
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
N°020-96-PD/OSIPTEL 

Otorga a la empresa J.R. TELECOM S.R.LTDA., concesión para la 
explotación del servicio publico de distribución de radiodifusión por cable  

Lima, 7 de junio de 1996  

VISTO 

El Expediente Nº MTC-950624, presentado por la empresa J.R. TELECOM S.R.LTDA., por el 
cual solicita el otorgamiento de concesión para la prestación del servicio público de distribución 
de radiodifusión por cable, en el area del distrito de Huaral, de la provincia de Huaral, 
departamento de Lima;  

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por D.S.N/ 013-93-TCC, y su Reglamento General aprobado por D.S.N/ 06-94-TCC, 
el servicio de distribución de radiodifusión por cable ha sido clasificado como un servicio 
público de telecomunicaciones, estableciéndose que, para su prestación se requiere de 
concesión previa, la misma que se perfecciona mediante contrato escrito aprobado por 
resolución del Titular del Sector;  

Que, la Comisión de Concesiones de OSIPTEL, mediante Informe Nº 010-96/CC, ha efectuado 
la evaluación de los requisitos legales, del estudio técnico y del perfil económico presentados 
por la empresa solicitante, y considera que el proyecto presentado cumple las condiciones 
exigibles, para el otorgamiento de la concesión solicitada;  

Que, según Acta Nº 003-96 de fecha 17 de mayo de 1996, el comité de Gerentes del OSIPTEL 
opina por la procedencia del otorgamiento de la concesión;  

Que, de conformidad con lo establecido en el D.S.N/ 004-96-MTC, el OSIPTEL es el organismo 
competente para el otorgamiento de las concesiones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones;  

En uso de las facultades delegadas por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 2 de mayo 
de 1996;  

SE RESUELVE 

Articulo 1º.- OTORGAR a la empresa J.R. TELECOM S.R.LTDA., la concesión para la 
explotación del servicio publico de distribución de radiodifusión por cable, por el plazo de veinte 
(20) años, en el area de cobertura que comprende el distrito Huaral, de la provincia de Huaral, 
departamento de Lima.  

Articulo 2º.- Autorizar al Gerente General del OSIPTEL, señor José Escaffi Kahatt, para que 
suscriba, en representación del OSIPTEL, el contrato en el que constan los términos y 
condiciones de la concesión, instrumento que surtirá efectos luego de que sea aprobado en la 
forma prevista por el articulo 47º de la Ley de Telecomunicaciones.  

Articulo 3º.- Remítase al Viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción el contrato de concesión suscrito, para la aprobación 
correspondiente.  



Articulo 4º.- La concesión otorgada dejará de surtir efectos si, por causas imputables a la 
empresa solicitante, el contrato de concesión no es suscrito en el plazo de dos (2) meses 
computados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.  

Articulo 5º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
notificación.  

Comuníquese y archívese.  

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 

Presidente del Consejo Directivo 
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