
Lima, lunes 22 de mayo de 2006 ¡~ruano Pág. 319247~(f{
DecretoSupremoNQ013-93-TCC, elTextoÚnicoOrdenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo NQ 027-2004-MTC, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo NQ041-2002-MTC y el TUPA del Ministerio,
aprobado por Decreto Supremo NQ008-2002-MTC;

Con la opinión favorable del Director General de Gestión
Telecomunicaciones y delViceministro de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

, Artículo 12.-Otorgaral señor JUAN CARLOS LLUEN
SANCHEZ, concesión para la prestación del servicio público
de distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad
de cable alámbrico u óptico, por el plazo de veinte (20)
años en el área que comprel')de eldistrito de Monsefú, de
la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque.

Artículo 22.- Aprobar el contrato de con~esión a
celebrarse con el señor JUAN CARLOS LLUEN SANCHEZ
para la prestación del servicio público a que se refiere el
artículo precedente, el que consta de veinticuatro (24)
cláusulas y tres (03) anexos y forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 32.- Autorizar al Director General de Gestión de
Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba el contrato de concesión que se aprueba
en el artículo anterior, así como, en caso cualquiera de las
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública del
referido contrato y de las adendas que se suscriban al mismo.

Artículo 42.- La concesión otorgada quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio de que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si el contrato de
concesión no es suscrito por el solicitante en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir
de la publicación de la presente resolución. Para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por
derecho de concesión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Modifican el formato de Tarjeta de
Habilitación Genérica

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N2 2556-2006-MTC/15

Lima, 10 de mayo de 2006

VISTOS: El Expediente de Registro N2 057346 Y el
Informe N2 012-2006-MTC/15.02.1 elaborado por la
Subdirección de Registros de la Dirección de Registros y
Autorizaciones;

...

CONSIDERANDO:

. Que, la Empresa de Transportes Expreso Oropesa.Huancavelica S.A., solicita se modifique el formato deTarjeta
de Habilitación Genérica, en el que se incluya como dato

adicional el número de placa de rOda.jedel vehículo.
Que, el artículo 932 del .Reglamento Nacional de

Administración de Transportes establece que: "El
transportista que sea titular de una o varias concesiones
interprovinciales o permisos excepcionales para prestar el
servicio de transporte interprovincial regular de personas,
podrá utilizar en cualquiera de sus rutas autorizadas sus
vehículos habilitados, debiendo para tal efecto requerir de
la autoridad competente, previo pago del derecho de
trámite, la Tarjeta de Habilitación Genérica, en la que
constará la relación de todas sus rutas autorizadas,
precisando el origen, itinerario y destino, asl como las
escalas comerciales según corresponda, y el vencimiento
de cada concesión interprovincial o permiso excepcional..,"

Que, asimismo señala el citado artículo que el formato
de la Tarjeta de Habilitación Genérica será aprobado por
esta Dirección General;

Que, la Subdirección de Registros de la Dirección de
Registrosy Autorizacionesenel InformeN2 012-2006-MTC/
15.02,1 señala que a fin de mejorar el control de los
vehículos habilitados en el servicio de transporte
interprovincial de personas en las diversas rutas autorizadas
propone modificar el formato de Tarjeta de Habilitación

Genérica en el cual se consigne el número de placa de
rodaje del vehículo para el que se solicita dicha tarjeta:

Que, en consecuencia, es necesario dictar la medida
administrativacorrespondiente; . '.'

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 832.y ':
932del Decreto Supremo N2 009-2004-MTC y el Informe-:,
N2 012-2006-MTC/15,02;

SE RESUELVE: . "

Artículo Primero.- Modificar el formato de Tarjeta de-,>
Habilitación Genérica, aprobado por Resolución Directoral: ,.
N22112-2004-MTC/15, modificada por Resolución Directora!: .:'
N26316-2004-MTC/15, el mismo que contendrá la siguiente' .
información: '.

TARJETA DE HABILITACiÓN GENÉRICA , ~

Anverso: Número de Impresión
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Dirección General de Circulación Terrestre'
Núme~o de Tarjeta de Habilitación Genérica'

Placa Unica de Rodaje N2
Razón Social
Rutas (s) autorizada (s) a operar
Número de Ruta
Ruta
Vencimiento
Código de Barras

Número de Impresión
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Dirección General de Circulación Terrestre
Tarjeta de Habilitación Genérica
Ruta (s) Autorizada (s) a Operar
Número de Ruta
Ruta
Vencimiento
Fecha de Expedición
Código de Barras

Reverso:

Artículo Segundo.- Encargar la ejecución de la presente
Resolución a la Dirección de Registros y Autorizaciones"
dependencia de la Dirección General de Circulación.'
Terrestre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICK P.ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

ANEXO

TARJETA DE HABILITACiÓN GENÉRICA

Anverso:

rQ Impresión
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de CirculaciónTerrestre

Tarjeta de Habilitación Genérica NQ

Placa Unica de Rodaje NQ
RazónSocial

NQRuta
Rutas (s) autorizada (s) a operar

Vencimiento

Código de barras

Reverso

NQlmpresión
Ministerio deTransportes y Comunicaciones
Dirección General de CirculaciónTerrestre

Tarjeta de Habilitación Genérica

Ruta (s) Autorizada (s) a Operar
VencimientoNQRuta

Fecha de Expedición

Código de barras
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