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Plantatransmisora

WNORMAS LEGALES
: ZonaSanMartinAlto,distrito

de BaguaGrande,provincia
deUtcubamba,departamento
deAmazonas.

: LongitudOeste:78"26'24.75"
LatitudSur:05°45'45.59"

: El área comprendidadentro
delcontomode66dBllVlm.

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso
de los enlaces auxiliares, se requiere de autorización
previa otorgada por la Dirección General deAutorizaciones
en Telecomunicaciones.

El plazo de la autorización y permiso concedidos se
computarán a partir del dla siguiente de notificada la
presente Resolución, la cual, además, será publicada en
el Diario Oficial El Peruano.

CoordenadasGeográficas

Zona de Servicio

Articulo 2!'.- En caso que, con posterioridad al
otorgamiento de la presente autorización, se verifique que
la plantatransmisorade la respectivaestaciónradiodifusora,
se encuentredentrode las zonas de restricciónestablecidas
en el articulo 84° del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, la titular procederá a su reubicaci6n, salvo que
cuenteconel permisode la autoridadcompetentede tratarse
de lossupuestosprevistosen los numerales1),4), 5)Y6) del
referido articulo.

Articulo 3".- La autorización que se otorga, se inicia
con un periodo de instalacióny prueba de doce (12) meses
improrrogables,dentro del cual la titular de la autorización
deberá cumplir con las obligaciones que a continuaciónse
indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condicionesesencialesy a las
caracterlsticastéalicas aprobadasen la presenteautorización.

- Realizar las respectivaspruebasde funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el

respectivo Certificado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de
oficio hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al
vencimiento del mencionado periodo, y en la cual se
verificará la correcta instalación de la estación, incluyendo
lahomologacióndelequipamientoasl comoelcumplimiento
de las condiciones esenciales y caracterlsticas técnicas
indicadas en el articulo 1° de la presente Resolución.

Sin perjuiciode lo antes indicado, la titular podrá solicitar
la realización de la inspeccióntécnica antes delvencimiento
del periodo de instalación y prueba otorgado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones
precedentemente mencionadas y a mérito del informe
técnico favorable, la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.

Articulo 4°._La titular, dentro de los doce (12) meses
de entrada en vigencia la autorización, en forma individual
o conjunta, aprobará su Código de Ética y presentará
copia del mismo a la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones o podrá acogerse al Código de
Ética aprobado por el Ministerio.

Articulo 5°._ Dentro de los tres (3) meses de
entrada en vigencia de la presente autorización,
la titular deberá presentar los Estudios Teóricos
de Radiaciones No lonizantes, los cuales serán
elaborados por persona inscrita en el Registro de
Personas Habilitadas para elaborar Estudios de
Radiaciones No lonizantes y de acuerdo con las
normas emitidas para tal efecto.

Corresponde a la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones aprobar los Estudios Teóricos de
Radiaciones No lonizantes que presente la titular de la
presente autorización.

Articulo 6".- La titular está obligada a instalar y
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo

a las condiciones esenciales y caracterlsticas técnicas
indicadas en el articulo 1° de la presente Resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio, con excepción de lo indicado en el Articulo
9° de la presente resolución.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización y
de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 7".- Conforme lo establecido en el articulo 5°
del Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo N° 038-2006-MTC, la titular adoptará
las medidas necesarias a fin de garantizar que las
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que
se autoriza no excedan los valores fijados como limites
máximos permisibles establecidos en el acotado Decreto
Supremo, asl como efectuar, en forma anual, el monitoreo
de la referida estación.

La obligación de monitoreo anual será exigible a
partir del dla siguiente del vencimiento del periodo de
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del
articulo 3° de la presente Resolución.

Articulo SO.-La respectiva Licencia de Operación
será expedida por la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones, previo cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el articulo 3° y de la aprobación
de los Estudios Teóricos de Radiaciones No lonizantes.

Articulo 9".- La finalidad educativa, en la cual
se autoriza el servicio de radiodifusión, no podrá ser
modificada bajo ninguna circunstancia, caso contrario se
dejará sin efecto la autorización otorgada.

Articulo 10°,- Serán derechos y obligaciones de la
titular de la autorización las consignadas en los artlculos
64° y 65° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,
as! como las sel'\aladas en la presente Resolución.

Articulo 11°._Laautorizacióna quesecontraeelarticulo1°
de la presenteResoluciónpodrárenovarsepor igualperiodo.

La renovación deberá solicitarse hasta el dla del
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el antes
mencionado articulo 1° y se sujeta al cumplimiento de las
condiciones previstas en el articulo 69° del Reglamento
de la Ley de Radio y Televisión.

Articulo 12!'.- Dentro de los sesenta (60) dlas hábiles
de notificada la presente resolución, la titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al canon
anual, caso contrario la autorización otorgada quedará
sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
emita el acto administrativo correspondiente.

Articuló 13°,- La autorización a que se contrae
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que regulan el
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.
CAYETANAALJOVIN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones
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Aprueban el Formato "Constancia de
Verificación de Pesos y Medidas" a
emplearseparaverificarelcump1imiento
de los ~tes en los pesos vehiculares
establecidos en el Reglamento Nacional
de Vehículos, cuando el origen de las
mercancías sea de un solo generador o
de un solo punto de carga

RESOLUCiÓNDIRECTORAL
N° 1756-200S-MTC/20

Lima, 10 de julio de 2008
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VISTO: El Memorándum N" 1276-2008-MTC/20.8,
de fecha 26.05.2008, mediante el cual la Unidad
Gerencial de Operaciones, solicita la aprobación
del Formato .Constancia de Verificación de Pesos
y Medidas., que deberán emitir los almacenes,
terminales de almacenamiento, terminales portuarios
o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de la mercancla, conforme a lo dispuesto por el
Articulo 51 ° del Reglamento Nacional de Vehlculos,
aprobado por Decreto Supremo N" 058-2003-MTC
y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo
N" 006-2008-MTC.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 033-2002-
MTC, de fecha 12.07.2002, se creó el Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PRovlAS NACIONAL, encargado de las actividades
de preparación, gestión, administración y ejecución de
proyectos de infraestructura de transporte relacionada
a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y
control de actividades y recursos económicos que se
emplean para el mantenimiento y seguridad de las
carreteras y puentes de la Red Vial Nacional;

Que, el Reglamento Nacional de Vehlculos,
aprobado por Decreto Supremo N" 058-2003-MTC del
12.10.2003, modificado por los Decretos Supremos Nos.
005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-
2005-MTC, 017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-
MTC, 037-2006-MTC y 006-2008-MTC, establecen los
requisitos y caracterlsticas técnicas que deben cumplir
los vehlculos para que ingresen, se registren, transiten,
operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte
Terrestre;

Que, con Resolución Ministerial N" 1041-2003-
MTC/02 del 13.12.2003, se designó al Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
- PRovlAS NACIONAL, como el órgano encargado de
ejercer la función de fiscalización a que se refieren los
Artlculos 45° y siguientes del Reglamento Nacional de
Vehlculos, aprobado por Decreto Supremo N" 058-2003-
MTC, lo que comprende la facultad de designar entre
el personal a su cargo a los inspectores que realizarán
la supervisión y detección de las infracciones;

Que, mediante Decreto Supremo N" 006-2008-
MTC del 06.02.2008, se modifica el Articulo 51° del
Reglamento Nacional de Vehlculos, señalándose que
cuando el origen de las mercanclas sea de un solo
generador o de un solo punto de carga, los almacenes,
terminales de almacenamiento, terminales portuarios
o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de la mercancla deben verificar el cumplimiento de
los limites en los pesos vehiculares establecidos en el
Reglamento, mediante el uso de balanzas, software,
cubicación u otros instrumentos, mecanismos,
sistemas o procedimientos alternativos que resulten
apropiados en función a la naturaleza de la mercancia
transportada;

Que, asimismo, luego de la verificación de
los pesos y medidas vehiculares, deben emitir la
correspondiente constancia de verificación de pesos y
medidas, de acuerdo al formato que será aprobado por
la entidad designada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para el control de pesos y medidas
vehiculares, la que se adjuntará a la gula de remisión
del transportista;

Que, la Unidad Gerencial de Operaciones,
mediante el documento señalado en el exordio de la
presente Resolución, solicita se apruebe el Formato
.Constancia de Verificación de los Pesos y Medidas
Vehiculares", por cuanto este contiene los datos
necesarios que deben consignar los almacenes,
terminales de almacenamiento, terminales portuarios
o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de la mercancia, para verificar el cumplimiento de los
limites en los pesos vehiculares establecidos en el
Reglamento Nacional de Vehlculos, cuando el origen
de las mercanclas sea de un solo generador o de un
solo punto de carga;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 011-
2008 MTC/02, publicado el 19.01.2008, se aprobó
el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PRovlAS
NACIONAL, el cual señala como una de las funciones
de la Dirección Ejecutiva, en su Articulo 9° inciso g),
la de aprobar los documentos normativos o de gestión
correspondientes, para la operatividad orgánica y
funcional del Proyecto, en su ámbito de competencia,
y respecto a las funciones de la Unidad Gerencial de
Operaciones, en su Articulo 39° incisos d) y e), la de
efectuar el control de pesos y medidas vehiculares a
través de las Estaciones de Pesaje en las Carreteras de
la Red Vial Nacional, a cargo de PRovlAS NACIONAL
e iniciar el proceso sancionador como resultado de la
acción de control de pesos y medidas vehiculares, de
conformidad con la normatividad vigente;

Que, estando a lo expuesto precedentemente,
es necesario expedir el acto administrativo
correspondiente;

Estando a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, la Resolución
Ministerial N" 1041-2003-MTC/02 del 13.12.2003,
Decreto Supremo N" 058-2003-MTC del 13.10.2003 y
sus modificatorias, Resolución Ministerial N" 102-2007-
MTC/01 del 13.03.2007 y Resolución Ministerial N" 011-
2008-MTC/02;

Con la conformidad de la Unidad Gerencial de
Operaciones y visación de la misma, y de la Unidad
Gerencial de Asesorla Legal en lo que es de su
competencia;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.-Aprobarel Formato .Constancia
de Verificación de Pesos y Medidas", que emplearán
los almacenes, terminales de almacenamiento,
terminales portuarios o aeroportuarios, generadores,
dadores o remitentes de las mercanclas, para
verificar el cumplimiento de los limites en los pesos
vehiculares establecidos en el Reglamento Nacional
de Vehlculos, cuando el origen de las mercanclas sea
de un solo generador o de un sólo punto de carga,
la misma que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Articulo Segundo.- La Unidad Gerencial de
Operaciones de PRovlAS NACIONAL a través de
la Unidad de Pesos y Medidas es la encargada de
verificar la emisión de la .Constancia de Verificación
de Pesos y Medidas., aprobado en el Articulo Primero
de la presente Resolución, por parte de los almacenes,
terminales de almacenamiento, terminales portuarios
o aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes
de las mercanclas, en las Estaciones de Pesaje Fijas
y Móviles cuando sea requerido por los Inspectores
Nacionales y de Campo de PRovlAS NACIONAL.

Articulo Tercero.- La verificación de lo dispuesto
en el Articulo Segundo, en caso de incumplimiento dará
lugar a que los Inspectores Nacionales y de Campo
efectúen el levantamiento del Formulario de Infracción a
las Normas de Pesos y Medidas Vehiculares y apliquen
a los infractores las sanciones y medidas preventivas
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehiculos
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y
sus modificatorias.

Articulo Cuarto.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a las Unidades Gerenciales de Operaciones
y de Administración y al Órgano de Controllnstitucional,
para su conocimiento y fines.

Articulo Quinto.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al dia siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Registrese, comunlquese y archivese.

RAÚL TORRES TRUJILLO
Director Ejecutivo
Provlas Nacional
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CONSTANCIA DE VERIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS
ALMACENES, TERMINALES DE ALMACENAMIENTO, TERMINALES PORTUARIOS O AEROPORTUARIOS, GENERADORES,

DADORES O REMITENTES DE LA MERCANCIA

DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE VEHICULOS y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

LOGO y DETALLES DE LA EMPRESA

REGISTRO NO

1)DATOS DEL GENERADOR DE CARGA
N'RUC TELEF.

DETALLE ESPECIFICO

QUIOOS EN CISTERNAS

ONCENTRADOS DE MINERAL A GRANEL

MENTOS A GRANEL

IMALES VIVOS

QUINARIAS

PARTO EN GENERAl

IV) DATOS DEL VEHICULO (Marcar con una X lo que corresponda) TIPO DEL VEHICULO:

OBSERVACIONES: ...
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

;...........................................................

..............................................
Representante del Generador de Carga

Firma y Sello

NOTA: LO CONSIGNADO EN EL PRESENTE FORMATO TIENE CARÁCTER DE DEClARACiÓN JURADA. POR LO QUE ESTARÁ SUJETO A LO ESTABLECIDO

EN EL ART. 32 NUMERAL 32.3 DE LA LEY N° 27444; SIN PERJUICIO DE LA SANCiÓN ADMINISTRATNA CORRESPONDIENTE.

247035-1

,...

DESCRIPCION (Marcarcon una X) MARCA DEL VEHICULO PLACA LARGO (mi) ANCHO (mi) ALTO (mi)
N'

PESO SECO (TARA) KG.N"EJES Neumát.
Camión Tracto Cama Sem-
IGnia Camión Baja Trayler

19üella Bus Modular Otros

ylo DoIly

V) DESCRIPCIC N DEL VEHICULO AUTOPROPULSADO Y/O MERCANCIA (Declarado por el Generador de Carga y/o Transportista)

CARACTERlsTICAS DEL VEHlcULO AUTOPROPULSADO YIO LA MERCANCIA: LARGO (mi) ANCHO (mi) ALTO (mi) PESO (KG.)

DIMENSIONESTOTALESDEVEHICULO(Incluidalamercancla) I I I I I
\11\ TlDn nc DcC!n "CU."I" AB ,.."..rrn_. APIo_..._....... __......_.____


