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la Renovación del Permiso de Operación de Aviación 
Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de 
pasajeros, carga y correo por el plazo de cuatro (04) años 
contados a partir del 20 de junio del 2014;

Que, mediante Expediente Nº 2014-060012 del 10 de 
setiembre del 2014 la compañía LC BUSRE S.A.C. – LC 
PERU NUESTRA AEROLINEA, solicitó la Modificación de 
su Permiso de Operación en el sentido de incrementar 
material aeronáutico;

Que, según los términos del Memorando Nº 1439-2014-
MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 399-2014-MTC/12.07.
CER emitido por el Coordinador Técnico de Certificaciones, 
Memorando Nº 219-2014-MTC/12.07.PEL emitido por el 
Coordinador Técnico de Licencias e Informe Nº 372-2014-
MTC/12.07 emitido por el Director de Certificaciones y 
Autorizaciones, que forman parte de la presente resolución 
según el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se considera 
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-
MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC modificado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modificatorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; el Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la compañía LC BUSRE S.A.C. 
– LC PERU NUESTRA AEROLINEA la Modificación de su 
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Transporte 
Aéreo No Regular Nacional de pasajeros, carga y correo 
otorgado con Resolución Directoral Nº 200-2014-MTC/12 
del 14 de abril del 2014, a fin de incrementar material 
aeronáutico de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL AERONAUTICO: (Además de los ya 
autorizados)

- Boeing 737: Series 300 – 400 – 500 – 700 – 900
- Airbus: Series A319 – A320
- De Havilland DHC-8: Series 200 – 300 – 400

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 200-2014-MTC/12 del 14 de abril del 2014 
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1168539-1

Declaran que mediante concurso 
público se otorgarán autorizaciones 
para la prestación de servicio de 
radiodifusión en localidades de los 
departamentos de Tacna y Pasco

REsOLUCIóN DIRECTORAL
Nº 1644-2014-MTC/28

Lima, 2 de diciembre de 2014

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión 
– Ley Nº 28278, concordado con el artículo 40º de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias, dispone que 
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se 
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad 
de frecuencias o canales disponibles en una banda y 
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que configurada la situación prevista 
en el artículo 40º del mismo cuerpo legal, se expedirá la 
resolución directoral señalando que las autorizaciones 
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por concurso público;

Que, mediante Informe Nº 2345-2014-MTC/28 se da 
cuenta que en la       banda y localidades que se detallan 
a continuación, el número de solicitudes admitidas es 
superior al de frecuencias disponibles, razón por la cual 
las respectivas autorizaciones para prestar servicios de 
radiodifusión deberán otorgarse por concurso público; 
correspondiendo además expedir la resolución que así lo 
declare:

MODALIDAD BANDA LOCA-
LIDAD

DEPAR-
TAMENTO

SOLICITUDES 
ADMITIDAS

FRECUENCIAS 
DISPONIBLES

RADIODIFUSIÓN 
SONORA FM

ITE TACNA 3 2
VILLA RICA PASCO 2 1

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y 
Televisión – Ley Nº 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y sus modificatorias, y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones 
para la prestación del servicio de radiodifusión en la 
banda y localidades que se detallan a continuación, serán 
otorgadas mediante concurso público:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO

RADIODIFUSION SONORA FM
ITE TACNA
VILLA RICA PASCO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

1175833-1

Disponen restricción en la circulación 
de vehículos en la Ruta Nacional PE-
22 (Carretera Central), en el tramo 
comprendido entre el Puente Ricardo 
Palma hasta la ciudad de La Oroya y 
viceversa y precisan la restricción en 
los días 23, 24 y 31 de diciembre de 
2014

REsOLUCION DIRECTORAL
Nº 5197-2014-MTC/15

Lima, 10 de diciembre de 2014

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;
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Que, el literal a) del 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, entre otros, 
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 Reglamento de Jerarquización Vial aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, en adelante el 
Reglamento, tiene por 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, por el Gobierno Nacional, se encuentra 
a cargo de la Red Vial Nacional;

Que, el artículo 18 del Reglamento dispone que son 
áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías 
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 señala que para 
la declaración de áreas o vías de acceso restringido, 
se debe tener en cuenta los siguientes criterios: a) 
Congestión de vías; b) Contaminación ambiental en 
niveles no permisibles; c) Ejecución de obras en vías y 
áreas colapsadas; d) Peso de carga bruta; e) Tipo de 
vehículo; f) Defensa nacional y/o seguridad, debidamente 
sustentadas; g) Restricciones por características técnicas 
de la vía, de seguridad vial y de estacionamiento; h) 
Eventos patrióticos, deportivos y comunales o sociales, 
etc; i) Por tratarse de áreas de protección ecológica o 
reservas nacionales, zonas arqueológicas, parques de 
protección agrícola y turística; y j) Inminente peligro de 
desastre natural;

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 Informe Nº 036-2014-SUTRAN/07.1.2, 
la Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito de la Dirección 
de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- 
SUTRAN, informa que el flujo vehicular en la Ruta 
Nacional PE-22 (Carretera Central) durante los fines de 
semana presenta un crecimiento mayor al promedio que 
se presenta en los días anteriores, lo cual ocasiona que 
en los fines de semana se registre excesiva congestión 
vehicular dificultándose la fluidez del tránsito, hecho que es 
ocasionado principalmente por los vehículos especiales, 
los vehículos que transportan mercancía especial y las 
combinaciones vehiculares especiales;

Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar las 
medidas necesarias para que en los días viernes, sábados 
y domingos se mitigue la congestión vehicular en la Ruta 
Nacional PE-22 (Carretera Central); 

Que, asimismo, todos los años en temporadas festivas 
de fin de año, se han venido registrando congestiones 
vehiculares en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central), 
causada principalmente por los vehículos especiales, 
los vehículos que transportan mercancía especial, las 
combinaciones vehiculares especiales y los vehículos 
que transportan mercancías; razón por la cual, resulta 
necesario restringir la circulación de estos vehículos 
con excepción del transporte de mercancías perecibles, 
los días 23, 24 y 31 de diciembre de 2014, en la citada 
Ruta Nacional, a fin de que en dichas fechas se mitigue 
la congestión vehicular, y con ello se privilegie el tránsito 
de vehículos particulares y el servicio de transporte de 
personas;

Que, con Memorándum Nº 3033-2014-MTC/20, 
el Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL remite 
el Informe Nº 0047-2014-MTC/20.8.2 elaborado por 

la Gerencia de Operaciones, mediante el cual emite 
opinión respecto a la propuesta de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN.

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Regulación y Normatividad en el Informe No. 627-2014-
MTC/15.01;

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 Decreto Supremo Nº 017-
2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Jerarquización 
Vial; el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 
de Tránsito aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Restricción en la circulación de 
vehículos 

1.1 A partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución, según lo previsto en el artículo 6 y hasta el 
31 de diciembre de 2015, se restringe la circulación de 
vehículos en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central) 
tramo comprendido entre el Puente Ricardo Palma hasta 
la ciudad de La Oroya y viceversa, conforme se indica a 
continuación:

VEHÌCULOS DE LUNES A JUEVES DE VIERNES A 
DOMINGOS

Vehículos especiales, 
vehículos que 
t r a n s p o r t a n 
mercancía especial 
y las combinaciones 
vehiculares especiales 
(bitrenes), menores a 
4 metros de ancho y/o 
menores a 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 con más de 4 
metros de ancho y/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.  

1.2 Excepcionalmente, por razones de emergencia 
social debidamente justificadas, PROVIAS NACIONAL 
podrá autorizar la circulación de los citados vehículos, 
en fechas y cantidades distintas a las establecidas 
en el numeral 1.1 del presente artículo. En estos 
supuestos, PROVIAS NACIONAL informará a la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN las autorizaciones 
excepcionales emitidas. 

Artículo 2.- Restricción de la circulación de 
vehículos en los días 23, 24 y 31 de diciembre de 
2014

Se restringe la circulación en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) tramo comprendido entre el Puente 
Ricardo Palma hasta la ciudad de La Oroya y viceversa, 
según el detalle siguiente:

2.1 Los días 24 y 31 de diciembre de 2014, se restringe 
la circulación de los vehículos que prestan servicio de 
transporte de mercancías no perecibles.

2.2 Los días 23, 24 y 31 de diciembre de 2014, se 
restringe la circulación de los vehículos especiales, 
vehículos que transportan mercancía especial, las 
combinaciones vehiculares especiales (bitrenes) y los 
vehículos que superen los 4 metros de ancho y/o 60 
toneladas de carga.

Excepcionalmente, por razones de emergencia 
social debidamente justificadas, PROVIAS NACIONAL 
podrá autorizar la circulación de los citados vehículos, 
en las fechas señaladas en el presente artículo. En 
estos supuestos, PROVIAS NACIONAL informará a la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN las autorizaciones 
excepcionales emitidas. 
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Artículo 3.- Coordinación Institucional
La Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías -SUTRAN y la Dirección 
de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del 
Perú, efectuarán las coordinaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4.- Difusión
El Consejo Nacional de Seguridad Vial, PROVIAS 

NACIONAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN y la Dirección 
de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del 
Perú, en el marco de sus competencias, realizarán las 
acciones de difusión para el cumplimiento de la presente 
Resolución.

Artículo 5.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el diario oficial “El Peruano”, y en las páginas 
Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(http://www.mtc.gob.pe) y de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
–SUTRAN (http://www.sutran.gob.pe).

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

a los quince (15) días calendario de publicada en el diario 
oficial “El Peruano”, con excepción del artículo 2 que 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el citado diario oficial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese,

MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1176643-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan miembro del CONAFOVICER 
en representación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

REsOLUCIóN MINIsTERIAL
N° 435-2014-VIVIENDA

Lima, 9 de diciembre de 2014

VISTO; el Oficio N° 394-2014-MTPE/1 del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y, 

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 5 y 7 del Estatuto del Comité 
Nacional de Administración del Fondo para la 

Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
- CONAFOVICER, aprobado por Resolución Suprema 
N° 266-77-VC-1100, señalan que el CONAFOVICER 
está conformado por siete (7) miembros, entre ellos, por 
un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, nombrados por Resolución Ministerial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por 
un periodo de tres (3) años; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 197-2012-
VIVIENDA de fecha 17 de setiembre de 2012, se designó 
a la señora Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, como 
miembro del CONAFOVICER, en representación del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, con documento del visto, el Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo señala que la señora 
Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, ha presentado su 
renuncia a la designación efectuada por Resolución 
Ministerial N° 197-2012-VIVIENDA, por lo que solicita 
designar en su reemplazo al señor Carlos Enrique 
Bejarano González;

Que, en consecuencia, es necesario aceptar la 
renuncia presentada por la señora Sylvia Elizabeth 
Cáceres Pizarro, y designar en su reemplazo al señor 
Carlos Enrique Bejarano González, hasta completar 
el periodo de tres (03) años, iniciado con la Resolución 
Ministerial N° 197-2012-VIVIENDA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA; y la Resolución 
Suprema N° 266-77-VC-1100; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la 
señora Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, como miembro 
del Comité Nacional de Administración del Fondo para 
la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
- CONAFOVICER, en representación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 2.- Designar al señor Carlos Enrique 
Bejarano González, como miembro del Comité 
Nacional de Administración del Fondo para la 
Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
- CONAFOVICER, en representación del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, hasta completar el 
periodo de tres (03) años, iniciado con la Resolución 
Ministerial N° 197-2012-VIVIENDA de fecha 14 de 
setiembre de 2012.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1175813-1

PUBLICACIÓN OBLIGATORIA DE 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION


