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cubiertos por la empresa Servicios Aéreos de los Andes
S.A.C., a través de los Recibos de Acotación que se
detallan en el anexo que forma parte integrante de la
presente resolución, abonados a la OÞcina de Finanzas
de la OÞcina General de Administración del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación
por concepto de viáticos.
Artículo 3.- Conforme a lo dispuesto por el
artículo 10 del Decreto Supremo No. 047-2002-PCM,
el Inspector mencionado en la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar
un informe al Despacho Ministerial, con copia a la

Oficina General de Administración del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2014 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 132-2014-MTC/12.04 Y Nº 271-2014-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

1490-2014-MTC/12.04 30-May 01-Jun

VIÁTICOS
(US$)
US$ 660.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

Zavalaga
Montreal
SERVICIOS
AÉREOS DE LOS Ortigosa, Guido
Tulio
ANDES S.A.C.

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

Canadá

Chequeo técnico de proÞciencia
en simulador de vuelo en el equipo
DASH-8, a su personal aeronáutico

2834-6969-6970

1087965-1

Declaran otorgar mediante concurso
público autorizaciones para prestación
de servicio público de radiodifusión,
en localidades de los departamentos de
La Libertad, Puno y Ucayali
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0623-2014-MTC/28

media (OM) en la localidad de CHEPEN-PACASMAYO del
departamento de La Libertad, serán otorgadas mediante
concurso público.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
1087966-1
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0624-2014-MTC/28

Lima, 23 de abril 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 modiÞcatorias, 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 conÞgurada 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 0844-2014-MTC/28 se da
cuenta que para el servicio de radiodifusión sonora en onda
media (OM) en la localidad de CHEPEN-PACASMAYO
del departamento de La Libertad, el número de solicitudes
admitidas es de tres (03), lo cual es superior al número de
frecuencias disponibles que son dos (02), 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 modiÞcatorias, 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 sonora en onda

Lima, 23 de abril 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 modiÞcatorias, 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 conÞgurada 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 0845-2014-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 LOCALIDAD
RADIODIFUSIÓN
SONORA
RADIODIFUSIÓN
POR
TELEVISIÓN

DEPARTA- SOLICITUDES FRECUENCIAS
MENTO
ADMITIDAS
DISPONIBLES

FM

ANANEA-LA
RINCONADA

PUNO

9

8

VHF

ATALAYA

UCAYALI

2

1
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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 modiÞcatorias, 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
RADIODIFUSION
SONORA
RADIODIFUSION
POR TELEVISION

BANDA
FM
VHF

LOCALIDAD
ANANEA-LA
RINCONADA

DEPARTAMENTO

ATALAYA

UCAYALI

PUNO

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
1087967-1

Autorizan a Rufigas Motors E.I.R.L.
como taller de conversión a gas natural
vehicular y operar en local ubicado en
el departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2079-2014-MTC/15
Lima, 15 de mayo de 2014
VISTO:
El Parte Diario N° 079895 presentado por la empresa
denominada RUFIGAS MOTORS E.I.R.L., mediante el
cual solicita autorización para funcionar como Taller de
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV, en el local
ubicado en la Calle 1, Mz. G, Lt. 23 y 24, AA.HH. UPIS
San José, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de
Lima;
CONSIDERANDO:
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, modiÞcada
por las Resoluciones Directorales Nºs. 7150-2006-MTC/15

y 4284-2008-MTC/15 y elevada a rango de Decreto
Supremo conforme al Artículo 2° del Decreto Supremo
N° 016-2008-MTC, sobre “Régimen de autorización
y funcionamiento de las Entidades CertiÞcadoras de
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, en
adelante La Directiva, establece el procedimiento y
requisitos que deben presentar las personas jurídicas
para ser autorizadas como Talleres de Conversión a Gas
Natural Vehicular;
Que, el numeral 6 de la citada Directiva, el Taller de
Conversión a Gas Natural Vehicular es el establecimiento
autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre
para realizar la conversión del sistema de combustión de
los vehículos originalmente diseñados para la combustión
de gasolina, al sistema de combustión de GNV, mediante
la incorporación de un kit de conversión o el cambio de
motor, para cuyo efecto dispone de personal técnico
capacitado, instalaciones, equipos y herramientas para la
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos de
conversión, del motor dedicado instalado y del vehículo
convertido en general;
Que, mediante Parte Diario N° 079895 de fecha 08
de mayo de 2014 la empresa denominada RUFIGAS
MOTORS E.I.R.L., en adelante La Empresa, solicita
autorización para funcionar como Taller de Conversión a
Gas Natural Vehicular – GNV, en el local ubicado en la Calle
1, Mz. G, Lt. 23 y 24, AA.HH. UPIS San José, Distrito de
Lurín, Provincia y Departamento de Lima, con la Þnalidad
de realizar la conversión del sistema de combustión de
los vehículos originalmente diseñados para la combustión
de gasolina, diesel o GLP al sistema de combustión de
GNV mediante la incorporación de un kit de conversión,
para cuyo efecto maniÞesta disponer de personal técnico
capacitado, instalaciones, equipos y herramientas para la
instalación, mantenimiento y reparación de los equipos de
conversión;
Que, de acuerdo al Informe Nº 1246 -2014-MTC/15.03.
AA.vh, elaborado por la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial, se advierte que la documentación
presentada, cumple con lo establecido en el numeral
6.2 de la Directiva, por lo que procede emitir el acto
administrativo autorizando a la empresa RUFIGAS
MOTORS E.I.R.L.., como Taller de Conversión a Gas
Natural Vehicular – GNV;
De conformidad con la Ley N° 29370, Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias; y
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 sobre el “Régimen
de Autorización y Funcionamiento de las Entidades
Certificadoras de Conversiones y de los Talleres
de Conversión a GNV”, aprobada por Resolución
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y modificada por las
Resoluciones Directorales Nºs. 7150-2006-MTC/15
y 4284-2008-MTC/15 y elevado al rango de Decreto
Supremo conforme al Artículo 2° del Decreto Supremo
N° 016-2008-MTC;
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