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la parte considerativa de la presente resolución respecto 
a los pagos a cuenta realizados a los Sujetos Pasivos.

Artículo 3.- Disponer que, en el caso de los inmuebles 
con códigos SAT-T-004 y SAT-T-004.1, una vez realizados 
los pagos aprobados en el artículo 1 de la presente 
resolución, los Sujetos Pasivos desocupen y entreguen las 
áreas de los inmuebles afectados, en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, de encontrarse el área del inmueble 
libre o treinta (30) días hábiles de estar ocupados o en 
uso, según corresponda, bajo apercibimiento del inicio del 
procedimiento de ejecución coactiva, previo requerimiento 
establecido en el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba 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.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios 
Registrales y efectuados los pagos de los valores 
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita 
al Registro de Predios de la SUNARP, los Formularios 
Registrales y copias certificadas de los documentos que 
acrediten los pagos de los montos de los valores totales 
de las Tasaciones, a favor de los Sujetos Pasivos. El 
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles 
de recibida la solicitud con los citados documentos, 
inscribirá las adquisiciones a nombre del Beneficiario, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba 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. Asimismo, 
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las 
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes 
inmuebles, los acreedores pueden cobrar sus acreencias 
con los valores de las Tasaciones pagados directamente 
o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo

Valores Totales de las Tasaciones correspondientes a las 
áreas de los inmuebles afectados por la ejecución de la 
Obra: “Mejoramiento de la Carretera Satipo – Mazamari 

– Dv. Pangoa – Puerto Ocopa”.

Nº CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL DEL 

INMUEBLE
(VCI)
(S/)

INCENTIVO DEL 
20% DEL VALOR 
COMERCIAL DEL 

INMUEBLE
(S/)

VALOR TOTAL DE 
LA TASACIÓN

(S/)

01 SAT-T-119 93,061.50 18,612.30 111,673.80
02 SAT-T-127.1 10,794.90 2,158.98 12,953.88
03 SAT-T-180 54,405.42 10,881.08 65,286.50
04 SAT-T-261 5,467.95 1,093.59 6,561.54
05 SAT-T-282 2,865.93 573.19 3,439.12
06 SAT-T-001 149,936.04 29,987.21 179,923.25
07 SAT-T-004 11,874.20 2,374.84 14,249.04
08 SAT-T-004.1 3,889.32 777.86 4,667.18
09 SAT-T-023 85,214.45 17,042.89 102,257.34
10 SAT-T-044.1 51,481.80 10,296.36 61,778.16
11 SAT-T-049 299,459.34  59,891.87 359,351.21
12 SAT-T-050 80,415.45 16,083.09 96,498.54
13 SAT-T-051 134,874.22 26,974.84 161,849.06
14 SAT-T-053 249,863.20 49,972.64 299,835.84

1558103-2

Aprueban texto de la Norma Técnica 
Complementaria (NTC) “Aeródromos para 
aeronaves menores a 5,700 kg.”

Resolución DiRectoRAl
n° 476-2017-Mtc/12

Lima, 7 de agosto del 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú, siendo competente para aprobar y modificar entre 
otros, las directivas técnicas, conforme lo señala el literal 
c) del artículo 9º de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica 
Civil del Perú;

Que, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 
050-2001-MTC señala que los aspectos de orden técnico 
y operativo que regulan las actividades aeronáuticas 
civiles se rigen, entre otras, por las normas técnicas 
complementarias; 

Que, en el proceso de elaboración normativa a 
cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
se ha propuesto la aprobación de la Norma Técnica 
Complementaria (NTC) “Aeródromos para aeronaves 
menores a 5,700 kg.”; 

Que, los artículos 13° y 14° del Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS – Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, prescriben que las entidades públicas difundirán 
las normas legales de carácter general que sean de 
su competencia, a través de sus respectivos Portales 
Electrónicos, revistas institucionales y en general todos 
aquellos medios que hagan posible la difusión colectiva 
por un plazo no menor de treinta (30) días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia; 

Que, en cumplimiento de la referida norma, mediante 
Resolución Directoral N° 257-2017-MTC/12, del 10 de 
mayo de 2017, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
texto de la Norma Técnica Complementaria denominada “ 
Aeródromos para aeronaves menores a 5,700 kg.”

Que, ha transcurrido el plazo legal de difusión del 
proyecto mencionado sin haberse recibido comentarios, 
siendo procedente expedir el acto que apruebe la norma, 
que cuenta con las opiniones favorables de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica, la Dirección de Certificaciones 
y Autorizaciones, la Dirección de Regulación y Promoción 
y la Asesoría Legal, otorgadas mediante memoranda Nº 
1078-2017-MTC/12.04, N° 767-2017-MTC/12.07, Informe 
N° 371-2017-MTC/12.08 y memorando Nº 620-2017-
MTC/12.LEG, respectivamente; 

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC y el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS; y estando a lo opinado por la 
Dirección de Regulación y Promoción; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el texto de la Norma Técnica 
Complementaria (NTC) “Aeródromos para aeronaves 
menores a 5,700 kg.”, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO 
Director General de Aeronáutica Civil

noRMA tÉcnicA coMPleMentARiA

 ntc : 001 – 2017
 FecHA : 07/08/2017
 ReVisión : oRiGinAl
 eMitiDA PoR : DRP/DGAc
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teMA: AeRóDRoMos PARA AeRonAVes 
MenoRes A 5 700 Kg

1. oBJetiVo

La presente NTC tiene por objetivo describir las 
características físicas, ayudas visuales y requerimientos 
de limitación de obstáculos que se deben tener en cuenta 
para la autorización de funcionamiento de aeródromos 
que solo operarán aeronaves con peso de despegue 
menores a 5700 kg. 

2. APlicABiliDAD

La presente NTC es aplicable a todo aeródromo en 
el que solo operarán aeronaves con peso de despegue 
menores a 5700 kg.

Para la autorización de funcionamiento de los 
Aeródromos en esta NTC, no será exigible la autorización 
de construcción de aeródromos previsto en el Apéndice C 
de la RAP 139, por un plazo de treinta y seis (36) meses, 
contados a partir de la vigencia de la presente NTC.

3. FecHA eFectiVA 

Esta NTC será efectiva a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano

4. DocuMentos RelAcionADos

Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261
Reglamento de Ley de Aeronáutica Civil, D.S. Nº 050-

2001-MTC
Doc. 9150, Segunda Edición 1991, Manual de 

Aeropuertos STOL
Doc. 9157, Tercera edición 2006, Manual de diseño de 

aeródromos (Pistas)

5. DeFiniciones

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse 
en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua que 
incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos 
destinada a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, 
pasajeros o carga en su superficie.

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u 
objeto considerado como punto, y el nivel medio del 
mar (MSL).

explotador de Aeródromo. Es la persona Natural o 
Jurídica consignada en la autorización de funcionamiento, 
obligada a mantener o conservar el aeródromo y a 
comunicar a la DGAC las limitaciones temporales o 
permanentes que afecten su uso.

Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para 
indicar un obstáculo o trazar un límite.

coordenadas. Las coordenadas geográficas 
aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la 
longitud) se expresarán en función de la referencia 
geodésica del WGS-84.

elevación del aeródromo. Elevación del punto más 
alto del área de aterrizaje.

Franja de pista. Una superficie definida que 
comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, 
destinada a:

(i) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se 
salgan de la pista; y

(ii) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan 
durante las operaciones de despegue o aterrizaje

Margen. Banda de terreno adyacente a un pavimento, 
tratada de forma que sirva de transición entre ese 
pavimento y su franja de seguridad.

Superficie de aproximación. Superficie de 
aproximación. Plano inclinado o combinación de planos 
anteriores al umbral.

Superifice de ascenso o en el despegue. Plano 
inclinado u otra superficie especificada situada más allá 
del extremo de una pista o zona libre de obstáculos.

Superficie de transición. Superficie de transición. 
Superficie compleja que se extiende a lo largo del 
borde de la franja y parte del borde de la superficie de 
aproximación, de pendiente ascendente y hacia afuera 
hasta la superficie horizontal interna.

umbral (tHR). Comienzo de la parte del Aeródromo 
utilizable para el aterrizaje.

6. ReGulAcion

6.1 GeneRAliDADes

La presente NTC, proporciona orientación para el 
establecimiento de Aeródromos que serán utilizados solo 
por aeronaves con peso de despegue menores de 5700 
kg que operen en condiciones meteorológicas visuals 
(VMC) y uso diurno. 

Las características físicas de estos Aeródromos 
dependerán del tamaño y de las capacidades de 
performance de las aeronaves que utilizarán el campo.

A reserva de lo propuesto por el explotador del Aeródromo, 
como mínimo y para efectos de extinción de incendios se 
deberá proveer de manera permanente extintor de 50 kg de 
PQS. En un lugar visible, de fácil acceso y operación.

6.2 cARActeRÍsticAs FÍsicAs De 
AeRóDRoMos PARA AeRonAVes MenoRes A 5 
700 Kg

6.2.1 Datos de los aeródromos

elevaciones del aeródromo y de la pista. Se debe 
medir la elevación del aeródromo y la ondulación geoidal 
en la posición de la elevación del aeródromo con una 
exactitud redondeada al medio metro o pie y notificar a 
la DGAC.

Punto de referencia del aeródromo. El punto de 
referencia del aeródromo debe estar situado cerca del centro 
geométrico inicial o planeado del aeródromo y debe estar 
normalmente donde se haya determinado en primer lugar. Se 
debe medir la posición del punto de referencia del aeródromo 
y notificar a la DGAC en grados, minutos y segundos.

coordenadas de los umbrales. Se debera notificar 
coordenas de los umbrales en coordenadas geograficas. 
Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la 
longitud se deben determinar y notificar a la DGAC en 
función de la referencia geodésica del Sistema Geodésico 
Mundial - 1984 (WGS-84).

6.2.2 longitud de los Aeródromos.
La longitud de los Aeródromos deben ser adecuados 

para satisfacer los requisitos operacionales de las 
aeronaves para las que se proyecta y no debe ser menor 
que la longitud requerida por las características de 
performance establecida según el Manual de la aeronave 
teniendo en cuenta las correcciones correspondientes a 
las condiciones locales.

6.2.3 Ancho del Aeródromo
El ancho del Aeródromo será determinado en función 

de las características de aeronaves a operar.

6.2.4 Pendientes longitudinales y transversales
Las pendientes longitudinales del Aeródromo deben ser 

las adecuadas a la performance de las aeronaves a operar.
La pendiente transversal debe ser esencialmente 

la misma a lo largo del campo aéreo y en zonas de 
con presencia de precipitaciones pluviales y con fines 
de drenaje, esta debe ser convexa con valores de 2 % 
partiendo del eje y hacia los bordes del campo.

6.2.5 Resistencia de las superficies del Aeródromo
El Aeródromo deberá tener una resistencia capaz para 

soportar el tránsito continuo de las aeronaves, debiendo estar 
compactado y nivelado a lo largo de su longitud y en todo su 
ancho, sin irregularidades que afecten la performance de las 
aeronaves durante el despegue o el aterrizaje.

6.2.6 Franja del Aeródromo
El Aeródromo deberá estar comprendido dentro de 

una franja.
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La franja del Aeródromo tiene por finalidad básicamente 
satisfacer las siguientes consideraciones operacionales: 

a) que haya una zona nivelada para las aeronaves 
que se salgan accidentalmente del Aeródromo, realicen 
un aterrizaje corto o un despegue largo, y;

b) que exista una zona para la instalación de ayudas a 
la navegación aérea. 

6.2.7 Ancho y longitud de las franjas del Aeródromo
La franja deberá extenderse a cada lado del eje del 

Aeródromo y de su prolongación hasta una distancia de 
por lo menos 30 m y extenderse antes y más allá del 
umbral hasta una distancia de por lo menos 30 m. 

6.2.8 Pendientes longitudinales y transversales del 
Aeródromo

Las pendientes longitudinales de la franja del 
Aeródromo deberán seguir las pendientes del Aeródromo.

Las franjas deben tener una superficie uniforme 
de manera que no cause daño a una aeronave que 
ocasionalmente se salga de la pista y en zonas de 
precipitaciones pluviales tener pendientes adecuadas 
para facilitar las aguas de lluvia. (esto no se podría incluir 
en el numeral 6.2.1.3, no es el mismo tema?)

6.3 ReQuisitos De liMitAción De oBstÁculos.

A fin de garantizar la seguridad de las operaciones 
aéreas se debe definir las superficies que deben 
mantenerse libre de obstáculos que marcan los límites 
hasta donde pueden proyectarse los objetos en el espacio 
aéreo.

Los requisitos en materia de restricción de limitación 
de obstáculos se han establecido considerando de que 
los aterrizajes y despegues se realizarán en ambas 
direcciones, en condiciones meteorológicas visuales 
diurnas.

Las superficies que exigen protección son:

Superficie de aproximación.
Superficie de ascenso en el despegue.
Superficie de transición.

Superficies limitadoras de obstáculos
Condiciones Visuales Diurnas

Superficies y dimensiones Valor
DE APROXIMACIÓN
Longitud del borde interior 60 m
Distancia desde el umbral 30 m
Divergencia (a cada lado) 10%
Primera sección  
Longitud 3000 m
Pendiente 5%

 
DE TRANSICIÓN
Pendiente 20%

 
SUPERFICIE DE ASCENSO EN EL DESPEGUE
Longitud del borde interior 60 m
Distancia desde el umbral 30 m
Divergencia (a cada lado) 10%
Pendiente 5%
Longitud del borde interior 2000 m

6.4 inDicADoRes Y DisPositiVos De 
seÑAliZAción.

6.4.1 indicador de la Dirección del viento.
Un Aeródromo para aeronaves con un peso de 

despegue menor a 5700 kg. estará equipado con uno o 
más indicadores de la dirección del viento.

Se instalará un indicador de la dirección del viento de 
manera que sea visible desde las aeronaves en vuelo y de 

modo que no sufra los efectos de perturbaciones del aire 
producidas por objetos cercanos. 

El indicador de la dirección del viento deberá tener 
forma de cono truncado y estar hecho de tela, su longitud 
deberá ser por lo menos de 3,6 m y su diámetro en la base 
mayor, por lo menos de 0,9 m.

Deberá estar construido de modo que indique 
claramente la dirección del viento en la superficie y dé 
idea general de su velocidad.

El color o colores deberán escogerse para que 
el indicador de la dirección del viento pueda verse e 
interpretarse claramente desde una altura de por lo 
menos 300 m teniendo en cuenta el fondo sobre el cual 
se destaque. De ser posible, deberá usarse un solo color, 
preferiblemente el anaranjado.

El emplazamiento de los indicadores de la dirección 
del viento se señalará por medio de una banda circular 
de 4 m de diámetro y 0.50 m de ancho. Esta banda 
debe estar centrada alrededor del soporte frangible del 
indicador y debería ser de un color elegido para que 
haya contraste con el fondo sobre el cual se proyecta, de 
preferencia blanco.

6.4.2 señal de borde del Aeródromo
El Aeródromo debe tener señales que indiquen los 

límites, pudiendo señalarse con pintura o sardineles 
de cemento planas enrasadas con el nivel del terreno 
circundante. 

La señal de borde del Aeródromo se ubicará a cada 
lado y a lo largo del borde de la pista, pudiendo estar 
constituido de pintura o sardineles de concreto pintados 
de 20 m de largo, 0.45 m de ancho y equidistantes a 
una distancia longitudinal entre ellas de 20 m, los bordes 
deben ser biselados para evitar daño a las estructuras 
de las aeronaves en caso de una excursión lateral. Ver 
detalle Figura. 1

6.4.3 señal de umbral / extremo del Aeródromo.
Se deben instalar señales de umbral / extremo en los 

Aeródromos, para definir claramente el comienzo y el fin 
del campo. Ver Figura. 3

señal designadora de Aeródromo: Una señal 
designadora debe consistir en un número de dos cifras, 
y debe ser el entero más próximo a la décima parte del 
azimut magnético del eje del Aeródromo, medido en el 
sentido de las agujas del reloj a partir del norte magnético, 
visto en la dirección de la aproximación. Cuando la regla 
anterior dé un número de una sola cifra, ésta debe ir 
precedida de un cero.

Los números y las letras deben tener la forma y 
proporciones indicadas en la Figura 2. Sus dimensiones 
no deben ser inferiores a las indicadas en dicha figura

 

Figura 1. señales del Aeródromo
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Figura 2. señal designadora de Aeródromo
 

Figura 3. señal de umbral / extremo del Aeródromo.

1558099-1

Autorizan a Organización Técnica Vehicular 
Cajamarca S.A.C. la ampliación de línea 
de inspección en local ubicado en el 
departamento de Cajamarca

Resolución DiRectoRAl
n° 2951-2017-Mtc/15

Lima, 06 de julio de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta N° 
E-107506-2017, así como los demás escritos relacionados 
con dicha solicitud, presentados por la empresa 
ORGANIZACIÓN TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA 
S.A.C., a través de los cuales solicita autorización para la 
ampliación de una línea de inspección técnica vehicular 
tipo combinado; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 3 de la Ley N° 29237, Ley que 

crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado 
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar 
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
en el ámbito nacional (…)”;

Que, el artículo 4 de la ley citada establece que: 
“Las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo 
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV), 
previamente autorizados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. Estas autorizaciones se otorgan 
sin carácter exclusivo, sobre la base de la situación del 
mercado automotriz de cada región y de su distribución 
geográfica, y por los mecanismos legales que la normativa 
contempla para tales casos”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, en adelante El Reglamento, el 
cual tiene como objeto regular el Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya finalidad constituye 
certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 
vehículos que circulan por las vías públicas terrestres 

a nivel nacional; así como verificar que éstos cumplan 
con las condiciones y requisitos técnicos establecidos 
en la normativa nacional, con el propósito de garantizar 
la seguridad del transporte, el tránsito terrestre y las 
condiciones ambientales saludables;

Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 de El 
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones 
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV;

Que, mediante Resolución Directoral N° 2359-2015-
MTC/15 del 27 de mayo de 2015 y publicada en el diario 
oficial El Peruano el 24 junio de 2015, se autorizó por el 
plazo de cinco (5) años a la empresa ORGANIZACIÓN 
TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA S.A.C., como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular para operar con 
una (01) Línea de Inspección Técnica Vehicular de Tipo 
Mixta, en el local ubicado en la Mz. A, Lote 07, Lotización 
Quinta Mercedes (Cuadra 17 Hoyos Rubio), distrito, 
provincia y departamento de Cajamarca;

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta 
N° E-107506-2017 del 27 de abril de 2017, el señor Luis 
Alberto Valera Sánchez identificado con DNI N°41012292, en 
calidad de Gerente General de la empresa ORGANIZACIÓN 
TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA S.A.C., en adelante 
La Empresa, solicita la ampliación de una línea de 
inspección técnica vehicular tipo combinado1 en su Centro 
de Inspección Técnica Vehicular ubicado en la Mz. A, Lote 
07, Lotización Quinta Mercedes (Cuadra 17 Hoyos Rubio), 
Distrito, provincia y departamento de Cajamarca; 

Que, el numeral 37.4 del artículo 37 de El Reglamento 
dispone lo siguiente:  En caso que un Centro de Inspección 
Técnica Vehicular- CITV que cuente con “Conformidad 
de Inicio de Operaciones”, solicite el cambio de tipo de 
una o más línea(s) de inspección técnica vehicular o la 
ampliación de las mismas, la solicitud de autorización 
deberá contener los requisitos señalados en el numeral 
37.1 literales a), c), e), f), h), k), m) y n) en los casos que 
corresponda”;  

Que, con Oficio N° 4476-2017-MTC/15.03 notificado 
el 01 de junio de 2017, la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por  La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escritos registrados con las Hojas de 
Ruta N°s E-152149-2017 y E-166875-2017 del 13 y 28 
de junio de 2017 respectivamente, La Empresa presentó 
diversa documentación con la finalidad de subsanar las 
observaciones señaladas en el Oficio N° 4476-2017-
MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº0642-2017-
MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el numeral 
37.4 del artículo 37 de El Reglamento; resulta procedente 
emitir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N° 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre,  Reglamento 
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 
058-2003-MTC y el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la empresa ORGANIZACIÓN 
TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA S.A.C. la ampliación 
de una (1) línea de inspección técnica vehicular tipo 
combinado en el local ubicado en la Mz. A, Lote 07, 
Lotización Quinta Mercedes (Cuadra 17 Hoyos Rubio), 
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, cuyo 
funcionamiento se encuentra condicionado a la operación 
del Centro de Inspección Técnica Vehicular autorizado 
con Resolución Directoral N°  2359-2015-MTC/15.

Artículo 2.- La empresa ORGANIZACIÓN TECNICA 
VEHICULAR CAJAMARCA S.A.C., debe presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones el siguiente documento:


