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en Comunicaciones

La persona que a continuación se detalla no ha podido ser notificada bajo la modalidad de Notificación Personal, asimismo no resulta de aplicación otras modalidades de notificación contempladas en el 
numeral 20.1.2 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, por lo que conforme a los principios que sustentan el Procedimiento Administrativo, entre éstos, de Celeridad, Buena Fe Procedimental y Eficacia; los artículos 20, numeral 20.1.3; 21, numeral 21.2; y 
23, numeral 23.1.2 del TUO de la LPAG; los artículos 25 numeral 25.2, 34, literal b) y el artículo 38, numeral 38.1 del Reglamento de Fiscalización y Sanción en la Prestación de Servicios y Actividades de 
Comunicaciones de Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2019-MTC, corresponde NOTIFICAR por publicación el acto administrativo que a 
continuación se detalla:

PRESUNTO 
INFRACTOR

ACTO QUE SE NOTIFICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
TIPO DE 

SERVICIO

JOSÉ GUILLERMO 
REYES CANCINO

Resolución Directoral N°
0106-2021-MTC/29.03

(02/02/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor JOSÉ GUILLERMO REYES CANCINO, identificado con DNI N° 75790913, 
mediante Resolución Directoral N° 0957-2019-MTC/29.01, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, 
concordante con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una (1) comunicación malintencionada de tipo perturbadora, 
hacia la línea 117, el día 10 de octubre de 2018, desde el servicio móvil N° 992263027, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Comunicaciones 
Malintencionadas

BERTHA ARIAS 
CUARESMA

Resolución Directoral N° 
0115-2022-MTC/29.03

(02/02/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora BERTHA ARIAS CUARESMA, identificada con DNI N° 44811328, mediante 
Resolución Directoral N° 1640-2021-MTC/29.01, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante 
con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de cuatro (4) comunicaciones malintencionadas de tipo perturbadora, hacia la 
línea 117, el día 18 de octubre de 2018, desde el servicio móvil N° 912550871, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Comunicaciones 
Malintencionadas

MARIO BECERRA 
MARRUFO

Resolución Directoral N° 
0343-2022-MTC/29.03

(25/03/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador contra el señor MARIO BECERRA MARRUFO, identificado con DNI N° 00838127, iniciado mediante 
Resolución Directoral N° 1419-2021-MTC/29.01 del 27 de mayo de 2021, por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada como muy grave 
en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión – Ley Nº 28278, referida a la prestación del servicio de radiodifusión y uso de frecuencias del 
servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio, por los considerandos expuestos en la presente resolución.

Radiodifusión 
sonora

MARIO TEODORO 
ROJAS DAMIAN

Informe Final de Instrucción N°
 1621-2021-MTC/29.01

(04/10/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de MARIO TEODORO ROJAS 
DAMIÁN con DNI N° 80236288, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con el inciso 
c) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la realización de comunicaciones malintencionadas de tipo silente, por lo que se recomienda sancionarla con 
una amonestación escrita.

Comunicaciones 
Malintencionadas

MARIO TEODORO 
ROJAS DAMIAN

Informe Final de Instrucción Nº 
1622-2021-MTC/29.01 (04/10/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de MARIO TEODORO ROJAS 
DAMIÁN con DNI N° 80236288, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con el inciso 
b) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la realización de comunicaciones malintencionadas de tipo perturbadora, por lo que se recomienda sancionarla 
con una amonestación escrita.

Comunicaciones 
Malintencionadas

SERVICIOS TAXIS ICA 
EXPRESS S.R.L.

Informe Final de Instrucción Nº 
1952-2021-MTC/29.01

(06/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de la empresa SERVICIOS TAXIS 
ICA EXPRESS S.R.L. con RUC 20535137430 y a ANGÉLICA MARÍA FERNÁNDEZ GONZALES con DNI N° 22191893, por la prestación del teleservicio 
privado y la utilización del espectro radioeléctrico sin la correspondiente autorización de este Ministerio, tipificada como muy graves en los numerales 1) y 
2) del artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, por lo que recomienda sancionarlos con una multa ascendente a media (0.5) 
Unidades Impositivas Tributarias.

Teleservicio 
Privado

ROSA VASQUEZ 
LLAMOCTANTA

Informe Final de Instrucción Nº 
2126-2021-MTC/29.01 (28/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de ROSA VÁSQUEZ 
LLAMOCTANTA con DNI N° 19326062, por la comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con 
el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la realización de comunicaciones malintencionadas de tipo perturbadora, por lo que se recomienda 
sancionarla con una amonestación escrita.

Comunicaciones 
Malintencionadas

FELIPE ESTURNIO 
REYES VILLENA

Informe Final de Instrucción Nº
 0083-2022-MTC/29.02.I

(09/02/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de FELIPE ESTURNIO REYES 
VILLENA con DNI N° 10577866, por el cambio de las características técnicas de su título habilitante al operar en una ubicación de su planta transmisora 
distinta a la autorizada por este Ministerio tipificada como muy grave en el literal d) del artículo 76 de la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278 por lo que 
recomienda sancionarla con una multa ascendente a diez y un décimo (10.1) Unidades Impositivas Tributarias.

Radiodifusión

SEGUNDO FRANCISCO 
CORREA TERRONES

Resolución Directoral N° 
0070-2022-MTC/29.03

(24/01/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra SEGUNDO FRANCISCO CORREA TERRONES con DNI 71760680, por la presunta 
comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, 
referida a la realización de comunicaciones malintencionadas de tipo perturbadora.

Comunicaciones 
Malintencionadas

ARMANDO SALVADOR 
CALIXTO

Resolución Directoral N° 
0034-2022-MTC/29.03 (17/01/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra ARMANDO SALVADOR CALIXTO con DNI 32730190, por la presunta comisión de 
la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con el inciso c) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la 
realización de comunicaciones malintencionadas de tipo silente.

Comunicaciones 
Malintencionadas

ROLANDO JUAN ARIAS 
MORALES

Resolución Directoral N°
0028-2022-MTC/29.03 (14/01/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra ROLANDO JUAN ARIAS MORALES con DNI 40042697, por la presunta comisión de 
la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la 
realización de comunicaciones malintencionadas de tipo perturbadora.

Comunicaciones 
Malintencionadas

CARLOTA LUCÍA MIÑAN 
JUAREZ

Resolución Directoral N°
0953-2021-MTC/29.03 (02/12/2021)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a JOSÉ RODOLFO MOGOLLÓN ALBURQUEQUE con DNI N° 43125579 y  CARLOTA 
LUCÍA MIÑAN JUÁREZ con DNI N° 40725176, por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada como muy grave en el numeral 1) del artículo 
87 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, referida a la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable sin la 
correspondiente autorización de este Ministerio

Radiodifusión por 
Cable

LORENZO 
VALLADARES SILVA

Resolución Directoral  Nº
 0158-2022-MTC/29.03 

(10/02/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a LORENZO VALLADARES SILVA con DNI N° 00251849, por la presunta comisión de la 
infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278 referida a la prestación del 
servicio de radiodifusión y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio.

Radiodifusión

MANUEL ORE 
SAAVEDRA

Resolución Directoral  Nº
0146-2022-MTC/29.03 (08/02/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a MANUEL ORÉ SAAVEDRA con DNI N° 46330437, por la presunta comisión de la infracción 
administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278 referida a la prestación del servicio de 
radiodifusión y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio.

Radiodifusión

ESTUDIOS 25 UHF 
S.R.L.TDA

Resolución Directoral  Nº
0246-2022-MTC/29.03 (04/03/2022)

RESUELVE:

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a ESTUDIOS 25 UHF S.R.L.TDA. con RUC N° 20284641346, por la presunta comisión de 
la infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278 referida a la prestación del 
servicio de radiodifusión y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio.

Radiodifusión

SARA ESPINOZA 
MARTEL

Resolución Directoral  Nº
0325-2022-MTC/29.03 (22/03/2022)

RESUELVE:

SANCIONAR a SARA ESPINOZA MARTEL con DNI N° 46002780, con una amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora tipificada en 
el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la realización de una (1) llamada 
malintencionada de tipo Perturbadora hacia la Línea 100, desde el servicio móvil N° 970065895; según los considerandos expuestos en la resolución

Comunicaciones 
Malintencionadas

JHONY ALEXANDER 
QUISPE BERNABE

Resolución Directoral Nº
0326-2022-MTC/29.03 (22/03/2022)

RESUELVE:

SANCIONAR a JHONY ALEXANDER QUISPE BERNABÉ con DNI N° 43664297, con amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora tipificada 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, referida a la realización de una (1) llamada 
malintencionada de tipo Perturbadora hacia la Línea 100, desde el servicio móvil N° 930763104; según los considerandos expuestos en la resolución.

Comunicaciones 
Malintencionadas

LUCIO MARCOS 
TABOADA BELLIDO

Informe Final de Instrucción N°
 412-2022-MTC/29.01

(23/30/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de LUCIO MARCOS TABOADA 
BELLIDO, identificado con DNI N° 25567313, por la prestación del teleservicio privado y la utilización del espectro radioeléctrico sin la correspondiente 
autorización de este Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en los incisos 1) y 2) del artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, por lo que se recomienda sancionarlo con una multa de ascendente a media (0.5) 
Unidad Impositiva Tributaria.

Teleservicio 
Privado
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PRESUNTO 

INFRACTOR
ACTO QUE SE NOTIFICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

TIPO DE 

SERVICIO

FLOR MARLENY ROJAS 
YUPANQUI

Informe Final de Instrucción N° 
348 -2022-MTC/29.01 (17/03/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de FLOR MARLENY ROJAS 
YUPANQUI, identificada con DNI N° 27928303, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este 
Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarlas.

Radiodifusión 
Sonora

HERNÁN JAIME 
ABANTO CERNA

Informe Final de Instrucción N°
 348-2022-MTC/29.01 (17/03/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de HERNÁN JAIME ABANTO 
CERNA, identificado con DNI N° 27915954, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio, 
infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se recomienda 
sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarlas.

Radiodifusión 
Sonora

ABEL CUSTODIO 
ALARCÓN GONZALES

Informe Final de Instrucción N°
 352-2022-MTC/29.01

(18/03/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de ABEL CUSTODIO ALARCÓN 
GONZALES, identificado con DNI N° 48653328, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este 
Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave .en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarlo con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades impositivas Tributarlas.

Radiodifusión 
Sonora

ÁNGEL MIGUEL 
ALARCÓN GONZALES

Informe Final de Instrucción N° 
352-2022-MTC/29.01

(18/03/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de ÁNGEL MIGUEL ALARCÓN 
GONZALES, identificado con DNI N 46603746, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este 
Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave .en el literal a) del artículo 77 de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades impositivas Tributarlas.

Radiodifusión 
Sonora

JUANA MARIA PEÑA 
TUPA

Resolución Directoral N° 0082-
2022-MTC/29.03

(26/01/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra JUANA MARÍA PEÑA TUPA, identificada con DNI N° 23980830, mediante 
Administrativa N° 0535-2018-MTC/29.AAFI del 12 de diciembre de 2018, por la presunta comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una llamada malintencionada de 
tipo perturbadora hacia la Línea 117.

Comunicaciones 
Malintencionadas

WILLIAM MARIO MAYTA 
VALENTINO

Resolución Directoral N° 0061-
2022-MTC/29.03

(24/01/2022)

RESUELVE: 

SANCIONAR a WILLIAM MARIO MAYTA VALENTINO, identificado con DNI N° 10469719, con amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora 
tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de diez 
(10) llamadas malintencionadas de tipo perturbadoras hacia la Línea 105.

Comunicaciones 
Malintencionadas

CARLOS WALTER 
CABRERA PONCE

Resolución Directoral N° 
0083-2022-MTC/29.03

(26/01/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor CARLOS WALTER CABRERA PONCE, identificado con DNI N° 40277945, 
mediante Resolución Administrativa N° 0646-2018-MTC/29.AAFI del 31 de diciembre de 2018 por la presunta comisión de la conducta infractora tipificada 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una llamada 
malintencionada de tipo perturbadora hacia la Línea 106 .

Comunicaciones 
Malintencionadas

YACQUELINE 
RODRÍGUEZ SANTA 

CRUZ

Resolución Directoral N° 
0062-2022-MTC/29.03

(24/01/2022)

RESUELVE: 

SANCIONAR a YACQUELINE RODRIGUEZ SANTA CRUZ identificada con DNI N° 23952761, con amonestación escrita por la comisión de la conducta 
infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización 
de una llamada malintencionada de tipo perturbadora hacia la Línea 106.

Comunicaciones 
Malintencionadas

LILIANA TORIBIO 
JUSTO

Resolución Directoral N° 
0063-2022-MTC/29.03

(24/01/2022)

RESUELVE: 

SANCIONAR a LILIANA TORIBIO JUSTO, identificada con DNI N° 77685769, con amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora tipificada 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una llamada 
malintencionada de tipo perturbadora hacia la Línea 106.

Comunicaciones 
Malintencionadas

MONICA LAVERIAN 
TENAZOA

Resolución Directoral N° 
0064-2022-MTC/29.03

(24/01/2022)

RESUELVE: 

SANCIONAR a MONICA LAVERIAN TENAZOA, identificada con DNI N° 74409490, con amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora 
tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una 
llamada malintencionada de tipo perturbadora hacia la Línea 100.

Comunicaciones 
Malintencionadas

EULALIA VIRGINIA 
CORTEZ CORTEZ DE 

CHAUPE

Resolución Directoral N° 
0105-2022-MTC/29.03

(02/02/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra EULALIA VIRGINIA CORTEZ CORTEZ DE CHAUPE , identificada con DNI N° 
43383844, mediante Resolución Directoral Nº 1467-2021-MTC/29.01 del 17 de septiembre de 2021, por la presunta comisión de la conducta infractora 
tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una 
llamada malintencionada de tipo perturbadora hacia la Línea 117.

Comunicaciones 
Malintencionadas

TORIBIO VERDE 
CONTRERAS

Resolución Directoral N° 
0112-2022-MTC/29.03

(02/02/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra TORIBIO VERDE CONTRERAS, identificado con DNI N° 19534094, mediante 
Resolución Directoral Nº 1378-2019-MTC/29.01 del 3 de octubre de 2019, por la presunta comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo4 de su Reglamento, consistente en la realización de una llamada malintencionada de 
tipo perturbadora hacia la Línea 100.

Comunicaciones 
Malintencionadas

ALBERTO HUISA TUNI
Resolución Directoral N° 
0110-2022-MTC/29.03

(02/02/2022)

RESUELVE: 

ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra ALBERTO HUISA TUNI, identificado con DNI N° 08374336, mediante Resolución 
Directoral Nº 2106-2019-MTC/29.01 del 29 de noviembre de 2019, por la presunta comisión de la conducta infractora tipificada en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de una llamada malintencionada de tipo 
perturbadora hacia la Línea 105.

Comunicaciones 
Malintencionadas

SERVANDO VILLEGAS 
ANCAJIMA

Informe Final de Instrucción N° 
0174-2022-MTC/29.01

(07/02/2022)

En virtud  de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de SERVANDO VILLEGAS 
ANCAJIMA, identificado con DNI N° 17527155, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este 
Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77° de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarias.

Radiodifusión

GIL ALFREDO 
ROSALES PABLO

Informe Final de Instrucción N° 
2136-2021-MTC/29.01

(29/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad del GIL ALFREDO ROSALES 
PABLO, identificado con DNI N° 22887053, por la prestación del teleservicio privado y la utilización del espectro radioeléctrico sin la correspondiente 
autorización de este Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en los incisos 1) y 2) del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, por lo que se recomienda sancionarla con una multa ascendente a media (0.5) 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Teleservicio 
Privado

RUTH VEGA DE VEGA
Informe Final de Instrucción N°

0243-2022-MTC/29.01 
(21/02/2022)

En virtud a la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de RUTH VEGA DE VEGA, 
identificada con DNI N° 1536650, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este Ministerio, infracción 
administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77° de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se recomienda sancionarla 
con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarias.

Radiodifusión

EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MIRANDA 
SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Informe Final de Instrucción N° 
0137-2022-MTC/29.01

(26/01/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de la EMPRESA DE TRANSPORTES 
Y SERVICIOS MIRANDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificada con RUC N° 20563844729, por la prestación del 
teleservicio privado y la utilización del espectro radioeléctrico sin la correspondiente autorización de este Ministerio, infracciones administrativas tipificadas 
como muy graves en los numerales 1) y 2) del artículo 87° del Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-93-TCC, por lo que se recomienda sancionarla con una multa ascendente a media (0.5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Teleservicio 
Privado

LADY DIANA IPURRE 
HUACCAYCACHACC

Informe Final de Instrucción N° 
2088-2021-MTC/29.01

(22/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de LADY DIANA IPURRE 
HUACCAYCACHACC, identificada con DNI N° 73933674, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión, sin contar con autorización de 
este Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77° de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarias.

Radiodifusión

JHON OSWALDO 
SACRAMENTO CERIN

Informe Final de Instrucción N° 
1994-2021-MTC/29.01

(10/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de JHON OSWALDO 
SACRAMENTO CERIN, identificado con DNI N° 43005882, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de 
este Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave en el literal a) del artículo 77° de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarias. 

Radiodifusión

MOLINA CARGO S.A.C.
Informe Final de Instrucción N° 

0393-2021-MTC/29.02.I
(06/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado establecida la responsabilidad de la empresa MOLINA CARGO 
S.A.C., con RUC N° 20515449605, por la comisión de la infracción administrativa tipificada como muy grave en el numeral 1.1) del inciso 1 del artículo 3 de la 
Ley N° 27987, referida a la prestación de servicio postales sin contar con la concesión otorgada por este Ministerio; motivo por el cual, se propone sancionarla 
con multa equivalente a cinco y un décimo (5.1) Unidades Impositivas Tributarias.

Postales

MOLINA CARGO S.A.C.
Informe Final de Instrucción N° 

0392-2021-MTC/29.02.I
(06/12/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado establecida la responsabilidad de la empresa MOLINA CARGO 
S.A.C., con RUC N° 20515449605, por la comisión de la infracción administrativa tipificada como  grave en el numeral 2.4) del inciso 2 del artículo 3 de la 
Ley N° 27987, referida al no pago de la tasa por derecho de concesión postal; motivo por el cual, se propone sancionarla con multa equivalente a uno con un 
décimo (1.1) Unidad Impositiva Tributaria.

Postales

ALEJANDRO ONSIHUAY 
CANAHUALPA

Informe Final de Instrucción N° 
1837-2021-MTC/29.01

(18/11/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de ALEJANDRO ONSIHUAY 
CANAHUALPA, identificado con DNI N° 06613501, por la prestación y uso de frecuencias del servicio de radiodifusión sin contar con autorización de este 
Ministerio, infracción administrativa tipificada como muy grave e el literal a) del artículo 77° de la Ley de Radio y Televisión, Ley N°28278, por lo que se 
recomienda sancionarla con una multa de treinta con un décimo (30.1) Unidades Impositivas Tributarias. 

Radiodifusión

OSCAR CARRASCO 
DAMIAN

Informe Final de Instrucción N° 
0233-2022-MTC/29.01 (17/02/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de OSCAR CARRASCO DAMIAN, 
identificado con DNI N° 16717443, por la comisión de la infracción administrativa tipificada en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante 
con el inciso b) del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, referida a la realización de siete comunicaciones malintencionadas de tipo 
perturbadora, por lo que se recomienda sancionar con amonestación escrita, al no encontrarse dentro de los alcances de la reincidencia.

Llamadas 
Malintencionadas
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SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, de 
conformidad con los artículos 21, 22 y 23 del TUO 
de la Ley Nº 29151, y en virtud del artículo 251 de 
su Reglamento pone en conocimiento que viene 
efectuando el saneamiento físico legal del predio 
ubicado en la Calle San Cristóbal y Av. Arturo Duran 
Panez, MZ B, Lote 2 – Asociación de Vivienda 
La Unión, Centro Poblado San Cristóbal, Distrito 
Pangoa, Provincia Satipo, Departamento de Junín,  
Área: 100 m2, Partida registral: 11035640-Oficina 
Registral Satipo, Uso: Otros Usos (Seguridad 
Ciudadana), Acto materia de saneamiento físico 
legal: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

San Martín de Pangoa, 20 de Abril del 2022.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

CELSO SIXTO LEÓN LLALLICO
Alcalde Municipalidad Distrital de Pangoa

026-2061238-1 002-2061265-1

EDICTO
Ante la Oficina Registral Independencia 
de RENIEC, mediante solicitud de fecha 
09/03/2022, doña Clara Josefina Pecho 
de Prado, ha solicitado la Rectificación 
Administrativa de su Acta de Nacimiento Nº 
1000831730, en el sentido que se omitió 
consignar el segundo prenombre de la madre 
de la titular del acta; debe decir: “ROSA”.

Se efectúa la presente publicación de 
conformidad con el artículo 73º del reglamento 
de inscripciones del RENIEC.

Independencia, 18 de Marzo del 2022.

WALTER DOMINGO HUAMAN ALDANA
Jefe de Oficina Registral - Independencia (e)

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Expediente Nro. 327-2022-AM-ORIND

 

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA
Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Arequipa, 

se ha presentado Ramon Teodoro Quiroz Orihuela, 

hijo del titular (fallecido), quien solicita por única vez 

la rectificación de la Partida de Bautismo de Teodoro 

Armando Quiroz Vallesteros (Libro 26, foja 62 del 

Archivo de la Parroquia Santiago Apóstol - Tiabaya), 

en la que su madre aparece como ‘Josefa Vallesteros’. 

Pide que se haga la siguiente rectificación: “Su madre 
es ‘Josefa Ballesteros’. Debiendo la identidad del 
titular figurar en lo sucesivo como ARMANDO 
QUIROZ BALLESTEROS”. Lo que se comunica a los 

interesados para los fines de ley.- Arequipa, 19 febrero 

2022.- Walter Romaña. Abogado Notario de la Vicaría 

Judicial.

Walter T. Romaña Flores
Notario - Actuario

073-2061264-1

EDICTO
Mediante solicitud presentada en la Oficina Registral 
de Comas I, de fecha 23MAR2022, Doña ROSA 
ALICIA SANTI LEÓN, ha solicitado la Rectificación 
Administrativa de su Acta de Nacimiento N° 1013402905, 
en el sentido que se ha omitido consignar el segundo 
apellido de la madre de la titular del acta:
Dice : GENOVEVA LEÓN DE SANTI
Debe decir : GENOVEVA LEON NEIRA DE SANTI.
La presente publicación se encuentra prevista en el 
Artículo 73° del D.S. 015-98-PCM “Reglamento de las 
Inscripciones de Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil”.

Comas, 21 de abril del 2022 

LUIS ALBERTO ESTEBAN ZEBALLOS ROJAS
JEFE DE LA OFICINA REGISTRAL COMAS I

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

009-2061273-1

002-2061680-1

EDICTO  

SUB GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE 
REGISTROS CIVILES. SOLICITUD Nº S/N-OAD 
/ MESA DE PARTES. PAOLO RENZO MACAVILCA 
PEREZ, identificado con DNI N° 41005845, solicita la 
Rectificación Administrativa del Acta de Nacimiento 
N° 1004801988, en el sentido de consignar el nombre 
correcto de la madre del titular, consignado como 
“IRENE RICARDINA PEREZ LLATA” debiendo decir 
“IRENE RICARDA PEREZ LLATA”. 

Se efectúa la publicación prevista en el artículo 73° del 
D.S. N° 015-98-PCM.

San Borja, 19 de abril de 2022 

GLADYS ANGELICA MUÑOZ GUERRA
Recursos Registrales

Sub Gerencia de Procesamiento de Registros Civiles
Gerencia de Registros Civiles

 

EDICTO
La Oficina Registral San Borja ha recibido la soli-
citud presentada por don(ña) DAVID SANCHEZ 
MARCHENA, identificado con DNI. N° 01325968, 
Exp. N° 0411-2022, quien solicita la rectificación 
administrativa de su acta de nacimiento (ACTA 
RENIEC N° 1012255054), en el extremo de corre-
gir el nombre del padre, que figura como: DAVID 
SANCHEZ, debiendo decir: DAVID SANCHEZ DÍAZ. 

Se efectúa la presente publicación de conformidad 
con el artículo 73° del Decreto Supremo 015-98-PCM.

San Borja, 13 de abril de 2022
VILMA MARIA PADILLA CAVANA

Jefe de la Oficina Registral (e) - San Borja
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

075-2061663-3

AVISO

Por acuerdos de Juntas de Accionistas celebradas con fecha 22 de marzo de 2022, las sociedades 
INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A., OCEAN VIEW LATIN AMERICAN S.A.C., UNIMAR S.A., INVERSIONES 
CONDESA PERU S.A. y UNIMAR LOGÍSTICA S.A., han aprobado reorganizarse mediante la fusión y escisión 
combinada múltiple, de manera simultánea y en el mismo acto, como sigue:

- INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. absorberá, vía proceso de fusión, a OCEAN VIEW LATIN 
AMERICAN S.A.C., extinguiéndose esta última sin liquidarse y asumiendo INMOBILIARIA 
MARÍTIMA S.A., a título universal y en bloque, el patrimonio de OCEAN VIEW LATIN AMERICAN 
S.A.C. Producto de la fusión, INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. reducirá su capital social de la suma 
de S/ 4’507,032 (cuatro millones quinientos siete mil treinta y dos y 00/100 Soles) a la suma de 
1’775,020.00 (un millón setecientos setenta y cinco mil veinte con 00/100 Soles).

- INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. (sociedad escindida) escindirá un bloque patrimonial que será 
transferido a UNIMAR S.A., y como consecuencia de ellos, INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. no 
reducirá su capital social toda vez que el valor del bloque escindido reducirá la cuenta de resultados 
acumulados.

- INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. (sociedad escindida) escindirá un bloque patrimonial que 
será transferido a UNIMAR LOGÍSTICA S.A., y como consecuencia de ellos, INMOBILIARIA 
MARÍTIMA S.A. no reducirá su capital social toda vez que el valor del bloque escindido reducirá la 
cuenta de resultados acumulados.

- INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. (sociedad escindida) escindirá un bloque patrimonial que será 
transferido a INVERSIONES CONDESA PERU S.A., y como consecuencia de ellos, INMOBILIARIA 
MARÍTIMA S.A. no reducirá su capital social toda vez que el valor del bloque escindido reducirá la 
cuenta de resultados acumulados.

Se publica el presente aviso en cumplimiento con lo establecido en los artículos 217°, 355° y 380° de la Ley 
General de Sociedades.

 Lima 21, de abril de 2022.

 INMOBILIARIA MARÍTIMA S.A. OCEAN VIEW LATIN AMERICAN S.A.C.
 RUC N° 20101995811 RUCN N° 20607375438

 UNIMAR LOGÍSTICA S.A.  INVERSIONES CONDESA PERU S.A.
 RUC N° 20101418341  RUC N° 20507800824

UNIMAR S.A
RUC N° 20100412447

002-2061488-1

PRESUNTO 

INFRACTOR
ACTO QUE SE NOTIFICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

TIPO DE 

SERVICIO

MARITHZA CONDORI 
CHAMBI

Informe Final de Instrucción
N° 0054-2022-MTC/29.01 

(13/01/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado establecida la responsabilidad de MARITHZA CONDORI 
CHAMBI, identificada con DNI N° 4412926, por no cumplir con la inscripción en el registro del servicio de valor añadido que la persona preste, infracción 
administrativa tipificada como grave en el numeral 3) del artículo 260 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, por lo que 
se recomienda sancionarlo con multa ascendente a cincuenta y uno (51) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Servicio Público

DAVID SANTOS TINEO
Informe Final de Instrucción
N° 0020-2022-MTC/29.01 

(13/01/2022)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado establecida la responsabilidad de DAVID SANTOS TINEO, 
identificado con DNI N° 41690713, por la comisión de la infracción administrativa tipificada en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1277, concordante 
con el inciso b) del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, referida a la realización de una comunicación malintencionada de tipo 
perturbadora, por lo que se recomienda sancionar con amonestación escrita, al no encontrarse dentro de los alcances de la reincidencia.

Llamadas 
Malintencionadas

DAVID SANTOS TINEO
Resolución Directoral N° 
0432-2022-MTC/29.03

(12/04/2022)

Disponer la ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución Directoral N° 0025-2019-MTC/29.01, 
contra DAVID SANTOS TINEO, identificado con DNI N° 41690713, por tres (3) meses adicionales.

Llamadas 
Malintencionadas

GUILLERMINA TAQUILA 
LIMACHI

Informe Final de Instrucción N° 
1627-2021-MTC/29.01 (7/10/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado establecida la responsabilidad de GUILLERMINA TAQUILA 
LIMACHI, identificada con DNI N° 80053612, por la comisión de la infracción administrativa tipificada en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1277, 
concordante con el inciso b) del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, referida a la realización de una comunicación malintencionada de 
tipo perturbadora, por lo que se recomienda sancionar con amonestación escrita, al no encontrarse dentro de los alcances de la reincidencia.

Llamadas 
Malintencionadas

GUILLERMINA TAQUILA 
LIMACHI

Resolución Directoral N° 
0431-2022-MTC/29.03

(12/04/2022)

Disponer la ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución Directoral N° 0248-2019-MTC/29.01, 
contra GUILLERMINA TAQUILA LIMACHI, identificada con DNI N° 80053612, por tres (3) meses adicionales.

Llamadas 
Malintencionadas

RIDER ANTONIO SOLIS 
ANDRADE

Informe Final de Instrucción N° 
1454-2021-MTC/29.01 (16/09/2021)

En virtud de la valoración de los medios probatorios que obran en el expediente, ha quedado acreditada la responsabilidad de RIDER ANTONIO SOLIS 
ANDRADE, identificado con DNI N° 80110009, por la comisión de la infracción administrativa tipificada en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1277, 
concordante con el inciso b) del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1277, referida a la realización de una comunicación malintencionada de 
tipo perturbadora, por lo que se recomienda sancionar con amonestación escrita, al no encontrarse dentro de los alcances de la reincidencia.

Llamadas 
Malintencionadas

RIDER ANTONIO SOLIS 
ANDRADE

Resolución Directoral N° 
0433-2022-MTC/29.03

(12/04/2022)

Disponer la ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución Directoral N° 0248-2019-MTC/29.01, 
contra RIDER ANTONIO SOLIS ANDRADE, identificado con DNI N° 80110009, por tres (3) meses adicionales.

Llamadas 
Malintencionadas

OSCAR CARRASCO 
DAMIAN

Resolución Directoral N° 
0402-2022-MTC/29.03

(7/04/2022)

RESUELVE:

SANCIONAR al señor OSCAR CARRASCO DAMIAN, identificado con DNI N° 16717443, con amonestación escrita por la comisión de la conducta infractora 
tipificada en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1277, de acuerdo con el inciso b) del artículo 4 de su Reglamento, consistente en la realización de trece 
(13) comunicaciones malintencionadas de tipo Perturbadora hacia la Línea 100, desde el servicio móvil N° 916641635.

Comunicaciones 
Malintencionadas

Además, en caso disponga por presentar descargos contra el Informe Final de Instrucción, este se presenta ante la Dirección Sanciones en Comunicaciones de la Dirección General de Fiscalizaciones y 
Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro del plazo de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente publicación, facultativamente a través 
de la mesa de partes presencial en el Jr. Zorritos Nº 1203 – Lima 1 o virtual (mpv.mtc.gob.pe) de este Ministerio.

Asimismo, en caso se opte por interponer algún recurso impugnatorio, éste se presenta ante la Dirección Sanciones en Comunicaciones de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente publicación, facultativamente a través de la mesa de partes 
presencial en Jr. Zorritos Nº 1203 – Lima 1 o virtual (mpv.mtc.gob.pe) de este Ministerio.

Autoridad Sancionadora : Dirección de Sanciones en Comunicaciones.
Norma que atribuye competencia : Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial  

N° 0658-2021-MTC/01.

005-2061629-1


