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NORMAS LEGALES

aprobó la nueva versión, a octubre del 2014, del Manual
de Carreteras-Diseño Geométrico DG 2014. Dicha
resolución fue publicada en el Diario Oﬁcial “El Peruano”,
en fecha 27 de junio del 2015;
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo tercero de
la Resolución Directoral Nº 028-2014-MTC/14, el citado
manual entró en vigencia al día siguiente de su publicación
en el diario oﬁcial, es decir, el día 28 de junio del 2015;
Que, teniendo en consideración que la normatividad
vial debe estar en permanente revisión y actualización;
la Dirección de Normatividad Vial designó, mediante
Memorándum (M) Nº 118-2017-MTC/14.04 de fecha 13 de
octubre del 2017, un Grupo de Trabajo para encargarse
de la actualización del Manual de Carreteras-Diseño
Geométrico DG 2014;
Que, el mencionado Grupo de Trabajo ha
efectuado una labor de modificación, mejora,
actualización y eliminación de diversos aspectos del
manual y para ello, ha recogido los aportes, entre
otros, de: consultores y profesionales del ramo, así
como, del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL. Concluida
esta labor, el citado Grupo presentó a la Dirección de
Normatividad Vial, mediante Informe Nº 001-2017MTC/14.04.GT:DG de fecha 12 de diciembre del 2017,
la versión actualizada del Manual de CarreterasDiseño Geométrico DG-2014;
Que, la Dirección de Normatividad Vial ha acogido la
nueva versión del citado manual y, por tanto, mediante
Informe Nº 003-2018-MTC/14.04 de fecha 25 de enero
del 2018, lo ha presentado a la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles, recomendando su aprobación
correspondiente. Asimismo; en dicho informe ha señalado
que: i) de conformidad con lo previsto en el Numeral
3.2 del artículo 14º del “Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de
Carácter General” aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2009-JUS, resulta innecesaria la prepublicación de
dicha actualización ya que las modiﬁcaciones que prevé
no son sustanciales y se contraen a aspectos formales, y
ii) se debe derogar la Resolución Directoral Nº 028-2014MTC/14;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar
el acto administrativo de aprobación correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 29370-Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC,
y en uso de las facultades conferidas por Resolución
Ministerial Nº 06-2016-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Carreteras-Diseño
Geométrico DG 2018, el cual obra en Anexo que consta
de doscientos ochenta y cuatro (284) páginas, y cuyo
original forma parte integrante de la presente Resolución
Directoral.
De conformidad con el artículo 18º del Reglamento
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, el manual
aprobado constituye un documento de carácter normativo
y de cumplimiento obligatorio.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral en el Diario Oﬁcial “El Peruano”.
Asimismo, disponer la publicación de esta resolución y de
su Anexo, en la página web del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe).
Artículo 3.- La norma aprobada por el artículo primero
de la presente resolución, entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oﬁcial “El
Peruano”.
Artículo 4.- Derogar la Resolución Directoral Nº 0282014-MTC/14, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 5.- Disponer la remisión a la Dirección
General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo
no mayor de tres (3) días hábiles de la publicación de
la resolución directoral en el Diario Oﬁcial “El Peruano”,
copia autenticada y el archivo electrónico del Anexo
respectivo.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS E. LOZADA CONTRERAS
Director General
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
1614481-1

Declaran que mediante concurso público se
otorgarán autorizaciones para la prestación
del servicio de radiodifusión en bandas y
localidades ubicadas en los departamentos
de Cajamarca y Cusco
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0184-2018-MTC/28
Lima, 29 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, Ley
Nº 28278, concordado con el artículo 40 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 41 del Reglamento de la Ley de Radio y
Televisión, establece que conﬁgurada la situación prevista
en el artículo 40 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 0415-2018-MTC/28 se da
cuenta que en las bandas 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 el servicio de radiodifusión
deberán otorgarse por Concurso Público; correspondiendo,
además, expedir la resolución que así lo declare:
MODALIDAD BANDA

Radiodifusión
Sonora

FM

Radiodifusión
por Televisión

VHF

LOCALIDAD

DEPARTA- SOLICITUDES FRECUENCIAS
MENTO
ADMITIDAS DISPONIBLES

ContumazaGuzmango-Santa
Cajamarca
Cruz de ToledoTantarica (Catan)
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16

Pisac

Cusco

2

1

Santa Teresa

Cusco

3

2

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 las bandas
y localidades que se detallan a continuación, serán
otorgadas mediante Concurso Público:
MODALIDAD BANDA
Radiodifusión
Sonora

FM

Radiodifusión
por Televisión

VHF

LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

Contumaza-Guzmango-Santa Cruz de ToledoCajamarca
Tantarica (Catan)
Pisac

Cusco

Santa Teresa

Cusco

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS FERNANDO CASTELLANOS SÁNCHEZ
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
1613746-1

