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según corresponda; c) Aprobación del valor de la tasación y 
la orden de consignar en el Banco de la Nación por el monto 
del valor de la tasación a favor del sujeto pasivo; d) La orden 
de inscribir el bien inmueble a favor del Beneficiario ante el 
Registro de Predios de la Oficina Registral correspondiente 
de la Sunarp; y, e) La orden de notificar al sujeto pasivo del 
bien inmueble a expropiarse, requiriéndole la desocupación 
y entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles siguientes de notificada la 
norma para los inmuebles desocupados y treinta días hábiles 
para los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el 
lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble materia 
de expropiación;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley, señala su aplicación inmediata a los procedimientos 
en trámite sobre Adquisición, Expropiación, Liberación de 
interferencias y transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado para la ejecución de obras de Infraestructura, 
y que los procedimientos se adecuarán en la etapa en que 
se encuentren;

Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1330, faculta al 
Sujeto Activo a concluir el proceso de adquisición o 
expropiación de inmuebles respecto de los cuales se 
emitió la norma que aprueba el valor total de tasación o el 
valor de tasación, respectivamente, en cuyo caso no son 
aplicables las disposiciones modificatorias del Decreto 
Legislativo N° 1192. Siendo así, en el presente caso se 
deben cumplir con las modificatorias a la Ley;

Que, la Dirección de Construcción de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, mediante el Oficio Nº 075-2017-VIVIENDA–
VMCS-DGPRCS-DC remite al Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (en adelante, 
PROVIAS NACIONAL), entre otros, el Informe Técnico de 
Tasación correspondiente al área del inmueble con código 
CCS-MATBOM-DEANV-155 afectado por la ejecución de 
la Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera 
Camaná - Dv.Quilca - Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 
1: Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de 
Bombón” (en adelante, la Obra) y se consigna como fecha 
del informe de tasación el 12 de enero de 2017;

Que, la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de 
PROVIAS NACIONAL, mediante el Memorándum N° 1653-
2017-MTC/20.15, hace suyo el Informe N° 020-2017-NTM/
O.S.2566, que cuenta con la aprobación de la Jefatura de 
Liberación de Derecho de Vía - Obras Públicas, a través de 
los cuales informa: i) el presente procedimiento es uno de 
adecuación y cumple con las disposiciones establecidas en 
el Decreto Legislativo N° 1330 en lo que corresponde, ii) 
que se ha identificado al Sujeto Pasivo de la expropiación, 
iii) describe de manera precisa el área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra, los linderos, medidas 
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 
UTM de validez universal, iv) precisa que el Sujeto Pasivo 
tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP, e v) informa que se considera 
rechazada la oferta de adquisición, ya que, vencido el 
plazo el Sujeto Pasivo no ha manifestado su aceptación al 
trato directo, recomendando la expedición de la resolución 
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación 
del área del inmueble y el valor de la Tasación. Asimismo, 
adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral, el Certificado 
Registral Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal 
correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Legal de PROVIAS 
NACIONAL, mediante el Informe N° 142-2017-MTC/20.3, 
concluye que de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1192 y modificatoria, en base a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
es viable la continuación del presente trámite para la 
aprobación de la ejecución de expropiación del área del 
inmueble afectado por la obra y su respectivo valor de 
tasación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1192, el Decreto Legislativo N° 1330, la 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30025 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la 
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la 
Tasación.

Aprobar la ejecución de la expropiación del área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv.Quilca - Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”, 
y el valor de la Tasación del mismo, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne 
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación 
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir el 
Bien Inmueble a Favor del Beneficiario

Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente 
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo, 
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada 
en el artículo 30 de la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1192, a efectos de inscribir el área expropiada del bien 
inmueble afectado a favor del beneficiario. Disponer el 
Registrador proceda al levantamiento de toda carga o 
gravamen que contenga la Partida Registral del predio 
afectado.

Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble 
a Favor del Beneficiario y Orden de Levantar toda 
Carga o Gravamen que contenga la Partida Registral

Disponer que la Oficina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el área 
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad 
y sanción de destitución; según lo previsto en el literal 
d) del numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1192.

Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifique 
la presente Resolución al Sujeto Pasivo de la expropiación, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura, aprobada por el Decreto Legislativo 
Nº 1192, requiriéndole la desocupación y entrega del 
área expropiada del bien inmueble afectado dentro de 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes 
de notificada la presente Resolución, de encontrarse 
el inmueble desocupado, o treinta (30) días hábiles de 
estar ocupado o en uso, bajo apercibimiento de iniciar el 
procedimiento de ejecución coactiva para el lanzamiento 
o toma de posesión del área del bien inmueble materia de 
expropiación; según lo previsto en el literal e) del numeral 
28.1 del artículo 28 de la citada Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Modifican el artículo 2 y el Anexo II 
“Especificaciones técnicas de detalle de 
la calcomanía holográfica de seguridad 
(tercera placa) que conforma la Placa Única 
Nacional de Rodaje” de la R.D. N° 3076-
2009-MTC/15

ReSOLucIóN DIRectORAL
N° 1514-2017-MTC/15

Lima, 27 de marzo de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, prescribe que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto;

Que, el artículo 16 de la Ley Nº 27181 establece 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(en adelante, MTC), asume la competencia normativa 
para interpretar los principios de transporte y tránsito 
terrestre definidos en las normas vigentes. Asimismo, 
debe velar porque se dicten las medidas necesarias 
para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y 
territoriales del país;

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2008-MTC 
se aprobó el Reglamento de Placa Única Nacional de 
Rodaje (en adelante, Reglamento), el cual establece 
la clasificación, características, procedimientos de 
manufactura, obtención y expedición de la Placa Única 
Nacional de Rodaje, como elemento de identificación 
vehicular durante la circulación de los vehículos por las 
vías públicas terrestres, a fin de alcanzar los estándares 
de seguridad internacional y evitar su falsificación, 
adulteración, destrucción o empleo indebido y conforme a 
los lineamientos establecidos en la Ley Nº 27181;

Que, el Anexo V del Reglamento establece las 
características técnicas mínimas de la calcomanía 
holográfica de seguridad (tercera placa);

Que, a través del artículo 4 Decreto Supremo N° 012-
2016-MTC se modificó el numeral 11.2 del artículo 11º y el 
artículo 13º del Reglamento;

Que, el último párrafo del artículo 13 del Reglamento 
vigente señala que las especificaciones técnicas y 
contenido de la calcomanía holográfica de seguridad 
(tercera placa) se establecen mediante Resolución 
Directoral emitida por la Dirección General de Transporte 
Terrestre;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
y Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2016-MTC, 
dispone que el contenido y las características técnicas 
mínimas de la calcomanía holográfica de seguridad 
(tercera placa) que se consignan en el Anexo V del 
Reglamento, se mantienen en vigencia hasta que se 
emita la Resolución Directoral referida en el artículo 13 
del Reglamento;

Que, el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 3076-
2009-MTC/15 aprueba las especificaciones técnicas de 
detalle de la calcomanía holográfica de seguridad (tercera 
placa) que conforman la Placa Única Nacional de Rodaje, 
las mismas que se consignan en el Anexo II de dicha 
Resolución Directoral; 

Que, si bien el MTC, a través de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto aún no ha definido la 
tecnología para la implementación del Modelo Nacional 
de Telepeaje Interoperable en el Perú, la cual comprende 
la revisión de la tecnología y proceso de instalación de 
la (tercera placa), la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto mediante Informe N° 1273-2016-MTC/09 
ha recomendado a la Dirección General de Transporte 
Terrestre continuar con el procedimiento de aprobación 
de la Resolución Directoral que contiene las nuevas 
características técnicas de la calcomanía holográfica 
de seguridad (tercera placa), en tanto no se tenga una 
definición por parte del MTC de la tecnología de la (tercera 
placa) a implementar en el Modelo Nacional de Telepeaje 
Interoperable; 

Que, por lo expuesto en los considerandos 
precedentes, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente que modifique el artículo 
2 y el Anexo II de la Resolución Directoral N° 3076-2009-
MTC/15, de conformidad a lo establecido en el artículo 
13 y la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento y la Primera Disposición Complementaria 

VALOR DE LA TASACIÓN DEL AREA DE UN INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMANÁ - 
DV.QUILCA  - MATARANI – ILO – TACNA, SUB TRAMO 1: MATARANI – EL ARENAL; SUB TRAMO 2: EL ARENAL – PUNTA DE BOMBÓN”, DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA, PROVINCIA 

DE ISLAY Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

Nº SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO

SUJETO 
PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR DE LA 
TASACIÓN  

(S/)

CÓDIGO: CCS-MATBOM-DEANV-155 AREA AFECTADA: 837.43 m2 AFECTACIÓN: 
Parcial del Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
AFECTADA:

VERTI-
CES LADO DISTANCIA 

(m) 

WGS84
• Por el norte: Colinda con área remanente del mismo propietario 
de U.C. 02311, en línea quebrada de tramos: J-K, ESTE (X) NORTE (Y)

K-L, L-M, M-N que hacen una suma total de 35.10 ml. A A-B 5.73 201773.5655 8102735.6968
1 MINISTERIO DE

TRANSPORTES
VICTOR
MANUEL

• Por el Sur: Colinda con el área remanente del mismo predio de 
U.C. 02311, en línea quebrada de tramos: B-C, C-D, D-E que

B B-C 9.20 201777.5320 8102731.5663

Y COMUNI-
CACIONES

MOSCOSO
TORRES

hacen una suma total de 41.85 ml.
• Por el Este: Colinda con canal de uso común, en línea recta de

C C-D 19.46 201768.5862 8102729.4228 42,887.33

tramos: N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-A, A-B que hacen una suma 
total de 45.58 ml.

D D-E 13.19 201749.6121 8102725.1122

• Por el Oeste: Colinda con acceso de uso común, en línea recta 
de tramos E-F, F-G, G-H, H-I, I-J que hacen una suma total de 34.87 ml.

E E-F 5.85 201737.0044 8102721.2224

F F-G 7.08 201731.2951 8102722.5002
G G-H 7.04 201724.3763 8102724.0157
H H-I 7.94 201717.4071 8102725.0312

PARTIDA REGISTRAL: 04002235, perteneciente a  I I-J 6.96 201709.6083 8102726.5474
la Oficina Registral Islay, Zona Registral N° XII - Sede J J-K 5.23 201702.8063 8102728.0186
Arequipa. K K-L 10.28 201707.4994 8102730.3357

L L-M 12.35 201716.9637 8102734.3498
M M-N 7.24 201728.4747 8102738.8115

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: N N-O 2.87 201735.0774 8102741.7718
Emitido con fecha 03.05.2016 (Informe Técnico N° O O-P 7.33 201737.7395 8102740.6951
2940-2016/ZRXII-OC-BC del 27.04.2016) expedido P P-Q 8.20 201744.8180 8102738.7895
por la Oficina de Catastro de la Zona Registral N° Q Q-R 7.21 201753.0178 8102738.5231
XII - Sede Arequipa. R R-S 7.01 201760.1983 8102739.1874

S S-A 7.23 201767.2083 8102739.1419

1504447-6
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Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2016-
MTC; 

Que, de conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; el Reglamento 
de Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 017-2008-MTC y modificado por 
el Decreto Supremo N° 012-2016-MTC y; la Resolución 
Directoral N° 3076-2009-MTC/15, que aprueba las 
especificaciones técnicas de detalle de las planchas 
metálicas que conforman la Placa Única Nacional de 
Rodaje y de la Calcomanía Holográfica de Seguridad 
(Tercera Placa) que conforma la Placa Única Nacional 
de Rodaje;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Modificación de la Resolución 
Directoral N° 3076-2009-Mtc/15

Modifíquese el artículo 2 y el Anexo II “Especificaciones 
técnicas de detalle de la calcomanía holográfica de 
seguridad (tercera placa) que conforma la Placa Única 
Nacional de Rodaje” de la Resolución Directoral N° 3076-
2009-MTC/15, que aprueba las especificaciones técnicas 
de detalle de las planchas metálicas que conforman 
la Placa Única Nacional de Rodaje y de la Calcomanía 
Holográfica de Seguridad (tercera placa) que conforma 
la Placa Única Nacional de Rodaje, en los términos 
siguientes:

“Artículo 2º.- Aprobación de especificaciones 
técnicas y contenido de la calcomanía holográfica de 
seguridad (tercera placa) 

Aprobar las especificaciones técnicas y contenido 
de la calcomanía holográfica de seguridad (tercera 
placa) que conforman la Placa Única Nacional de 
Rodaje, las mismas que se consignan en el Anexo II 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral.”

“ANeXO II 
eSPecIFIcAcIONeS tÉcNIcAS Y cONteNIDO De 
LA cALcOMANÍA HOLOGRÁFIcA De SeGuRIDAD 
(teRceRA PLAcA) Que cONFORMA LA PLAcA 

ÚNIcA NAcIONAL De RODAJe

1. HOLOGRAMA De ALtA SeGuRIDAD 

1.1. Datos Generales

1.1.1. Presentación: Es adherido en frio
1.1.2. Dimensiones: Holograma de 100 x 50 mm, con 

una sobre-lámina protectora transparente para encapsular 
la información impresa.

1.1.3. Producto: Es una calcomanía holográfica 
compuesta por dos partes: una es la etiqueta 
holográfica metalizada y la otra es la lámina protectora 
transparente.

1.1.4. Seguridad: Incluye un adhesivo que deja 
constancia óptica de intentos de manipulación/remoción 
y así causa su destrucción evitando que la calcomanía 
holográfica pueda ser reutilizada. La calcomanía contiene 
elementos de seguridad gubernamental que se dividen 
en tres niveles y su diseño es de uso exclusivo de la 
República del Perú, por lo que no estará disponible 
comercialmente. Contiene elementos difractivos de alta 
resolución y nanotextos con una altura no mayor a los 25 
micrones, así como efectos holográficos no creados con 
pixeles. 

1.2. Niveles de seguridad 

1.2.1. Primer Nivel de Seguridad: Fácilmente 
visible y reconocible por controladores oficiales. Con 
características fáciles de reconocer y de verificación 
simple. De diseño con múltiples niveles de blanco mate 
y elementos acromáticos, visibles en cualquier condición 
de iluminación. 

1. Animación izquierda/derecha: colores altamente 
difractivos.

2. Colores altamente difractivos: asignados a 
diferentes elementos del escudo nacional.

3. Multiplexación de imágenes: entre el escudo 
nacional y la letra “P”.

4. Blanco mate: visible desde cualquier ángulo.
5. Efecto positivo/negativo: color altamente difractivo.
6. Efecto positivo/negativo: blanco acromático. 

 

Vista izquierda Vista derecha 

1.2.2. Segundo Nivel de Seguridad: Para agentes 
entrenados, capaces de encontrar elementos no evidentes 
con la ayuda de una herramienta básica de control, como 
una lupa o una linterna.

7. Microtexto: “REPÚBLICA DEL PERÚ” que no 
excede el tamaño de 250pm

8. Microtexto: “REPÚBLICA DEL PERÚ” animado 
cuando el holograma se gira izquierda/derecha que no 
excede el tamaño de 250pm.

9. Control de 90°: aparecen micro líneas en colores 
altamente difractivos al girar del holograma en 90°.
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10. Demetalización: 

 Demetalización 
negativa 

 

Demetalización 
negativa 

1.2.3. Tercer Nivel de Seguridad (Nivel Forense): 
Sólo visibles con herramientas de laboratorio, como un 
microscopio. 

11. Error intencional: en la escritura de las palabras 
“REPÚBLICA DEL PEЯÚ”

12. Texto nano-gráfico: solamente legible bajo 
microscopio con aumento de 100x. El texto es de líneas 
que no tienen más de 4pm de grosor y es de una altura 
máxima de 25pm 

13. Imagen oculta: sólo visible bajo un láser especial.

1.3. Características de seguridad abiertas
Los elementos de seguridad deben ser controlados 

moviendo la calcomanía en las tres siguientes formas 
ergonómicas con el propósito de hacer visibles 
animaciones y elementos específicos de la imagen. 

1.3.1. Movimientos arriba / abajo 
(movimiento sobre el eje 
horizontal): Se hace visible: 
Una animación de arco iris 
muestra un evento difractivo 
en un gran ángulo de visión e 
imágenes de multi-plexación.

1.3.2. Movimientos izquierda 
/ derecha (movimiento 
alrededor del eje vertical): Se 
hace visible: Acromático positivo 
/ negativo: blanco (o acromático) 
la imagen cambia de positivo a 
negativo.

1.3.3. Rotación: Al rotar la imagen en 
90° o 360° un efecto sobre la 
imagen, texto u otro aparece o 
persiste.

2. DISeÑO GRÁFIcO De LA teRceRA PLAcA

2.1. Para vehículos menores

2.2. Para vehículos livianos y pesados

3. cONteNIDO De LA teRceRA PLAcA

3.1. La tercera placa debe tener grabado el nuevo 
número de matrícula de la placa, así como el de la 
placa anterior, cuando corresponda, además de la 
marca, modelo y el número de serie o Código VIN del 
vehículo.

3.2. El nuevo número de matrícula de la placa debe 
estar ubicado en el lado inferior izquierdo de la tercera 
placa y su tamaño debe ser el doble del número de 
matrícula anterior, el mismo que debe ir grabado en la 
parte inferior derecha de la tercera placa.

3.3. El recuadro de color blanco mate de la tercera 
placa para vehículos menores debe contener un sistema 
de seguridad óptico, para lo cual se imprimirá un código 
óptico con un tamaño de 23 x 23 mm. 
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3.4. Diseño gráfico de la tercera placa para vehículos 
menores:

3.5. Diseño gráfico de la tercera placa para vehículos 
livianos y pesados: 

4. DISPOSItIVO eLectRóNIcO VeRIFIcADOR 
PASIVO (RFID)

4.1. La calcomanía (tercera placa) para vehículos 
livianos y pesados debe contener un dispositivo electrónico 
verificador pasivo (sin baterías), que funcione a base de 
tecnología de radiofrecuencia. Esta tecnología permite la 
lectura digital del serial único grabado en el dispositivo 
electrónico de la placa. La frecuencia usada para la 
lectura deberá ser de 915-928 Mhz. Por tratarse de un 
sistema pasivo, su funcionamiento debe ser garantizado, 
por el mismo tiempo de vida útil que la placa.

4.2. Características de la calcomanía holográfica con 
Chip RFID pasivo UHF para el parabrisas de vehículos 
livianos y pesados.

4.2.1. Diseño personalizado, efecto de autodestrucción 
al manipular.

4.2.2. Holograma de tamaño 100 x 50 mm, apto para 
impresión por termotransferencia.

4.2.3. Chip:

4.2.3.1 Standard: EPC Clase 1 Gen 2 UHF (ISO/IEC 
18000-63).

4.2.3.2 Frecuencia: 915 – 928 MHz
4.2.3.3 Sensibilidad de lectura (dBm): -18 o mejor.
4.2.3.4 Capacidad de encriptación del serial único, 

lo que evita acceso a información y alteraciones o 
falsificaciones”

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional virtual del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe), de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 001-2009-
JUS. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1504324-1

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE

LAS FUERZAS ARMADAS

Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina de 
Informática de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas

ReSOLucIóN JeFAtuRAL
N° 053-2017-ACFFAA

Lima, 31 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
09-2017-ACFFAA, se designó al señor Alejandro Ahmed 
Savá Fernández-Dávila, en el cargo de libre designación 
o remoción de Jefe de la Oficina de Informática de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, el mencionado funcionario ha presentado su 
renuncia al cargo de Jefe de la Oficina de Informática 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas que 
venía desempeñando, por lo que corresponde emitir la 
Resolución de aceptación de su renuncia;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Alejandro Ahmed SAVÁ FERNÁNDEZ-DÁVILA 
al cargo de libre designación o remoción de Jefe de la 
Oficina de Informática de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 
09-2017-ACFFAA.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
al interesado.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZONA
Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas

1504088-1

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Aprueban Plan Operativo Informático de 
la Biblioteca Nacional del Perú para el año 
2017

ReSOLucIóN DIRectORAL
Nº 048-2017-BNP

Lima, 31 de marzo de 2017 

VISTOS: los Informes Nos. 049 y 074-2017-BNP/
ODT/AEI, de fechas 16 de febrero y 10 de marzo de 
2017, del Área de Estadística e Informática de la Oficina 
de Desarrollo Técnico; los Informes Nos. 024 y 032-2017-
BNP/ODT/ARAC-AMLM, de fechas 24 de febrero y 10 de 
marzo de 2017, del Área de Racionalización de la Oficina 
de Desarrollo Técnico; el Memorándum N° 526-2017-
BNP/ODT, de fecha 21 de marzo de 2017, emitido por la 


