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Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 
de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción, de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y de la Oficina General Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; el 
Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción y 
modificatorias, y su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2017-PRODUCE y modificatoria; y, el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del proyecto
Dispóngase la publicación del proyecto de 

“Resolución Ministerial que establece los instrumentos 
de pesaje autorizados y sus requisitos técnicos, para 
el pesaje de los recursos hidrobiológicos, residuos, 
descartes y de la materia prima no considerada para 
el procesamiento por selección de talla, peso o calidad 
provenientes del recurso anchoveta, en plantas de 
procesamiento de productos pesqueros industriales para 
consumo humano directo, plantas de harina residual y 
plantas de reaprovechamiento, plantas de procesamiento 
de los recursos hidrobiológicos macroalgas marinas y 
plantas artesanales para consumo humano directo”, en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El 
Peruano, a efectos de recibir las opiniones, comentarios 
y/o sugerencias de la ciudadanía, por el plazo de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución.

Artículo 2.- Mecanismo de participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 

el proyecto a que se refiere el artículo 1 deben ser 
remitidos al Ministerio de la Producción con atención a 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura ubicada en Calle Uno Oeste Nº 
060-Urbanización Córpac, San Isidro o a la dirección 
electrónica: dgparpa@produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ
Ministro de la Producción

1873438-1

RELACIONES EXTERIORES

Dan término al nombramiento de 
Viceministro de Relaciones Exteriores

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 072-2020-RE

Lima, 24 de julio de 2020

VISTA:

La Resolución Suprema Nº 072-2019-RE, que dispuso 
nombrar al Embajador en el Servicio Diplomático de la 
República Jaime Antonio Pomareda Montenegro, como 
Viceministro de Relaciones Exteriores, el 24 de abril de 
2019;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, dispone que el cargo 
constituye la función real y efectiva que se encomienda 

al funcionario del Servicio Diplomático de acuerdo a su 
categoría y a los requerimientos de la política exterior del 
Estado;

Que la Ley N° 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
establece que dentro de su estructura orgánica básica, 
la Alta Dirección está conformada por tres funcionarios: 
Ministro, Viceministro y Secretario General;

De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modificatorias, el Decreto 
Supremo N° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República y modificatorias; 
la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar término al nombramiento del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Jaime Antonio Pomareda Montenegro, como Viceministro 
de Relaciones Exteriores.

Artículo 2.- Darle las gracias por los importantes 
servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus 
funciones.

Artículo 3.- La fecha de término de funciones será 
fijada mediante Resolución Ministerial.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARIO LóPEZ CháVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

1873518-8

Nombran Viceministro de Relaciones 
Exteriores

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 073-2020-RE

Lima, 24 de julio de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República, dispone que el cargo 
constituye la función real y efectiva que se encomienda 
al funcionario del Servicio Diplomático de acuerdo a su 
categoría y a los requerimientos de la política exterior del 
Estado;

Que la Ley N° 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
establece que dentro de su estructura orgánica básica, 
la Alta Dirección está conformada por tres funcionarios: 
Ministro, Viceministro y Secretario General;

Que la Ley N° 29357, dispone que el Viceministro 
de Relaciones Exteriores es un Embajador del Servicio 
Diplomático de la República en situación de actividad, y, 
entre otras, tiene la función de formular, coordinar, ejecutar 
y supervisar, por encargo del Ministro de Relaciones 
Exteriores, la política exterior del Estado, y, cumplir con 
las obligaciones propias del cargo de Jefe del Servicio 
Diplomático;

De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modificatorias, el Decreto 
Supremo N° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República y modificatorias; 
la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República Manuel Gerardo Talavera 
Espinar, como Viceministro de Relaciones Exteriores.
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Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARIO LóPEZ CháVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores

1873518-9

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral

RESOLUCIÓN MINIStERIAL
Nº 144-2020-tR

Lima, 24 de julio de 2020

VISTOS: El Memorando Nº 0387-2020-MTPE/3, 
del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral; el Informe Nº 0071-2020-
MTPE/4/12, de la Oficina General de Recursos Humanos; 
y el Informe Nº 1543-2020-MTPE/4/8, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II 
del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, Nivel F-5, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo;

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designe a la profesional que 
desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, y de las 
Oficinas Generales de Recursos Humanos, y de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y modificatorias, y la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora NORMA 
KARINA IVETTE CARPIO SOTOMAYOR, en el cargo de 
Asesora II del Despacho Viceministerial de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, Nivel F-5, del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ADOLFO RUGGIERO GARZÓN
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1873490-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan a la empresa FIBERTEL PERU 
S.A., concesión para la prestación de los 
Servicios Públicos Móviles como Operador 
Móvil Virtual, en el área que comprende 
todo el territorio nacional

RESOLUCIÓN MINIStERIAL
Nº 0416-2020-MtC/01.03

Lima, 22 de julio de 2020

VISTA, la solicitud presentada con el Expediente Nº 
T-018575-2020 por la empresa FIBERTEL PERU S.A., 
sobre otorgamiento de concesión para la prestación de 
Servicios Públicos Móviles como Operador Móvil Virtual; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30083, Ley que 
Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el 
Mercado de los Servicios Públicos Móviles, establece que 
“El objeto de la presente Ley es fortalecer la competencia, 
dinamizar y expandir el mercado de los servicios públicos 
móviles mediante la inserción de los denominados 
operadores móviles virtuales y los operadores de 
infraestructura móvil rural”;

Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Nº 30083, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2015-MTC (en 
adelante, el Reglamento), dispone que “El Operador Móvil 
Virtual es el concesionario que posee título habilitante 
para prestar servicios públicos móviles como Operador 
Móvil Virtual, cuenta con un Registro de Operador Móvil 
Virtual, brinda servicios minoristas a usuarios finales 
y carece de asignación de espectro radioeléctrico. El 
Operador Móvil Virtual puede prestar servicios empleando 
sus propios elementos de red o los de los Operadores 
Móviles con Red y empleando o no numeración propia, 
según lo solicite al MTC”;

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento, 
dispone que “En caso un solicitante desee brindar 
servicios como operador móvil virtual y no cuente con 
una concesión ni se encuentre habilitado para prestar 
servicios públicos móviles de telecomunicaciones, para 
la obtención de la concesión con dichos fines, le resulta 
aplicable el procedimiento especial de otorgamiento de 
concesión establecido en el presente Capítulo. En este 
caso, se tramita conjuntamente la solicitud de concesión y 
de registro como Operador Móvil Virtual”;

Que, asimismo, los numerales 30.3 y 30.4 del 
citado artículo 30, establecen que “La concesión para 
la prestación de servicios públicos móviles como 
Operador Móvil Virtual se otorga a solicitud de parte, 
previo cumplimiento de los requisitos y trámites que se 
establecen en el presente Reglamento, y se perfecciona 
con la suscripción del contrato de concesión aprobado 
por el Titular del MTC (…)” y que “La concesión se otorga 
por Resolución Ministerial, cuyo plazo de vigencia es no 
mayor de veinte años, contado a partir de la suscripción 
del contrato de concesión, susceptible de renovación a 
solicitud de parte”, respectivamente;

Que, por su parte, el numeral 30.5 del artículo 30 del 
Reglamento, señala que “Para todo lo no regulado en este 
Capítulo, es de aplicación lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Telecomunicaciones, en lo que corresponda”;

Que, mediante Informes Nº 446-2020-MTC/27 y Nº 
454-2020-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 solicitada para la 
prestación de Servicios Públicos Móviles como Operador 
Móvil Virtual, resulta procedente la solicitud formulada por 
la empresa FIBERTEL PERU S.A.;

Que, mediante Informe Nº 1108-2020-MTC/08, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite 
pronunciamiento, considerando legalmente viable, el 
otorgamiento de la concesión solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30083, Ley 
que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en 
el Mercado de los Servicios Públicos Móviles, el Reglamento 
de la Ley Nº 30083, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2015-MTC, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, y el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 959-2019-MTC/01;

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 FIBERTEL PERU 
S.A., concesión para la prestación de los Servicios 
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