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NORMAS LEGALES

Artículo 8º.- Las aeronaves de la Compañía AERO
TRANSPORTE S.A. podrán operar en los aeropuertos
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia, así como otras características derivadas de
dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos, que se
encuentran comprendidos en sus tablas de performance
aprobadas por el fabricante y la autoridad correspondiente,
así como en sus respectivas Especificaciones Técnicas de
Operación.
Artículo 9º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación.
Artículo 10º.- Si la Administración verificase la existencia
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 11º.- La Compañía AERO TRANSPORTE
S.A. deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística
que sustenta la buena imagen del país.
Artículo 12º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - Ley
Nº 27261, el Reglamento; y demás disposiciones legales
vigentes; así como a las Directivas que dicte esta Dirección
General.

478871

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 sonora
en frecuencia modulada (FM) en las localidades de
Mazuko (Inambari) del departamento de Madre de Dios y
Oxapampa del departamento de Pasco serán otorgadas
mediante concurso público.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

866835-1

Autorizan a Escuela de Conductores
Integrales Sierra & Selva S.A.C. para
funcionar como Escuela de Conductores
Integrales
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3954-2012-MTC/15
Lima, 15 de octubre de 2012

Regístrese, comuníquese y publíquese.
VISTOS:
RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

864899-1

Declaran que las autorizaciones para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora en FM en las localidades de
Mazuko (Inambari) del departamento
de Madre de Dios y Oxapampa del
departamento de Pasco serán otorgadas
mediante concurso público
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1422-2012-MTC/28
Lima, 15 de octubre de 2012
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 1898-2012-MTC/28 se da
cuenta que para el servicio de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada (FM) en las localidades de Mazuko
(Inambari) del departamento de Madre de Dios y Oxapampa
del departamento de Pasco, el número de solicitudes
admitidas es de cinco (05) y tres (09), lo cual es superior al
de frecuencias disponibles que son de cuatro (04) y ocho
(08), respectivamente, 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;
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

Los Partes Diarios Nºs. 102180 y 114403 presentados por
la empresa denominada ESCUELA DE CONDUCTORES
INTEGRALES SIERRA & SELVA S.A.C., y;
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Nacional de Licencias de
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, regula las
condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención
de la autorización y funcionamiento de las Escuelas de
Conductores, tal como lo dispone el artículo 43º de El
Reglamento que establece las condiciones de acceso,
concordado con el artículo 51º del referido texto legal, que
señala los requisitos documentales;
Que, mediante Parte Diario Nº 102180, la empresa
denominada ESCUELADE CONDUCTORES INTEGRALES
SIERRA & SELVA S.A.C., con RUC Nº 20568390033 y
con domicilio en Jr. Arequipa Nº 812, 1er, 2do y 3er Piso,
Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Departamento
de Junín, en adelante La Empresa, presenta solicitud sobre
autorización para funcionar como Escuela de Conductores
Integrales, con el objetivo de impartir los conocimientos
teóricos y prácticos requeridos para conducir vehículos
motorizados de transporte terrestre, propugnando una
formación orientada hacia la conducción responsable y
segura a los postulantes a una licencia de conducir de
la clase A categorías II y III y Clase B categoría II- c, así
como los cursos de Capacitación Anual para Transporte
de Personas, Transporte de Mercancías, Transporte Mixto,
curso de Seguridad Vial y Sensibilización del Infractor,
los cursos de Recategorización y Reforzamiento para
la revalidación de las licencias de conducir de la clase A
categoría II y III;
Que, mediante Oficio Nº 6315-2012-MTC/15.03
de fecha 06 de setiembre de 2012, notificado el 07 de
setiembre de 2012, esta administración formuló las
observaciones pertinentes a la solicitud presentada
por La Empresa, requiriéndole la subsanación
correspondiente, para la cual se le otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles, la cual fue respondida mediante
Parte Diario Nº 114403 de fecha 17 de setiembre de
2012, con la finalidad de subsanar las observaciones
señaladas en el oficio indicado;
Que, el segundo párrafo del artículo 56º de El
Reglamento, establece que previamente a la expedición
de la resolución de autorización respectiva, la Dirección
General de Transporte Terrestre realizará la inspección con
el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones de
acceso establecidas en El Reglamento;

