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Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 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”. Asimismo, indica 
que “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 citado dispositivo legal, 
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 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”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal 
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados 
a las solicitudes de otorgamiento de concesión; 

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
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 concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio portador local en la 
modalidad conmutado y no conmutado deberá cumplir con 
lo establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
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 Informes N° 083-2019-MTC/27 
y N° 135-2019-MTC/27, la Dirección General de 
Programas y Proyectos de 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 YOFC PERU S.A.C.; 

Que, con Informe N° 958-2019-MTC/08, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
Concesión Única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, 
el Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias, y el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 145-2019-MTC/01; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y la 
conformidad de la Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa YOFC PERU 
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 portador local en la 
modalidad conmutado y no conmutado.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única 
a celebrarse con la empresa YOFC PERU 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 3.- Autorizar a la Directora General de 
Programas y Proyectos de 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 Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es 
suscrito por la empresa YOFC PERU S.A.C., 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 el 
derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución a 
la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Comunicaciones para conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1766279-2

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen el plazo para la presentación 
de iniciativas privadas cofinanciadas 
sobre proyectos de inversión destinados 
a servicios de saneamiento en la Región 
Loreto y en el área urbana de las provincias 
de Huaura, Barranca, Huancavelica, 
Andahuaylas e Ilo

decreto supremo
N° 016-2019-VIVIeNdA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 1 del Decreto Legislativo N° 

1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, la prestación de los 
servicios de saneamiento comprende la prestación regular 
de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 
tratamiento de aguas residuales para disposición final o 
reúso y disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos 
urbano y rural;

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
modificado por Decreto Legislativo Nº 1357, se declaró 
de necesidad pública e interés nacional la gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento, comprendida 
por los predios y/o infraestructuras de todos los sistemas 
y procesos que integran los servicios de saneamiento, 
ejecutados o que vayan a ejecutarse; con el propósito 
de promover el acceso universal de la población a los 
servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, 
proteger su salud y el ambiente;

Que, adicionalmente, el artículo 110 del Decreto 
Legislativo N° 1280, modificado por Decreto Legislativo 
N° 1357, dispone que los gobiernos locales, en el ámbito 
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de su jurisdicción, están facultados para otorgar al sector 
privado la explotación de los servicios de saneamiento, 
mediante cualquiera de las modalidades de asociación 
público privada para la realización de uno o más procesos 
comprendidos en los sistemas establecidos en el artículo 
2 de dicho Decreto Legislativo, conforme lo establezcan 
las normas aplicables en materia de promoción de la 
inversión privada. Asimismo, los gobiernos locales pueden 
delegar de manera expresa al Ente rector, la facultad antes 
señalada; en caso el Ente rector otorgue cofinanciamiento 
o garantías para el desarrollo del proyecto de asociación 
público privada, los gobiernos locales no pueden dejar sin 
efecto dicha delegación, bajo responsabilidad;

Que, el párrafo 45.1 del artículo 45 del Decreto 
Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, establece 
que las iniciativas privadas constituyen un mecanismo 
por el cual, las personas jurídicas del sector privado, 
nacionales o extranjeras, los consorcios de estas últimas, 
o los consorcios de personas naturales con personas 
jurídicas del sector privado, nacionales o extranjeras, 
presentan iniciativas para el desarrollo de proyectos bajo 
la modalidad de asociaciones público privadas;

Que, el párrafo 46.1 del artículo 46 del Decreto 
Legislativo Nº 1362, dispone que la presentación de 
iniciativas privadas cofinanciadas para proyectos a ser 
financiados total o parcialmente por el Gobierno Nacional, 
se realiza en los plazos y sobre las materias que se 
determinen mediante decreto supremo refrendado por los 
Titulares de los sectores solicitantes y por el Titular del 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF;

Que, el párrafo 46.2 del artículo 46 del Decreto 
Legislativo N° 1362, señala que los sectores a 
los que se refiere el párrafo 46.1 del mencionado 
artículo, publican las necesidades de intervención en 
infraestructura pública, servicios públicos, o servicios 
vinculados a infraestructura pública o servicios 
públicos, así como su capacidad presupuestal máxima 
para asumir dichos compromisos, la cual les es 
comunicada previamente por el MEF;

Que, el párrafo 103.2 del artículo 103 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1362, aprobado por Decreto 
Supremo N° 240-2018-EF, dispone que, para la emisión 
del Decreto Supremo, cada Ministerio debe presentar al 
MEF su programación presupuestal multianual para los 
próximos diez (10) años y los montos que estén dispuestos 
a comprometer, los cuales deben ser consistentes con 
el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas al que se refiere el artículo 40 del citado 
Reglamento y la Programación Multianual de Inversiones; 
como resultado de la evaluación de dicha información, 
el MEF comunica al Ministerio solicitante su Capacidad 
Presupuestal máxima;

Que, el párrafo 103.3 del artículo 103 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, 
establece que los sectores incluidos en el Decreto 
Supremo deben publicar, a través de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
las necesidades de intervención en infraestructura 
pública y servicios públicos, o servicios vinculados 
a infraestructura pública o servicios públicos que 
requiera brindar el Estado; así como la Capacidad 
Presupuestal máxima con la que cuentan para asumir 
dichos compromisos, esto incluye los montos que 
están dispuestos a comprometer, los cuales han sido 
previamente informados por el MEF;

Que, el párrafo 103.4 del artículo 103 del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1362, establece que el Decreto 
Supremo dispone el plazo de presentación de las 
iniciativas privadas cofinanciadas en atención al alcance y 
complejidad de las necesidades de intervención, el cual no 
puede ser menor a tres (03) meses desde su publicación; 
la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas se 
realiza durante treinta (30) días hábiles de trascurrido el 
plazo fijado en el Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
007-2017-VIVIENDA se aprueba la Política Nacional 
de Saneamiento, la cual tiene como objetivo principal 
alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los 
servicios de saneamiento;

Que, según el Plan Nacional de Saneamiento 
2017-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2017-VIVIENDA, las acciones para el cumplimiento 
del Eje de Política 1 “Acceso de la población a los servicios 
de saneamiento” vinculado al Lineamiento de política 1 
“Incorporar al servicio al 100% de peruanos del ámbito 
urbano en el año 2021 y al 100% de peruanos del ámbito 
rural en el año 2030”, son: ejecución de inversiones en 
saneamiento, con sostenibilidad y calidad, por regiones y 
por ámbito urbano y rural; y asignación de recursos para 
inversiones priorizando el enfoque de cierre de brechas 
de cobertura; 

Que, con Resolución Ministerial N° 
316-2017-VIVIENDA se aprueba el Informe Multianual 
de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
respecto al sector Saneamiento;

Que, mediante los Convenios N° 650-2017-VIVIENDA, 
N° 651-2017-VIVIENDA, N° 652-2017-VIVIENDA, 
N° 653-2017-VIVIENDA, N° 654-2017-VIVIENDA, 
N° 655-2017-VIVIENDA y N° 656-2017-VIVIENDA, 
las municipalidades provinciales de Maynas, Datem 
del Marañón, Ucayali – Contamana, Loreto – Nauta, 
Requena, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla, 
respectivamente, han delegado sus funciones específicas 
compartidas y competencias municipales en temas de 
saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, para que éste otorgue al sector privado 
la prestación de uno o más servicios de saneamiento, 
total o parcialmente, en el área de su jurisdicción, bajo la 
modalidad de asociación público privada; 

Que, mediante los Convenios N° 909-2017-VIVIENDA, 
N° 911-2017-VIVIENDA, N° 912-2017-VIVIENDA, 
N° 913-2017-VIVIENDA, N° 914-2017-VIVIENDA, 
N° 915-2017-VIVIENDA, N° 916-2017-VIVIENDA, 
N° 917-2017-VIVIENDA, N° 918-2017-VIVIENDA, 
N° 919-2017-VIVIENDA, N° 920-2017-VIVIENDA, 
N° 921-2017-VIVIENDA, N° 922-2017-VIVIENDA, 
N° 923-2017-VIVIENDA, N° 925-2017-VIVIENDA, 
N° 926-2017-VIVIENDA, N° 927-2017-VIVIENDA, 
N° 928-2017-VIVIENDA, N° 929-2017-VIVIENDA, 
N° 930-2017-VIVIENDA y N° 931-2017-VIVIENDA, 
las municipalidades distritales de Parinari, El Tigre, 
Manseriche, Puinahua, Emilio San Martín, Saquena, Alto 
Tapiche, Soplin – Curinga, Santa Cruz, Jeberos, Pampa 
Hermosa, Sarayacu, Pebas, Lagunas, Alto Nanay, Napo, 
Mazán, Las Amazonas, Pastaza, Morona y Andoas, 
respectivamente, han delegado sus funciones específicas 
compartidas y competencias municipales en temas de 
saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para que éste otorgue al sector privado la 
prestación de uno o más servicios de saneamiento, total 
o parcialmente, dentro de sus circunscripciones, bajo la 
modalidad de asociación público privada;

Que, mediante los Convenios N° 680-2017-VIVIENDA, 
N° 741-2017-VIVIENDA, N° 941-2017-VIVIENDA, N° 
050-2018-VIVIENDA, las municipalidades provinciales 
de Huaura, Barranca, Huancavelica y Andahuaylas, 
respectivamente, han delegado sus funciones específicas 
compartidas y competencias municipales en temas de 
saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, para que éste otorgue al sector 
privado proyectos de inversión para el tratamiento de 
aguas residuales, bajo la modalidad de asociación 
público privada; así como mediante el Convenio N° 
029-2018-VIVIENDA, la municipalidad provincial de Ilo 
ha delegado tales funciones y competencias en temas 
de saneamiento, para que se otorgue al sector privado el 
proyecto de inversión para el tratamiento de agua potable 
(Planta Desalinizadora), bajo la modalidad de asociación 
público privada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA; el Decreto Legislativo 
N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos; y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF;
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DECRETA:

Artículo 1.- plazo para la presentación de Iniciativas 
Privadas Cofinanciadas sobre proyectos de inversión 
destinados a servicios de saneamiento en la región 
Loreto y en el área urbana de las provincias de Huaura, 
Barranca, Huancavelica, Andahuaylas e Ilo 

Establézcase el plazo de tres (3) meses, contados 
desde la publicación del presente Decreto Supremo, para 
la presentación de las iniciativas privadas cofinanciadas 
sobre los proyectos de inversión destinados a servicios 
de saneamiento en la región Loreto y en el área urbana 
de las provincias de Huaura, Barranca, Huancavelica, 
Andahuaylas e Ilo. 

La presentación de las iniciativas privadas 
cofinanciadas se realiza durante treinta (30) días hábiles 
de transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior, 
conforme a las necesidades de intervención que se 
detallan a continuación:

N° Proyecto Región Provincia Ciudad/Distritos

1

Servicios de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de 

aguas residuales en la ciudad 

de Iquitos (Mejoramiento y 

ampliación)

Loreto Maynas

Iquitos 

Belén 

Punchana

San Juan Bautista

2

Servicio de Tratamiento de 

aguas residuales en el área 

urbana de la provincia de 

Huaura

Lima Huaura

Huacho, Carquín, 

Hualmay, Végueta 

y Sayán

3

Servicio de Tratamiento de 

aguas residuales en el área 

urbana de la provincia de 

Barranca

Lima Barranca

Barranca, Supe, 

Supe Puerto, 

Paramonga, y 

Pativilca

4

Servicio de Tratamiento de 

aguas residuales en el área 

urbana de las provincias de 

Huancavelica y Andahuaylas

Huancavelica Huancavelica
Huancavelica y

Ascensión

Apurímac Andahuaylas

Andahuaylas,

San Jerónimo y

Talavera

5

Servicio de agua potable 

mediante Desalación de agua 

de mar en el área urbana de la 

provincia de Ilo

Moquegua Ilo
Ilo y

Pacocha

6

Servicios de saneamiento rural 

en la región Loreto 
Loreto

Loreto - Nauta
Parinari

El Tigre

Requena

Puinahua

Emilio San Martín

Saquena

Alto Tapiche

Soplin – Curinga

Alto 

Amazonas

Santa Cruz

Jeberos 

Lagunas

Ucayali - 

Contamana

Pampa Hermosa

Sarayacu

Mariscal 

Ramón 

Castilla

Pebas 

Maynas 

Alto Nanay 

Napo

Mazán 

Las Amazonas

Datem del 

Marañón

Manseriche

Pastaza

Morona 

Andoas

Artículo 2.- Publicación en la página institucional 
de proINVersIÓN

Dispóngase que en el plazo de diez (10) días hábiles, 
contados desde la publicación del presente Decreto 
Supremo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento remite a PROINVERSIÓN la información 
sobre las necesidades de intervención y la capacidad 
presupuestal máxima para financiar las iniciativas 
privadas cofinanciadas que se presenten en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 1, para su publicación en la 
página institucional de PROINVERSIÓN.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1766381-2

Disponen publicar proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de los 
Revisores Urbanos

resoLucIÓN mINIsterIAL
N° 151-2019-VIVIeNdA

Lima, 3 de mayo de 2019
VISTO, el Informe N° 107-2019-VIVIENDA/VMVU-

DGPRVU, por el cual el Director General de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo hace suyo el Informe Técnico - Legal N° 
032-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-AMBR, 
de la Dirección de Vivienda; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento establece que el citado 
Ministerio tiene por finalidad facilitar el acceso de la 
población a una vivienda digna, en especial de aquella de 
menores recursos y promover el desarrollo del mercado 
inmobiliario, entre otros;

Que el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- MVCS es el órgano rector de las políticas nacionales 
y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, que 
son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno en el marco del proceso de descentralización 
y en todo el territorio nacional; teniendo entre otras 
competencias exclusivas, el dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales;

Que, el numeral 2 del artículo 10 de la Ley N° 
30156 señala que el MVCS tiene la función compartida 
de normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
nacionales sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, 
habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación 
del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su 
competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de 
gobiernos regionales y de municipalidades; 

Que, el literal b) del artículo 66 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, establece 
que la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Vivienda y Urbanismo, tiene entre sus funciones, 
el proponer o aprobar y difundir normas, planes, 
reglamentos, lineamientos, directivas, procedimientos, 
metodologías, mecanismos y estándares, entre otros, 
de alcance nacional en las materias de vivienda, 
urbanismo y ordenamiento e integración de los centros 
poblados en el marco de las políticas y normas que se 
vinculen;

Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, cuyo Texto 
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