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En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo 
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH 
S.A.C., a través de su Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas 
establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones 
correspondiente.

Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 6º.- La empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., debe presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los siguientes documentos:

DOCUMENTOS FECHA MÁXIMA DE 
PRESENTACIÓN

Planos de Ubicación y Distribución en este 
último caso con su respectiva Memoria 
Descriptiva del local del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular – CITV suscrita por el 
representante legal. 

Treinta (30) días calendarios de 
otorgada la autorización.

Título de propiedad, contrato de 
arrendamiento, cesión en uso, comodato 
o cualquier otro que acredite la posesión 
legítima y el atributo de usar y usufructuar la 
infraestructura inmobiliaria. 

Treinta (30) días calendarios de 
otorgada la autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certificado 
de compatibilidad de uso emitido por la 
Municipalidad correspondiente.

Noventa (90) días calendarios 
de otorgada la autorización.

Relación del equipamiento requerido por 
el Artículo 34º del Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
acompañada con los documentos que 
sustenten la propiedad y/o condición de 
arrendatario financiero sobre los mismos.

Noventa (90) días calendarios 
de otorgada la autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., los gastos que 
origine su publicación.

Artículo 8º.- Disponer la notificación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la Calle 
Miguel Dasso Nº 160, Interior 801 – Urbanización Santa 
Isabel, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1598250-1

Establecen restricciones de la circulación de 
vehículos de carga en la Carretera Central 
durante fiestas de fin de año, y de vehículos 
especiales y otros durante el año 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 5690-2017-MTC/15

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS:

Los Informes Nos. 996 y 997-2017-MTC/15.01 
elaborados por la Dirección de Regulación y 
Normatividad del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
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 señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, con facultad para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y 
el ordenamiento del tránsito;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Jerarquización 
Vial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-
MTC, en adelante el Reglamento, dispone en su literal 
b) que tiene como objeto establecer los criterios para la 
declaración de áreas o vías de acceso restringido;

Que, el inciso a) del numeral 6.2 del artículo 6 del 
Reglamento señala que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es la autoridad competente para 
la aplicación del Reglamento, respecto de la Red Vial 
Nacional a su cargo;

Que, el artículo 18 del Reglamento dispone que 
son áreas o vías de acceso restringido aquellas en 
las que se requiere aislar externalidades negativas 
generadas por las actividades relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre; además, establece que 
corresponde a las autoridades competentes imponer 
las restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en 
este tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en 
forma permanente, temporal o periódica;

Que, el artículo 19 del Reglamento establece 
los criterios para la declaración de áreas o vías 
de acceso restringido por parte de la autoridad 
competente, señalando dentro de éstos la congestión 
de vías, la contaminación ambiental en niveles no 
permisibles, el tipo de vehículo, restricciones por 
características técnicas de la vía, de seguridad vial y de 
estacionamiento; entre otros;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 016-2009-MTC, en adelante el TUO de Tránsito, 
establece las normas que regulan el uso de las vías 
públicas terrestres aplicables a los desplazamientos 
de personas, vehículos y animales y a las actividades 
vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en 
cuanto se relacionan con el tránsito; 

Que, el artículo 239 del TUO de Tránsito establece 
que la autoridad competente, cuando la situación lo 
justifique, puede prohibir o restringir la circulación o 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas o áreas urbanas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2017-
MTC, se declaró de interés nacional y necesidad 
pública la intervención del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), a través de medidas de gestión del tránsito, 
así como otras que resulten necesarias con el propósito 
de mitigar las externalidades negativas que afectan 
la transitabilidad en dicha vía, y se encarga a la 
Dirección General de Transporte Terrestre la emisión 
de disposiciones de gestión del tránsito de aplicación 
en la vía;

Que, con el propósito de racionalizar el tránsito en 
la citada vía, se han dictado medidas de: i) restricción 
de la circulación de vehículos especiales, vehículos 
que transportan mercancía especial y otros los días 
viernes, sábados y domingos de los años 2015, 2016 
y 2017, con el propósito de mejorar las condiciones de 
tránsito en determinado tramo de la Carretera Central; 
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y ii) restricción de la circulación de vehículos de carga 
durante eventos con varios días feriados de los años 
2015, 2016 y 2017, a fin de contribuir con la mejora del 
tránsito terrestre en la referida vía;

Que, los reducidos niveles de servicio de la Carretera 
Central, los tramos de curvas con radios de giro reducido, 
el alto nivel de accidentabilidad de la vía y los niveles de 
tránsito vehicular destinado al transporte de pasajeros 
que la vía soporta, hacen necesario el establecimiento de 
medidas de gestión del tránsito que permitan lograr una 
mayor fluidez y seguridad en la vía, lo que redundará en 
la reducción de los tiempos de viaje de los usuarios de 
la vía;

Que, las principales rutas alternas de acceso al 
centro del país están en proceso de construcción y/o 
mejoramiento, de manera tal que aún no se encuentran 
totalmente operativas, razón por la cual las medidas 
de gestión de tránsito que se implementen deben tener 
la naturaleza de transitorias, quedando sujetas a una 
evaluación permanente respecto a las condiciones de 
circulación;

Que, en especial, durante las fiestas de fin de año, la 
Carretera Central experimenta un incremento sustancial 
en el flujo vehicular generando mayor congestión que la 
habitual, correspondiendo al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en dichas fechas, priorizar el transporte 
de personas por sobre el transporte de mercancías, así 
como la adecuada transitabilidad y conectividad desde 
y hacia las principales ciudades del centro del país, 
de manera tal que se amerita la adopción de medidas 
temporales de gestión de tránsito para cumplir dicho 
propósito;

Que, por otro lado, las distorsiones que generan los 
vehículos especiales en la Carretera Central se mantienen 
a la fecha, agravando las condiciones de transitabilidad 
antes descritas, de manera tal que corresponde prorrogar 
por un año más las medidas restrictivas que se adoptaron 
para estos vehículos durante los años 2015, 2016 y 2017;

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento de 
Jerarquización Vial aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2007-MTC; y el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Restricción de la circulación de 
vehículos de carga en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) durante fiestas de fin de año

1.1 Restringir la circulación de las unidades de 
transporte de carga de más de 3.5 toneladas de peso 
bruto vehicular en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), en el tramo comprendido desde el kilómetro 
23 (Chaclacayo) hasta el kilómetro 145 (Centro Poblado 
Pucará) y viceversa, en las fechas y horarios que se 
indican a continuación:

Vehículos restringidos Periodo de restricción Tramo de restricción

Vehículos de carga de más 
de 3.5 toneladas de peso 
bruto vehicular

Sábado 30 de diciembre de 2017
Desde las 04:00 hasta las 
20:00 horas
Martes 2 de enero de 2018
Desde las 10:00 hasta las 
24:00 horas

Desde el km 23 
(Chaclacayo) hasta el 
km 145 (Centro Poblado 
Pucará) y viceversa de la 
Ruta Nacional PE-22

1.2 Los puntos de inicio y fin de la restricción son de 
control obligatorio.

Artículo 2.- Restricción de la circulación de 
vehículos especiales y otros durante el 2018

2.1 Durante el año 2018, se restringe la circulación 
de los vehículos en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), en el tramo comprendido desde el km 23 
(Chaclacayo) hasta el km 145 (Centro Poblado Pucará) y 
viceversa en los días que se indican a continuación:

Vehículos restringidos De lunes a jueves De viernes a 
domingo

Vehículos especiales de las categorías 
M, N y O con autorización temporal para 
la circulación.
Vehículos especiales y vehículos que 
transportan mercancía especial de 
hasta 4 metros de ancho y de hasta 60 
toneladas de carga.

Circulan sólo con 
autorización de PROVIAS 
NACIONAL y hasta un 
máximo de 50 vehículos 
por día.

Prohibida la 
circulación de estos 
vehículos.

Vehículos especiales y vehículos que 
transportan mercancía especial con más 
de 4 metros de ancho o con más de 60 
toneladas de carga.

Circulan sólo con 
autorización de PROVIAS 
NACIONAL y hasta un 
máximo de 1 vehículo 
por día.

Prohibida la 
circulación de estos 
vehículos.

Combinaciones vehiculares especiales 
(bitrenes) No circulan

2.2 Se extiende la restricción de vehículos señalados 
en el numeral anterior al 1 y 2 de enero de 2018.

Artículo 3.- Disposiciones para efectuar el control 
de la circulación vehicular

3.1 La Policía Nacional del Perú, en coordinación con 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, de acuerdo a la 
evaluación de campo que realice, debe establecer puntos 
de control preventivos para la ejecución de la presente 
medida, controlando los accesos en la zona urbana 
ubicados desde el km 0 al 23 de la Carretera Central.

3.2 A efectos de la aplicación de la medida dispuesta 
en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral, 
las unidades vehiculares objeto de la restricción que 
se encuentren dentro de la vía en el horario de inicio, 
deben proseguir su circulación hasta salir del tramo 
restringido, no pudiendo reingresar durante dicho 
periodo.

3.3 Excepcionalmente, por razones de urgencia 
debidamente justificadas, la PNP puede autorizar la 
circulación de los vehículos que se restringen en la 
presente Resolución, debiendo llevar un registro de las 
placas de los vehículos autorizados a circular por la vía.

Artículo 4.- Cumplimiento de las restricciónes 

4.1 El cumplimiento de las restricciones establecidas 
en la presente resolución, está a cargo de la Policía 
Nacional del Perú, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre y sus modificatorias; el artículo 57 del 
TUO de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2009-MTC y sus modificatorias; y el Decreto Supremo                 
Nº 024-2017-MTC.

4.2 La Policía Nacional del Perú estará a cargo de las 
acciones de control en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), a fin de detectar toda infracción de tránsito 
y/o conducta indebida derivada del no acatamiento 
o resistencia a cumplir lo dispuesto en el presente 
dispositivo legal.

4.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
anterior, la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN efectuará las 
coordinaciones necesarias con la Policía Nacional del 
Perú.

Artículo 5.- Difusión
La Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, la Policía 
Nacional del Perú y el Consejo Nacional de Seguridad 
Vial, en el marco de sus competencias, realizarán las 
acciones de difusión para el cumplimiento de la presente 
Resolución.

Artículo 6.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente 

Resolución Directoral en el diario oficial “El Peruano”, 
y en los portales web institucionales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), de 
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PROVIAS NACIONAL (www.proviasnac.gob.pe) y de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Artículo 7.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1598641-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Declaran fundados diversos recursos de 
reconsideración interpuestos contra la Res. 
N° 213-2017-OS/CD y modifican factores 
de actualización “p” correspondientes al 
Cargo por Prima RER

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 227-2017-OS/CD

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES

Que, en fecha 28 de octubre de 2017, fue publicada 
en el Diario Oficial El Peruano la Resolución N° 213-
2017-OS/CD (“Resolución 213”), mediante la cual, se 
aprueban los factores de actualización “p” aplicables a 
partir del 04 de noviembre de 2017 para determinar los 
cargos unitarios por Compensación por Seguridad de 
Suministro de Reserva Fría (“RF”) de Talara, RF Ilo, RF 
Puerto Eten, RF Puerto Maldonado y RF Pucallpa, por 
CVOA-CMg, por CVOARSC, por Prima RER, por FISE, 
por Compensación de la Confiabilidad en la Cadena de 
Suministro de Energía y por Capacidad de Generación 
Eléctrica, para el siguiente trimestre;

Que, con fecha 09 de noviembre de 2017, el COES 
con Carta N° COES/D-1488-2017 notifica a Osinergmin la 
existencia de un error aritmético en los valores de costos 
marginales proyectados, remplazando la información 
presentada con la Carta N° COES/D/DO-502-2017, el 18 
de octubre de 2017; 

Que, entre el 14 al 20 de noviembre de 2017, las 
Empresas Hidrocañete S.A., Sindicato Energético S.A, 
Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C, Empresa de Generación 
Eléctrica de Junín S.A.C, Parque Eólico Marcona 
S.R.L, Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C, Eléctrica 
Yanapampa S.A.C y Agroindustrial Paramonga S.A.A. 
(“Recurrentes”) interponen recursos de reconsideración 
en contra la Resolución 213; siendo materia del presente 
acto administrativo el análisis y decisión del dichas 
impugnaciones;

2.- ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Que, el artículo 158 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUO de la 

LPAG), establece que la autoridad responsable de la 
instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible, 
la acumulación de los procedimientos en trámite que 
guarden conexión;

Que, de la revisión de los recursos de reconsideración 
formulados por las empresas recurrentes, atendiendo a 
la naturaleza conexa de los petitorios y de la verificación 
de inexistencia de intereses incompatibles, resulta 
procedente que el Consejo Directivo de Osinergmin, 
como órgano competente, disponga la acumulación de 
los procedimientos originados por la presentación de los 
citados recursos de reconsideración, a efectos de que 
sean tramitados y resueltos conjuntamente en decisión 
única, resolución cuya publicación en el diario oficial El 
Peruano deberá disponerse;

Que, la acumulación en cuestión, cumple con el 
principio de eficiencia y efectividad, contenido en el 
artículo 10 del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, por 
cuanto, procura la eficiencia en la asignación de recursos 
y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad 
en su conjunto.

3.- RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

Que, las Recurrentes solicitan que se modifique 
la Resolución 213, pues se habría fijado el factor de 
actualización “p” para la Prima RER, utilizando información 
incorrecta;

Que, como petitorio de los recursos de reconsideración, 
las Recurrentes solicitan la modificación del valor de 
los factores de actualización “p” aplicables a partir del 
04 de noviembre de 2017, para la determinación del 
cargo unitario por Prima RER, vigente para el trimestre 
noviembre 2017 – enero 2018, aprobados con el artículo 
1 de la Resolución 213;

Que, sobre el particular las Recurrentes mencionan 
que el valor de los factores “p” aprobados, no 
contempla la corrección notificada por COES mediante 
Carta N° COES/D-1488-2017 el 09 de noviembre de 
2017. Al respecto mencionan que la comunicación de 
COES advierte la existencia de un error aritmético en 
los valores de costos marginales proyectados, valores 
que son utilizados para la estimación de ingresos por 
energía y por consiguiente, para la actualización del 
cargo prima; 

Que, asimismo, las Recurrentes señalan que el factor 
“p” aprobado con valores errados de costo marginal 
proyectado, ha ocasionado una reducción significativa 
en los ingresos y flujos de caja del próximo trimestre, es 
decir noviembre 2017 a enero 2018. Añade la empresa 
eléctrica Yanapampa S.A.C. que la modificación que 
realice Osinergmin, debe surtir efectos desde la emisión 
de la Resolución 213; 

Que, adicionalmente, las empresas Hidrocañete S.A., 
Parque Eólico de Marcona S.A.C., y Parque Eólico Tres 
Hermanas S.A.C., solicitaron la nulidad de la Resolución 
213, toda vez que se verificaría una vulneración al 
principio de legalidad y afectación al requisito de validez 
del acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el 
TUO de la LPAG.

4.- ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, el Decreto Legislativo N° 1002, Ley de promoción 
de la inversiones para la generación de electricidad 
con el uso de energías renovables, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2011-EM, creó un 
mecanismo de incentivos de la generación con recursos 
energéticos renovables no convencionales (“RER”), 
entre otros, a través de la prioridad en el despacho y la 
ejecución de subastas, en donde el adjudicatario tiene 
derecho a ingresos garantizados como remuneración por 
sus inyecciones de energía;

Que, para cubrir los ingresos garantizados se creó 
en la citada normativa, la Prima RER, que se calcula a 
partir de la diferencia entre la valorización con la tarifa 


