empresa 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
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Designan Director de la Oficina de 
Tecnología de Información de la 
Oficina General de Administración del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 365-2008-MTC/01

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 125-2008-
MTC/01 de fecha 1 de febrero de 2008, se designó al señor 
Eduardo Martín Morán Huanay, en el cargo considerado 
de confianza de Director de la Oficina de Tecnología de 
Información de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente y designar a la persona 
que desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27791 y el Decreto Supremo Nº 
021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Eduardo Martín Morán Huanay, al cargo de Director 
de la Oficina de Tecnología de Información de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Víctor Miguel Angel 
Sánchez Cubas, en el cargo de confianza de Director 
de la Oficina de Tecnología de Información de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
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Incorporan a la información que 
contiene el formato de Certificado de 
Habilitación Vehicular para el transporte 
terrestre de mercancías en general y al 
de la Constancia de Inscripción para el 
transporte terrestre de mercancías por 
cuenta propia, la firma digitalizada de la 
autoridad competente

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 6154-2008-MTC/15

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2809-2005-
MTC/15 se aprobó el formato de Certificado de Habilitación 
Vehicular para el transporte terrestre de mercancías en 
general, ampliando la información contenida mediante 
Resolución Directoral Nº 4347-2005-MTC/15.

Que, el artículo 82º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte señala que para los casos 
de transporte de mercancías el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de la Dirección General de Transporte 
Terrestre dispondrá el cronograma de reempadronamiento y 
el correspondiente canje de la Tarjeta Única de Circulación.

Que, el artículo 4.4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley Nº 27444 establece que 
cuando deban emitirse varios actos administrativos de la 
misma naturaleza, podrá ser empleada la firma mecánica.

Que, en consecuencia mantienen su vigencia los 
Certificados de Habilitación Vehicular para vehículos 
destinados al transporte terrestre de mercancías en 
general, siendo necesario incorporar al referido Certificado 
y a la Constancia de Inscripción para el transporte terrestre 
de mercancías por cuenta propia, la firma digitalizada de 
la autoridad competente.

Que, de conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incorporar a la información que contiene 
el formato de Certificado de Habilitación Vehicular para el 
transporte terrestre de mercancías en general y al de la 
Constancia de Inscripción para el transporte terrestre de 
mercancías por cuenta propia, la firma digitalizada de la 
autoridad competente.

Artículo 2º.- Encargar la ejecución de la presente 
Resolución a la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre de la Dirección General de Transporte Terrestre.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

195671-1

VIVIENDA

Aprueban selección de 75 distritos 
en los cuales se realizarán proyectos 
de inversión pública a través del 
componente “La Calle de Mi Barrio”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 157-2008-VIVIENDA

Lima, 30 de abril de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, establece que el Ministerio tiene entre 
sus funciones, el diseñar, normar y ejecutar la política 
nacional y acciones del sector en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento; asimismo, ejercer 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos” bajo el ámbito del Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo; asimismo, se aprueba la fusión de 
diversos Programas y Proyectos, entre ellos, del Proyecto 
Piloto “La Calle de Mi Barrio” con el Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios y Pueblos, correspondiéndole a 
éste último la calidad de programa absorbente;

Que, el Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para 
Todos - “Lineamientos de Política 2006-2015”, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2006-VIVIENDA, contempla 
como política de vivienda, la misión de mejorar las 
condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo 
de la población nacional, urbana y rural, mediante la 
contribución de elevar los estándares de calidad de 
vida: mejor hábitat, más seguridad y más salubridad; 
y establece como objetivos generales, entre otros, el 
superar las condiciones de precariedad de las familias 
que habitan barrios urbanos subestándar y en las zonas 
rurales del país, e Impulsar la producción habitacional de 
bajo costo y óptima calidad, tanto en el área urbana como 
en la rural;

Que, la Comisión de Selección de Intervenciones del 
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, 
constituida con el Memorándum Múltiple Nº 006-2008/
VIVIENDA-VMVU-PIMBP, mediante el Acta de fecha 31 
de marzo de 2008, acordó, entre otros, la selección de 
setenta y cinco (75) distritos en los cuales se realizarán 
intervenciones en el año 2008 mediante la ejecución 
de setenta y cinco (75) proyectos de inversión, bajo el 
componente “La Calle de Mi Barrio”;

Que, mediante Informe Nº 099-2008-VIVIENDA/
VMVU/PIMBP/ LCMB de fecha 3 de abril de 2008, 
el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos, emite opinión técnica señalando que se ha 
identificado Barrios Urbanos Marginales a intervenir 
en el Primer y Segundo Trimestre del presente año, 
para lo cual han seleccionado setenta y cinco (75) 
distritos, donde se realizarán intervenciones mediante 
la ejecución de setenta y cinco (75) proyectos bajo el 
componente “La Calle de Mi Barrio”, los mismos que se 
financiarán con un monto de S/. 72 191 500.00 (Setenta 
y Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil Quinientos y 
00/100 Nuevos Soles); además, precisa que los criterios 
de selección de los distritos de intervención son: i) 
Poblaciones urbanas mayores a 10,000 habitantes, 
ii) Los Barrios Urbano Marginales que cuenten con 
saneamiento físico-legal, saneamiento básico (agua, 
desagüe y electrificación), iii) Que no se encuentren 
ubicados en zona de vulnerabilidad, iv) Cuenten con 
una Organización Comunitaria reconocida por la 
Municipalidad, entre otros;

Que, con Informe Nº 053-2008-VIVIENDA-VMVU/
PIMBP/svc, el Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos, emite opinión legal favorable para la 
aprobación de la selección de setenta y cinco (75) distritos 
en los cuales se realizarán intervenciones en el año 2008, 
mediante la ejecución de setenta y cinco (75) proyectos 
de inversión, bajo el componente “La Calle de Mi Barrio”; 
además, señala que actualmente se vienen elaborando 
los perfiles de preinversión de los referidos proyectos en 
el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, recomendando se autorice la elaboración de los 
Expedientes Técnicos, así como la ejecución de dichos 
proyectos una vez que los mismos sean declarados 
viables;

Que, mediante el Informe Nº 048-2008/VIVIENDA-
OGPP de fecha 16 de abril de 2008, la Directora General 
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, a 


