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Que, la Sección Tercera del Reglamento de la Ley N° 
28278, Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2005-MTC, en adelante el Reglamento, 
establece disposiciones sobre la Programación de los 
Servicios de Radiodifusión, y desarrolla aspectos sobre el 
Código de Ética, su contenido, presentación y publicidad, 
asimismo establece disposiciones sobre la programación;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante Informes 
N°s 175, 388 y 424-2017-MTC/26, recomienda la 
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que 
modifica los artículos 98, 100, 101, 102, 103, 104 y 
105 del Reglamento, contenidos en la Sección Tercera 
antes señalada, con el objeto entre otros, de fortalecer 
la autorregulación de los titulares de los servicios de 
radiodifusión a través del mejoramiento de sus Códigos de 
Ética, de tal manera que tanto los titulares del servicio de 
radiodifusión como los usuarios cuenten con mecanismos 
claros y eficientes para participar activamente en la 
mejora de la emisión de la programación trasmitida por 
radio y televisión;

Que, 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 N° 001-2009-
JUS, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Oficial “El Peruano”, en sus portales electrónicos o 
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de 
treinta días antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigencia, debiendo permitir que las personas interesadas 
formulen comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 001-2011-
MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial N° 543-
2011-MTC/01, establece que todo proyecto de norma de 
carácter general debe ser publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, en la página web del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, en un 
plazo no menor de treinta días antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigencia; asimismo, el numeral 5.2 de 
la directiva mencionada establece que la finalidad de la 
publicación de los proyectos normativos es permitir a las 
personas interesadas y a ciudadanos en general presentar 
aportes y/o comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, en tal sentido, es necesario disponer la 
publicación del referido proyecto normativo en el Diario 
Oficial “El Peruano” y en la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las 
sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, y la Resolución 
Ministerial N° 543-2011-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo que modifica los artículos 98, 100, 101, 102, 
103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley N° 28278, Ley 
de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, así como su exposición de motivos 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, www.mtc.gob.pe, a efectos de recibir las 
opiniones, comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 

remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
ubicada en Jr. Zorritos No. 1203 – Cercado de Lima, o vía 
correo electrónico a la dirección brodriguez @mtc.gob.pe.

Regístrese, publíquese y comuníquese

BRUNO GiUFFRa MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1594359-2

Dan por concluida la designación de 
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras de 
PROVIAS NACIONAL

Resolución viceministeRiAl
nº 318-2017-mtc/02

5 de diciembre de 2017

CONSiDERaNDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 479-2016 
MTC/02, se designó al señor Hermes Roberto Mosqueira 
Ramírez, como Gerente de la Unidad Gerencial de Obras 
del Proyecto Especial de infraestructura de Transporte 
Nacional - PROViaS NaCiONaL, siendo necesario dar 
por concluida dicha designación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y modificatorias; y la Resolución 
Ministerial N° 154-2016-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación 
del señor Hermes Roberto Mosqueira Ramírez, como 
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras del Proyecto 
Especial de infraestructura de Transporte Nacional - 
PROViaS NaCiONaL, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RaFaEL GUaRDERaS RaDZiNSKY
Viceministro de Transportes

1594509-1

Aprueban Calcomanía Oficial de Gas 
Licuado de Petróleo para el año 2018, Papel 
de Seguridad del Certificado de Gas Licuado 
de Petróleo y los Códigos de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP

Resolución diRectoRAl
n° 5450-2017-mtc/15

Lima, 29 de noviembre 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 citada Ley establece que el 
MTC, asume la competencia normativa para interpretar 
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los principios de transporte y tránsito terrestre definidos 
en la normativa vigente. Asimismo, debe velar porque se 
dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en 
todos los niveles funcionales y territoriales del país;

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, en 
adelante el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC y sus modificatorias, 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 Transporte 
Terrestre; estando dichos requisitos y características 
técnicas orientados a la protección y la seguridad de 
las personas, los usuarios del transporte y del tránsito 
terrestre, así como a la protección del medio ambiente y 
el resguardo de la infraestructura vial;

Que, el artículo 29 del Reglamento establece el marco 
normativo que regula las conversiones de los vehículos 
originalmente diseñados para combustión de combustibles 
líquidos con la finalidad de instalar en ellos el equipamiento 
que permita su combustión a Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
a fin de que éstas se realicen con las máximas garantías de 
seguridad, por talleres debidamente calificados y utilizando 
materiales de la mejor calidad, previniendo de este modo la 
ocurrencia de accidentes a causa del riesgo que implica su 
utilización sin control;

Que, la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria 
del Reglamento dispuso que el MTC, a través de la 
Dirección General de Transporte Terrestre, expida las 
normas complementarias que sean necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el Reglamento;

Que, mediante la Directiva N° 005-2007-MTC/15 
“Régimen de autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los 
Talleres de Conversión a GLP”, aprobada por Resolución 
Directoral N° 14540-2007-MTC/15 y sus modificatorias, se 
regula el procedimiento y requisitos que deben reunir las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP y Talleres de 
Conversión a GLP, con el propósito de asegurar que 
el referido vehículo cumpla con los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Directiva y demás normas 
conexas y complementarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 022-2009-
MTC se otorga rango de decreto supremo a la Resolución 
Directoral Nº 14540-2007-MTC/15; 

Que, el numeral 5.6.2.1 del artículo 5 de la Directiva 
antes referida, establece que las Entidades Certificadoras 
de Conversiones a GLP deben cumplir con suministrar y 
custodiar los dispositivos de control de carga (electrónicos 
y/o calcomanías GLP) previamente aprobadas por 
la Dirección General de Transporte Terrestre-DGTT, 
destinados a ser colocados a los vehículos convertidos 
al sistema de combustión a GLP que hayan sido 
debidamente certificados;

Que, resulta necesario establecer las características y 
especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de GLP 
y del Papel de Seguridad del Certificado de Conformidad 
de Conversión a GLP o Certificado de inspección anual 
del vehículo a GLP para el año 2018;

Que, considerando el informe Nº 962-2017-MTC/15.01 
de la Dirección de Regulación y Normatividad y la relación 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP 
vigentes, remitida por la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial a través del Memorándum N° 3076-2017-
MTC/15.03, resulta procedente aprobar las características 
y especificaciones de la Calcomanía Oficial de GLP y del 
Papel de Seguridad del Certificado de Conformidad de 
Conversión a GLP para el año 2018;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27181, 
Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC; el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC; y la 
Directiva Nº 005-2007-MTC/15 “Régimen de autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP y Talleres de Conversión a GLP”, 
aprobada por Resolución Directoral N° 14540-2007-
MTC/15 y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de la Calcomanía Oficial de 
Gas licuado de Petróleo

aprobar para el año 2018, las características y 
especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de 
Gas Licuado de Petróleo destinada a ser colocada en 
los vehículos dedicados o convertidos al sistema de 
combustión a Gas Licuado de Petróleo que hayan sido 
debidamente certificados, las mismas que se detallan en 
el anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 

Artículo 2.- Aprobación del Papel de seguridad del 
Certificado de Gas Licuado de Petróleo 

aprobar para el año 2018, las características y 
especificaciones técnicas del Papel de Seguridad de 
los Certificados de Conformidad de Conversión a Gas 
Licuado de Petróleo o del Certificado de inspección anual 
del vehículo a Gas Licuado de Petróleo, las mismas que 
se detallan en el anexo N° 2 que forma parte integrante de 
la presente Resolución Directoral.

Artículo 3.- Aprobación de los códigos de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a Gas 
licuado de Petróleo

Aprobar para el año 2018, el listado de códigos 
asignados a las Entidades Certificadoras de Conversiones 
a Gas Licuado de Petróleo, los mismos que se detallan 
en el anexo N° 3 que forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral. Dichos códigos deben ser 
consignados en los números de serie de la Calcomanía 
y del Certificado de Conformidad de Conversión o de 
inspección anual del vehículo a Gas Licuado de Petróleo 
emitidos por las referidas Entidades Certificadoras, 
cuando corresponda. 

Los códigos asignados a las Entidades Certificadoras 
de Conversiones a Gas Licuado de Petróleo no contenidos 
en el anexo N° 3 de la presente Resolución Directoral 
o que se asignen de manera posterior a la misma y, 
cuya autorización emitida por la Dirección General de 
Transporte Terrestre se encuentre vigente, tienen la 
misma validez que los códigos contenidos en el anexo 
referido en el presente artículo. 

Artículo 4.- información a la dirección General de 
transporte terrestre 

Las Entidades Certificadoras de Conversiones a 
Gas Licuado de Petróleo deben informar a la Dirección 
General de Transporte Terrestre la cantidad y el rango de 
los números de serie impresos en las Calcomanías y en 
los Certificados de Gas Licuado de Petróleo. asimismo, 
debe informar el número de serie de la Calcomanía o del 
Certificado que sea anulado.

Artículo 5.- Publicación
Publícase la presente Resolución Directoral en 

el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6.- vigencia 
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

a partir del 01 de enero del 2018. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PaÚL CONCHa REViLLa
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

AneXo n° 1

cARActeRisticAs Y esPeciFicAciones de 
lA cAlcomAniA oFiciAl de GAs licuAdo de 

PetRoleo-GlP PARA el AÑo 2018

autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega 
firmemente al parabrisas y cuya coloración es altamente 
resistente a los rayos solares.
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1. MaTERiaL: Papel de seguridad de 90 gramos con fibrillas visibles y otras únicamente visibles a la luz ultravioleta 
con marca de agua propia del fabricante.

2. FORMa Y DiMENSiONES. Rectangular de 9.0 x 6.0 cm. de lado, con bordes redondeados con un radio de 0.5 cm.
3. COLOR: PaNTONE 471 U
4. UBiCaCiÓN: La calcomanía será colocada en el lado derecho del parabrisas del vehículo, de manera tal que 

el anverso sea visible desde la parte exterior del vehículo y el reverso sea visible desde el interior del mismo, cuando 
corresponda.

5. CaRaCTERiSTiCaS DE iMPRESiÓN:

5.1. aNVERSO

- Campo superior izquierdo que contiene el logotipo del MTC.
- Campo inferior izquierdo que contiene el logotipo y texto GLP (Gas Licuado de Petróleo) en forma vertical.
- Campo superior derecho que contiene logotipo de la Entidad Certificadora, el año de la certificación y el holograma 

de seguridad del MTC.
- Campo central derecho que contiene un campo para consignar el número de Placa Única Nacional de Rodaje del 

vehículo. 
- Campo inferior derecho que contiene la numeración correlativa impresa con tinta penetrante. La secuencia de 

numeración debe ser de la forma XX-NN-ZZZZZZ, donde XX representa al código del fabricante, NN el código de la 
certificadora y ZZZZZZ la numeración correlativa de la impresión. El código del fabricante está formado por los dos 
primeros caracteres de su nombre comercial. El listado de códigos de las Entidades Certificadoras se encuentra en el 
anexo N° 3 de la presente Resolución.

 

5.2. REVERSO

- Campo que contiene ventanas para imprimir la marca y modelo del vehículo, fecha de vencimiento de la certificación, 
taller de conversión, número de serie del kit de conversión y número de serie de los cilindros.

 
AneXo n° 2

cARActeRisticAs Y esPeciFicAciones tecnicAs del PAPel de seGuRidAd de los ceRtiFicAdos de 
GlP PARA el AÑo 2018

1. MaTERiaL: Sustrato: Papel de seguridad de 90 gramos, con marca de agua propia del fabricante. 
2. DiMENSiONES: Formato a4 (210 mm x 297 mm)
3. COLOR DE La TRaMa: PaNTONE 471 U
4. MEDiDaS DE SEGURiDaD:
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- Número de serie: Numeración correlativa con tinta 
penetrante impreso en la parte inferior derecha del 
certificado. El número de serie debe ser de la forma: 
XX-NN-ZZZZZZ, donde XX representa al código del 
fabricante, NN el código de la Entidad Certificadora 
y ZZZZZZ representa la numeración correlativa de la 
impresión. El código del fabricante está formado por 
los dos primeros caracteres de su nombre comercial. El 
listado de códigos de las Entidades Certificadoras de GLP 
se muestra en el anexo N° 3 de la presente Resolución.

- Tinta de seguridad: Punto termoelectrónico de control 
ubicado en la parte inferior izquierda del certificado.

- Marca de agua: con el logotipo institucional del MTC.
- impresión de fondo: Roseta de seguridad en base 

a líneas de origen trigonométrico con microtextos en las 
líneas con error forzados.

ANEXO N° 3

CÓDIGOS DE ENTIDADES CERTIFICADORAS DE 
CONVERSIONES DE GLP PARA EL NÚMERO DE SERIE DE 

CALCOMANÍAS Y CERTIFICADOS DE GLP PARA EL AÑO 2018

ITEM EMPRESA AMBITO CODIGOS 

1 OTANOR S.A.C. NACIONAL 2

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CALLAO NACIONAL 3

3 BUREAU VERITAS DEL 
PERU S.A. NACIONAL 4

4 CERTIFICACIÓN 
TECNIMOTORS S.R.L. NACIONAL 9

5 S.O. CONTRATISTAS 
GENERALES - SOCGESAC REGIONAL 10

6 TRAFALGAR S.A.C. NACIONAL 11

7 CERTIFICADORES 
PROFESIONALES S.A.C. NACIONAL 13

8 ICONTEC DEL PERÚ S.R.L. NACIONAL 15

9

CENTRO DE DIAGNOSTICO 
VEHICULAR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - CEDIVE 
S.A.C.

NACIONAL 16

10 AGRUPACION TECNICA 
AUTOMOTRIZ IRH S.A.C. NACIONAL 18

11 MOTOR GAS G E.I.R.L. REGIONAL 19

12
CENTRO TECNICO 

AUTOMOTRIZ HERSA S.R.L. - 
C.T.A. HERSA S.R.L.

NACIONAL 20

13
SOFTWARE y HARDWARE 

INGENIEROS S.R.L. – S & H 
INGENIEROS S.R.L.

NACIONAL 23

14

ECOMOTRIZ SUR 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- ECOMOTRIZ SUR S.R.L.

NACIONAL 24

1594361-1

Aprueban Papel de Seguridad de 
los Certificados de Conformidad de 
Modificación, Fabricación y Montaje para 
el año 2018 y códigos de las Entidades 
Certificadoras de Conformidad de 
Modificación, Fabricación y Montaje

Resolución diRectoRAl
n° 5451-2017-mtc/15

Lima, 29 de noviembre 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 citada Ley establece 
que el MTC, asume la competencia normativa para 
interpretar los principios de transporte y tránsito 
terrestre definidos en la normativa vigente. Asimismo, 
debe velar porque se dicten las medidas necesarias 
para su cumplimiento en todos los niveles funcionales 
y territoriales del país;

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, en 
adelante el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC y sus modificatorias, 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 Transporte 
Terrestre; estando dichos requisitos y características 
técnicas orientados a la protección y la seguridad de 
las personas, los usuarios del transporte y del tránsito 
terrestre, así como a la protección del medio ambiente y 
el resguardo de la infraestructura vial;

Que, el artículo 28 del Reglamento establece que 
los Certificados de Conformidad de Modificación y/o 
Conversión deben ser emitidos por las personas jurídicas 
autorizadas por la Dirección General de Transporte 
Terrestre, de acuerdo al procedimiento establecido para 
tal efecto en la Directiva correspondiente;

Que, la Vigésima Cuarta Disposición 
Complementaria del Reglamento dispuso que el 
MTC, a través de la Dirección General de Transporte 
Terrestre expida las normas complementarias que sean 
necesarias para la implementación de lo dispuesto en 
el Reglamento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1573-2002-
MTC/15, se aprueba la Directiva N° 002-2002-MTC/15 
“Emisión de Certificados de Conformidad: autorización, 
Procedimientos y Requisitos Técnicos”, con el objeto de 
regular el procedimiento y requisitos que deben reunir las 
personas jurídicas para ser autorizadas para la emisión 
de los referidos Certificados;

Que, resulta necesario establecer las características y 
especificaciones técnicas del Papel de Seguridad de los 
Certificados de Conformidad de Modificación, Fabricación 
y Montaje para el año 2018;

Que, considerando el informe Nº 961-2017-
MTC/15.01 de la Dirección de Regulación y Normatividad 
y la relación de las Entidades Certificadoras de 
Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje 
vigentes, remitida por la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial a través del Memorándum N° 
3076-2017-MTC/15.03, resulta procedente aprobar 
las Características y Especificaciones del Papel 
de Seguridad del Certificado de Conformidad de 
Modificación, Fabricación y Montaje para el año 2018;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27181, 
Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC; el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC; y la 
Directiva N° 002-2002-MTC/15 “Emisión de Certificados 
de Conformidad: autorización, Procedimientos y 
Requisitos Técnicos”, aprobada por Resolución Directoral 
N° 1573-2002-MTC/15;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación del Papel de seguridad 
de los Certificados de Conformidad de Modificación, 
Fabricación y montaje 

aprobar para el año 2018, las características y 
especificaciones técnicas del Papel de Seguridad de los 
Certificados de Conformidad de Modificación, Fabricación 
y Montaje destinado a ser entregado al usuario del vehículo 
que haya aprobado la inspección correspondiente, las 
mismas que se detallan en el anexo N° 1 que forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral.


