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Otorgan a la empresa INTERNET 
SOLUTIONS NETWORK PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA Concesión Única 
para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones en el área que 
comprende todo el territorio de la República

Resolución MinisteRial
n° 673-2021-Mtc/01.03

Lima, 8 de julio de 2021

VISTO, el escrito de registro N° T-108423-20211 

mediante el cual la empresa INTERNET SOLUTIONS 
NETWORK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
solicita otorgamiento de Concesión Única para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
en todo el territorio de la República del Perú; precisando 
que el servicio portador local en la modalidad conmutado 
y no conmutado2 será el servicio a prestar inicialmente; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N° 28737, 
publicada el 18 de mayo de 2006, define la concesión como “al 
acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona 
natural o jurídica la facultad de prestar servicios públicos 
de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión 
única para la prestación de todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones, independientemente de la denominación 
de éstos contenida en esta 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”. 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 reglamento indica los 
requisitos 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 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 aquel;

Que, mediante Informe N° 305-2021-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 
INTERNET SOLUTIONS NETWORK PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA; 

Que, con Informe N° 1444-2021-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 Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias, y;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y 
la conformidad del Despacho Viceministerial de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Otorgar a la empresa INTERNET 
SOLUTIONS NETWORK PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 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 el primer 
servicio a prestar el servicio portador local en la modalidad 
conmutado.

artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única 
a celebrarse con la empresa INTERNET SOLUTIONS 
NETWORK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
el que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

artículo 3.- Autorizar al Director General de Programas 
y Proyectos de Comunicaciones para que en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscriba el 
Contrato de Concesión Única que se aprueba en el artículo 
2 de la presente Resolución Ministerial, así como, en caso 
cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura 
pública del referido contrato y de las adendas.

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 Única no 
es suscrito por la empresa INTERNET SOLUTIONS 
NETWORK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
computados a partir de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial. Para la suscripción deberá cumplir 
previamente con el pago por el derecho de concesión.

artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y 
Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1 Ampliado con escrito de registro N° T-109798-2021 del 19 de abril de 2021, 
N° E-192803-2021 del 25 de junio de 2021 y N° E200411-2021 del 02 de 
julio de 2021. 

2 Mediante escrito de registro N° E-190931-2021 del 24 de junio de 2021, 
la administrada modificó su solicitud de concesión única, indicando que 
solo se considere para prestar el servicio portador local en la modalidad de 

conmutado.
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Modifica los “Lineamientos Sectoriales para 
la prevención del COVID-19 en la Prestación 
del Servicio de Transporte Aéreo de 
Pasajeros a Nivel Internacional”, aprobados 
mediante R.M. N° 643-2020-MTC/01

Resolución MinisteRial
n° 675-2021-Mtc/01

Lima, 9 de julio de 2021

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, emergencia sanitaria que ha sido prorrogada 
por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-
2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02 
de setiembre de 2021; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
01 de diciembre de 2020, al ser necesaria una norma que 
declare nuevamente el Estado de Emergencia Nacional, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia de la COVID-19, el cual ha sido 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-
PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-
2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM y N° 
123-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días 
calendario, desde el 01 de julio de 2021;

Que, en el marco de la normativa vigente y aplicable; 
así como las disposiciones del Ministerio de Salud, 
como órgano rector en materia de salud, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante la Resolución 
Ministerial Nº 0643-2020-MTC/01, modificada por la 
Resoluciones Ministeriales N° 043-2021-MTC/01 y N° 
621-2021-MTC/01, aprueba los “Lineamientos Sectoriales 
para la prevención del COVID-19 en la Prestación del 
Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel 
Internacional”; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 780-2021/
MINSA modificada por Resolución Ministerial N° 831-
2021/MINSA, el Ministerio de Salud aprueba la “Guía 
Técnica para la prevención y control de la Covid-19 
en viajeros que ingresan y salen del país durante la 
emergencia sanitaria”, y deja sin efecto la Resolución 
Ministerial N° 810-2020/MINSA, que aprueba la Guía 
Técnica: Protocolo sanitario para la atención de viajeros 
de vuelos internacionales comerciales; 

Que, mediante Informe N° 0156-2021-MTC/12, 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, sustenta y 
propone la modificación de los “Lineamientos Sectoriales 
para la prevención del COVID-19 en la Prestación del 
Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel 
Internacional” citados precedentemente, de acuerdo al 
contenido de la Guía Técnica para la prevención y control 
de la Covid-19 en viajeros que ingresan y salen del país 
durante la emergencia sanitaria, aprobada mediante la 
Resolución Ministerial N° 780-2021/MINSA, modificada 
por la Resolución Ministerial N° N° 831-2021/MINSA y 
guardando concordancia con lo señalado en el Decreto 
Supremo N° 123-2021-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 658-2021-MTC/01;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Disponer la modificación de los 
“Lineamientos Sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte 
Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional”, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 643-2020-MTC/01, 

modificados por las Resoluciones Ministeriales N° 043-
2021-MTC/01 y N° 621-2021-MTC/01, según el texto 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo, en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

DisPosición coMPleMentaRia 
DeRoGatoRia

Única.- Deróguese el literal c) del numeral 5.4.1 del 
numeral 5.4 de los “Lineamientos Sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio 
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional”, 
aprobados mediante Resolución Ministerial N° 643-2020-
MTC/01, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 
043-2021-MTC/01 y N° 621-2021-MTC/01.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Renuevan autorización de la empresa 
HIPER FAST S.A.C. para operar como 
entidad encargada de inspecciones 
técnicas vehiculares especiales: Centros 
de Revisión Periódica de Cilindros de Tipo I, 
para operar en local ubicado en la Provincia 
Constitucional del Callao

Resolución DiRectoRal
nº 316-2021-Mtc/17.03

Lima, 26 de mayo de 2021

VISTOS:

La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº 
E-084263-2021, presentada por la empresa HIPER FAST 
S.A.C., así como los demás escritos relacionados con 
dicha solicitud, mediante los cuales solicita renovación 
de su autorización para operar como Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, establece los 
requisitos y características técnicas que deben cumplir 
los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, 
operen y se retiren del Sistema Nacional de Trasporte 
Terrestre;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2268-2010-
MTC/15 se aprueba la Directiva Nº 004-2010-MTC/15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de los 
Centros de Revisión Periódica de Cilindros”, en adelante 
la Directiva; la misma que tiene por objetivo establecer el 
procedimiento de autorización y los requisitos que deben 
reunir las personas jurídicas que pretendan operar como 
Centros de Revisión Periódica de Cilindros, encargadas 
de realizar la inspección física de los cilindros de los 
vehículos a combustión de GNV, bicombustible (gasolina/
GNV) o sistema dual (combustible líquido/GNV), con 
el propósito de asegurar que éstos cumplan con las 
exigencias establecidas en la presente Directiva, las 
normas técnicas respectivas y demás normas conexas y 
complementarias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-2019-
MTC, incorporó el Título V al Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2008-MTC, en adelante el Reglamento, 
en ellas regula en el artículo 79 del Reglamento, la 
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