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Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 35' 33"
Latitud Sur : 14° 52' 59"

Planta : Hinchu Cucho Chupa o Ynchuchupa,
distrito de Ayaviri, provincia de Melgar,
departamento de Puno.

Coordenadas Geográficas : Longitud Oeste : 70° 35' 23"
Latitud Sur : 14° 54' 04"

Zona de Servicio : El área comprendida dentro del contorno
de 66 dBµV/m

La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiocomunicación
correspondientes.

El plazo de la autorización y del permiso concedidos
se computarán a partir del día siguiente de notificada la
presente Resolución, la cual además será publicada en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- La autorización que se otorga en el
artículo precedente, se inicia con un período de instalación
y prueba de doce (12) meses improrrogables, dentro del
cual la titular de la autorización deberá cumplir con las
obligaciones que a continuación se indican:

- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.

- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Los equipos instalados deberán contar con el

respectivo Certificado de Homologación.

La respectiva inspección técnica se efectuará de oficio
hasta dentro de los tres (03) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período, y en la cual se
verificará la correcta instalación de la estación, incluyendo
la homologación del equipamiento así como el
cumplimiento de las condiciones esenciales y
características técnicas indicadas en el artículo 1º de la
presente Resolución.

Sin perjuicio de lo antes indicado, la titular podrá
solicitar la realización de la inspección técnica antes del
vencimiento del período de instalación y prueba otorgada.

En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.

Artículo 3º.- Dentro de los doce (12) meses siguientes
a la entrada en vigencia de la autorización, la titular, en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética
y presentará copia del mismo a la Dirección General de
Gestión de Telecomunicaciones o podrá acogerse al
Código de Ética que emita el Ministerio.

Artículo 4º.- La titular está obligada a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a las
condiciones esenciales y características técnicas
indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste será autorizado
hasta el máximo establecido en el Plan de Canalización
y de Asignación de Frecuencias para la banda y localidad
autorizada.

En caso de disminución de potencia, no obstante no
requerirse de la previa aprobación, la titular se encuentra
obligada a su respectiva comunicación.

Artículo 5º.- Conforme lo establecido en el artículo
5º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, la titular
adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
las radiaciones que emita la estación de radiodifusión
que se autoriza no excedan los valores fijados como
límites máximos permisibles establecidos en el acotado
Decreto Supremo, así como efectuar, en forma
semestral, el monitoreo de la referida estación.

La obligación de monitoreo semestral será exigible a
partir del día siguiente del vencimiento del período de
instalación y prueba o de la solicitud de inspección técnica
presentada conforme lo indicado en el tercer párrafo del
artículo 2º de la presente Resolución.

Artículo 6º.- Serán derechos y obligaciones de la
titular de la autorización las consignadas en los artículos
64º y 65º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión,

así como las señaladas en la presente Resolución.
Artículo 7º.- La autorización a que se contrae el

artículo 1º de la presente Resolución podrá renovarse
por igual período.

La renovación deberá solicitarse hasta el día del
vencimiento del plazo de vigencia indicado en el
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 8º.- Dentro de los sesenta (60) días de
notificada la presente Resolución, el titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al
derecho de autorización, canon anual y publicación
de la  presente Resoluc ión,  caso contrar io  la
autorización quedará sin efecto de pleno derecho,
sin perjuicio de que el Ministerio emita el acto
administrativo pertinente.

Artículo 9º.- La autorización a la que se contrae
la presente Resolución se sujeta a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que regulan el
servicio autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO PACHECO ROMANÍ
Viceministro de Comunicaciones
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4200-2006-MTC/15

Lima, 14 de julio de 2006

VISTOS:

Los expedientes solicitando acreditación de
ingenieros para la suscripción de la Ficha Técnica de
Importación de Vehículos Usados y Especiales que a
continuación se mencionan:

a) Reg. Nº 038737 presentado por el Colegio de
Ingenieros del Perú, Consejo Depar tamental de
Arequipa;

b) Reg. Nº 039324 presentado por el Colegio de
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC,
017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC y 023-
2006-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de
Vehículos, el mismo que tiene como objeto establecer
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;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2004-
MTC, se modificó el artículo 94º del Reglamento Nacional
de Vehículos, el mismo que establece los requisitos para
la nacionalización de vehículos usados tanto por el
régimen regular de importación, como también por los
regímenes especiales de CETICOS y ZOFRATACNA,
entre los cuales se exige la Ficha Técnica de Importación
de Vehículos Usados y Especiales, la misma que debe
estar suscrita conjuntamente por el importador o su
representante legal y un ingeniero mecánico o mecánico
electricista debidamente acreditado ante la Dirección
General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15, se establecieron las disposiciones que regulan
de manera complementaria los requisitos, impedimentos
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y demás condiciones para la acreditación de ingenieros
que suscribirán la Ficha Técnica de Importación de
Vehículos Usados y Especiales ante la Dirección General
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2573-2004-
MTC/15, se modificó el artículo 4º de la Resolución
Directoral mencionada en el párrafo precedente a efectos
de que la constancia para acreditar volumen de
importaciones, la misma que constituye requisito de la
solicitud de acreditación, pueda ser expedida no
solamente por SUNAT, sino también por el Gerente
General o Administrador de CETICOS o ZOFRATACNA;

Que, habiéndose vencido la vigencia de las
acreditaciones dispuesta por la Resolución Directoral
Nº 3429-2005-MTC/15, de los ingenieros mecánicos o
mecánicos electricistas para que suscriban la Ficha
Técnica de Impor tación de Vehículos Usados y
Especiales a que se refiere el artículo 94º del Reglamento
Nacional de Vehículos, es necesario realizar la renovación
de la acreditación de los profesionales que lo soliciten;

Que, del análisis de los expedientes presentados, se
advierte que en todos ellos se ha dado cumplimiento a
los requisitos del artículo 4º de la Resolución Directoral
Nº 2161-2004-MTC/15; en efecto, éstas han sido
presentadas por entidades con legitimidad para
formularlas; se han adjuntado fotocopias de los
documentos nacionales de identidad y de los títulos
profesionales a nombre de la nación de los ingenieros
cuya acreditación se solicita, así como también los
currículum vitae que acreditan dos (2) años de
experiencia en el ramo automotriz, Certificados de
Inscripción y Habilidad vigentes expedidos por el Colegio
de Ingenieros del Perú, Fichas Registro de Firma y
Declaración Jurada de no tener impedimentos respecto
a cada uno de los profesionales; debiendo expedirse la
resolución correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo
Nº 014-2004-MTC y Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Ingenieros Mecánicos
y/o Mecánicos Electricistas que suscribirán la Ficha
Técnica de Impor tación de Vehículos Usados y
Especiales a que se refiere el artículo 94º del Reglamento
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 058-2003-MTC y modificado por los Decretos
Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-
2004-MTC, 002-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-
MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC, por el plazo de
un (1) año, que se contará a partir de la vigencia de la
presente Resolución Directoral, a los profesionales que
se indican en el siguiente cuadro:

Nº NOMBRE TÍTULO CIP DNI ENTIDAD QUE
PROFESIONAL ACREDITA

06-2006 Hugo Ismael Ing. Mecánico- 63052 29604469 Colegio de
Medina Electricista Ingenieros

Huarhuachi del Perú,
Arequipa.

07-2006 Mario Alex Acero Ing. Mecánico 72685 00510520 Colegio de
Tellería Ingenieros

del Perú,
Tacna.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Directoral, así como un ejemplar de la Ficha Registro de
Firma de cada ingeniero acreditado, a la Intendencia
Nacional de Técnica Aduanera de SUNAT y al Registro
de Propiedad Vehicular de la SUNARP.

Artículo 3º.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 581-2006-MTC/01

Mediante Oficio Nº 1128-2006-MTC/04, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 581-2006-
MTC/01, publicada en la edición del 21 de julio de 2006.

DICE:

Lima, 19 de julio de 2006

DEBE DECIR:

Lima, 20 de julio de 2006

00347-1

VIVIENDA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 176-2006-VIVIENDA

Lima, 28 de junio de 2006

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 75º de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
modificado por la Tercera Disposición Final de la Ley
Nº 28652, solo se aprueban por resolución del Titular del
Pliego, la misma que debe ser publicada en el Diario
Oficial El Peruano , entre otras, las Transferencias
Financieras que realiza el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para proyectos de
inversión de saneamiento, incluyendo las que se realicen
a las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento Municipales-EPS;

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de
la Ley Nº 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es
función de dicho Ministerio, entre otras, la de ejercer
competencias compartidas con los gobiernos regionales
y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento conforme a ley. Asimismo, de conformidad
con el literal l) del artículo 8º del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, se establece como
una de sus funciones generales, la de generar
condiciones para el acceso a los servicios de
saneamiento en niveles adecuados de calidad y
sostenibilidad en su prestación, en especial de los
sectores de menores recursos económicos;

Que, el Gobierno Regional de Amazonas ha
presentado a la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía
y Finanzas el proyecto "Ampliación y Mejoramiento de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantaril lado y
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
de la Ciudad de Bagua Grande" cuyo costo asciende a
la suma de S/. 28 510 493 00, el mismo que tiene Código
de SNIP 5545;

Que, el costo de la elaboración del expediente técnico
del proyecto a que se refiere el considerando que
antecede asciende a la suma de S/. 270 000,00;

Que, mediante Informe Técnico Nº 015-2006-MVCS/
VMCS-DNS, la Dirección Nacional de Saneamiento ha
emitido opinión favorable a la transferencia financiera a
efectuarse a favor del Gobierno Regional Amazonas ,
para la elaboración del expediente técnico del proyecto
a que se refiere el tercer considerando por un monto
total de S/. 270 000,00


