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y los Gobiernos Regionales por Ordenanza Regional, 
para el caso de puertos regionales, y en relación con las 
competencias que la presente Ley otorga a la APN y a 
las Autoridades Portuarias Regionales, respectivamente, 
podrán otorgar temporalmente la administración de una 
infraestructura al sector privado mediante cualquier 
modalidad o instrumento contractual reconocido en 
la referida Ley, como a través de los Contratos de 
Concesión;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley No. 27943, la APN es la entidad 
competente para celebrar los contratos señalados en los 
artículos 10 y 11 de dicha Ley, en puertos y/o terminales 
portuarios de ámbito nacional, contratos que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley No. 27943 
y el artículo 48 de su Reglamento, serán publicados en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en la página web de la 
Autoridad Portuaria competente quince (15) días hábiles 
antes de su suscripción por parte de la Autoridad Portuaria 
correspondiente;

Que, el citado artículo 48 establece que los contratos 
requerirán aprobación por Decreto Supremo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para entrar 
en vigencia, por lo que resulta pertinente dictar el acto 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 24) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
No. 27943, sus modifi catorias, y el Decreto Supremo No. 
003-2004-MTC y sus modifi catorias; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la norma 
Apruébese el Contrato de Concesión del Terminal de 

Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal 
Portuario del Callao, a suscribirse entre el Estado de la 
República del Perú, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, quien actúa a su vez a 
través de la Autoridad Portuaria Nacional y la empresa 
Transportadora Callao S.A.

 
Artículo 2.- Publicación del Contrato
El Contrato aprobado por el artículo precedente, será 

publicado por única vez, en el Diario Ofi cial El Peruano y 
en la página web de la Autoridad Portuaria Nacional: www.
apn.gob.pe, quince (15) días antes de su suscripción.

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

584593-4

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC 

DECRETO SUPREMO
Nº 063-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No. 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, en su artículo 3 establece que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como, la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto;

Que, mediante Decreto Supremo No. 017-2009-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración 

de Transporte, en adelante RENAT, con la fi nalidad de 
regular la prestación del servicio de transporte público y 
privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos 
nacional, regional y provincial, estableciendo, entre otros, 
las condiciones de acceso y permanencia de carácter 
técnico, legal y operacional que deben cumplir los 
operadores prestadores del servicio;

Que, el artículo 19 del RENAT establece como 
una condición técnica básica exigible a los vehículos 
destinados al transporte terrestre, que la carrocería 
no haya sido objeto de alteraciones o modifi caciones 
destinadas a incrementar el número de usuarios que 
pueden ser transportados, de acuerdo a lo indicado por 
el fabricante; sin embargo, siendo necesaria una mejor 
aplicación de dicha disposición durante la realización de 
trámites registrables promovidos por los transportistas, 
resulta pertinente precisar que el cambio del número de 
asientos como característica vehicular registrable, no 
constituye una contravención a lo dispuesto en el citado 
artículo; 

Que, por otro lado, conforme a lo establecido en el 
numeral 20.1.10 del artículo 20 del RENAT, los vehículos 
destinados al servicio de transporte público de personas, 
deben contar con un sistema de control y monitoreo 
inalámbrico permanente del vehículo en ruta; sin 
embargo, a efectos de mejorar la labor de fi scalización 
de la autoridad competente, así como la seguridad de los 
usuarios, resulta necesario precisar que dicho sistema 
debe transmitir permanentemente la información del 
vehículo en ruta;

Que, el numeral 42.1.23 del artículo 42 del RENAT, 
señala que los operadores del servicio de transporte 
público de personas, bajo la modalidad de transporte 
regular, deben contar con dos (02) conductores cuando el 
tiempo de viaje supere las cinco (05) horas en el horario 
diurno o cuatro (04) horas en el horario nocturno; sin 
embargo, teniendo en cuenta que existen rutas que no 
demandan más de seis (06) horas continuas de recorrido, 
debe permitirse el relevo del conductor que inicia el 
servicio por otro, en un punto intermedio de la ruta, previa 
aprobación de la autoridad competente de fi scalización;

Que, según el artículo 82 del RENAT, los operadores 
del servicio de transporte público de personas, bajo 
la modalidad de transporte regular, de los ámbitos 
nacional y regional, están obligados a elaborar y portar 
el manifi esto de usuarios; sin embargo, considerando que 
las normas tributarias establecen la obligación de contar 
con un manifi esto de pasajeros, el cual contiene similar 
información al manifi esto de usuarios, resulta necesario 
precisar que dicha obligación se tendrá por cumplida 
portando cualquiera de los citados documentos;

Que, el artículo 106 del RENAT establece que se deberá 
inscribir en el registro correspondiente las sanciones fi rmes 
que por incumplimientos e infracciones a las normas de 
transporte se impongan a transportistas, conductores y 
titulares de infraestructura complementaria de transporte, 
y teniendo en cuenta que dichos antecedentes registrales 
tienen como fi nalidad proporcionar información para 
el mejor desarrollo de las acciones de fi scalización, 
resulta necesario disponer que la autoridad competente 
deba inscribir además las medidas preventivas que se 
impongan a los transportistas, conductores y titulares de 
infraestructura complementaria de transporte;

Que, por otro lado, teniendo en cuenta que las acciones 
de fi scalización que ejerce la autoridad competente están 
orientadas a verifi car el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el RENAT por parte de los transportistas, 
conductores y titulares de infraestructura complementaria 
de transporte, con la fi nalidad de resguardar las 
condiciones de seguridad y salud de los usuarios; y, 
que los programas de saneamiento y regularización 
están destinados a promover el pago voluntario de las 
multas impuestas por infracciones, sin desvirtuar los 
propósitos sancionadores, disuasivos y educadores de la 
sanción, resulta necesario la adopción de medidas que 
permitan a los administrados la regularización de aquellos 
procedimientos sancionadores iniciados en su contra por 
infracciones a la normatividad de transporte terrestre;

Que, asimismo, con la fi nalidad de dotar al 
procedimiento administrativo sancionador de mayor 
celeridad en virtud de los principios establecidos en la Ley 
No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
resulta necesario incorporar medios alternativos de 
notifi cación (telegrama, correo certifi cado, entre otros), que 
permitan a los transportistas tener conocimiento oportuno 
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de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa 
de transporte ante la comisión de infracciones al RENAT;

Que, mediante Decreto Supremo No. 042-2008-
MTC, se modifi có el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo No. 058-2003-MTC, 
disponiéndose que a partir del 01 de abril del 2009 se 
sustituiría el control de peso bruto vehicular y el peso 
por eje de los vehículos de la categoría M3 clase III por 
un control de los bienes transportados en bodega y en 
el salón del vehículo, así como también suspendió el 
control de peso por eje simple o conjunto de ejes de los 
vehículos que circulen por la red vial nacional hasta el 31 
de diciembre del 2010; 

Que, la Ley No. 29380 creó la Superintendencia 
de Transporte de Personas, Carga y Mercancías, en 
adelante la SUTRAN, como entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, encargada de 
normar, supervisar, fi scalizar y sancionar las actividades 
de transporte de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional, así como supervisar y 
fi scalizar el cumplimiento de las normas relacionadas con 
el tránsito en la red vial nacional y las establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos;

Que, el Reglamento de la SUTRAN aprobado por 
Decreto Supremo No. 033-2009-MTC, establece en su 
artículo 5, que las funciones de supervisión, fi scalización 
y control abarcan, entre otros aspectos, el régimen 
de infracciones al transporte terrestre, a sus servicios 
complementarios y las derivadas del control de pesos y 
medidas vehiculares;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
No. 021-2010-MTC, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, modifi cada por 
el artículo 1 de Decreto Supremo No. 043-2010-MTC, el 
proceso de transferencia de los bienes, pasivos, activos, 
acervo documentario y personal a la SUTRAN culmina el 
31 de diciembre del 2010;

Que, sin embargo, la SUTRAN para ejercer sus 
funciones de supervisión y fi scalización debe implementar 
los mecanismos tecnológicos necesarios así como los 
sistemas logísticos indispensables para realizar el control 
de pesos y medidas vehiculares máximos para operar 
en la red vial nacional, una vez culminado el proceso de 
transferencia; en ese sentido, resulta necesario suspender 
el control de peso por eje simple y conjunto de ejes así 
como el control de peso bruto vehicular;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley No. 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y 
la Ley No. 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA: 

Artículo 1.- Modifi caciones al Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC

Modifíquese el numeral 19.2.3 del artículo 19, el 
numeral 20.1.10 del artículo 20, el numeral 82.2 del 
artículo 82; los numerales 100.5.1, 100.5.2 y 100.5.3 
del artículo 100;  los numerales 103.2, 103.2.1 y 103.2.5 
del artículo 103; el numeral 106.1 del artículo 106; el 
numeral 111.1.1 del artículo 111; el primer párrafo 
del numeral 112.2.1 del artículo 112; los numerales 
113.3.4, 113.3.5, 113.3.6, 113.4, 113.4.1 y 113.5.3 
del artículo 113; el numeral 114.1.3 del artículo 114 
y las infracciones tipificadas con los códigos F.1, F.4, 
F.5, S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.8, I.1, I.2, I.3, I.4, 
I.5, T.1, T.2 y T.3 del Anexo 2: Tabla de Infracciones y 
Sanciones del Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, aprobado por Decreto Supremo No. 
017-2009-MTC, en los siguientes términos:

 
“Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas 

exigibles a los vehículos destinados al transporte 
terrestre 

(…)  

19.2.3 Cuya carrocería no haya sido objeto de 
alteraciones o modifi caciones destinadas a incrementar 
el número de usuarios que pueden ser transportados, de 
acuerdo a lo indicado por el fabricante; y que tratándose de 
vehículos destinados al transporte de personas de ámbito 

nacional y regional, ésta cumple con lo que disponen las 
Normas Técnicas Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

El cambio del número de asientos no constituye una 
alteración o modificación de la carrocería del vehículo, 
siempre que se efectúe respetando el máximo de 
asientos indicado por el fabricante, la distancia mínima 
entre los mismos, así como las demás condiciones 
establecidas en las Normas Técnicas antes citadas.

En el caso de los vehículos destinados al transporte 
de personas de ámbito provincial de la categoría M3, la 
carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto 
por la Norma Técnica Peruana 383.071, en todo lo 
que no se oponga al presente Reglamento. Estos 
vehículos, además, están regulados por las disposiciones 
complementarias que determine la autoridad competente 
de ámbito provincial.

(…)”.

“Artículo 20.- Condiciones técnicas específi cas 
mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de 
personas bajo la modalidad de transporte regular, de 
ámbito nacional, regional y provincial. 

(…)  

20.1.10 Que cuenten con un sistema de control y 
monitoreo inalámbrico que transmita a la autoridad 
en forma permanente la información del vehículo en 
ruta. Las características técnicas y funcionalidades 
son establecidas mediante Resolución Directoral de la 
DGTT. 

(…)”.

“Artículo 82.- El Manifi esto de Usuarios
 
(…)

82.2 Se elabora en original y copia, debiendo 
quedar el original en las ofi cinas del transportista 
donde se inicia el viaje, y la copia deberá ser portada 
en el vehículo. Este manifi esto deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

(…)”. 

“Artículo 100.- Sanciones Administrativas

(…)

100.5.1 La sanción pecuniaria por infracciones 
califi cadas como leves es 0.05 de la UIT.

100.5.2 La sanción pecuniaria por infracciones 
califi cadas como graves es 0.1 de la UIT.

100.5.3 La sanción pecuniaria por infracciones 
califi cadas como muy graves es 0.5 de la UIT, y en el caso 
de la infracción tipifi cada con código F.1 es 1 UIT.

(…)”.

“Artículo 103.- Procedimiento en casos de 
incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia

(…)

103.2  No procede el otorgamiento del plazo a que hace 
referencia el numeral anterior y se dará inicio inmediato 
al procedimiento sancionador contra el transportista, 
conductor o titular de la infraestructura complementaria, 
según corresponda, cuando el incumplimiento esté 
relacionado con: 

103.2.1 La prestación de servicio de transporte sin 
contar con autorización y/o la utilización de vehículos que 
no cuenten con habilitación. 

 
(…)
 
103.2.5. Los casos de accidentes de tránsito en los 

que el vehículo interviniente no contaba, al momento de 
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producirse el mismo, con el Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular, el Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito, otros seguros que le fueran exigibles de 
acuerdo a su actividad, o no cumplía con la obligación 
de transmitir información a la autoridad mediante el 
sistema de monitoreo inalámbrico permanente salvo 
que el vehículo se encontrara dentro de las zonas de 
no cobertura de comunicación.

(…)”.

“Artículo 106.- Obligación de Registro 

106.1 La autoridad competente de fi scalización deberá 
inscribir las sanciones fi rmes y las medidas preventivas 
que por incumplimientos e infracciones a las normas de 
transporte se impongan a transportistas, conductores 
habilitados, y titulares de infraestructura complementaria 
de transporte en el Registro correspondiente. En este 
Registro se deberá consignar como información mínima 
los datos completos del infractor, el número y fecha 
de la resolución de sanción y/o medida preventiva, lo 
que resuelve, los recursos impugnativos y procesos 
judiciales. 

(…)”.

 
“Artículo 111.- Internamiento preventivo del 

vehículo 

(…)

111.1.1 Cuando no se hayan superado o removido las 
causas que motivaron la retención del vehículo, luego de 
transcurridas 24 horas, o en forma inmediata tratándose 
de la infracción tipifi cada con el código F.1 del Anexo 2 del 
presente Reglamento.

(…)”.

“Artículo 112.- Retención de la Licencia de 
Conducir 

(…)

112.2.1 En el caso de los supuestos previstos en los 
numerales 112.1.1, 112.1.2, 112.1.3, 112.1.7, 112.1.8, 
112.1.11, 112.1.12 y/o 112.1.13, se levantará la medida 
preventiva cuando el conductor presente una declaración 
jurada de compromiso de no volver a cometer la infracción 
o no incurrir en el incumplimiento detectado ante la 
autoridad competente.

(…)”.

“Artículo 113.- Suspensión precautoria del 
servicio 

(…)

113.3.4 Se utilice para la prestación del servicio 
uno o más vehículos,  conductores o infraestructura 
complementaria de transporte que no se encuentre 
habilitada. 

113.3.5 Se incurra en abandono del servicio o no se 
cumpla con prestar el servicio en el íntegro de la ruta 
autorizada. 

113.3.6 Se utilice en la prestación del servicio uno 
o más vehículos o conductores cuya habilitación se 
encuentre suspendida. 

(…)

113.4 Tratándose del servicio de transporte regular 
de personas o mixto, la imposición de esta medida 
preventiva recaerá sobre la ruta en que se ha incurrido 
en cualquiera de las causales previstas en este numeral; 
o de ser el caso que se trate de más de una ruta, en 
cada una de ellas. Tratándose del servicio de transporte 
especial de personas o el servicio de transporte de 
mercancías, la imposición de esta medida recaerá 
sobre todo el servicio.

La medida procederá: 

113.4.1 En forma inmediata y sin necesidad de trámite 
previo, en el caso de los supuestos previstos en los 
numerales 113.3.1, 113.3.5,  y 113.3.6. 

(…)

113.5.3 En el caso de los supuestos contenidos en 
los numerales 113.3.2 y/o 113.3.3 cuando se acredite 
ante la autoridad competente las medidas adoptadas 
para hacer que se cumplan las jornadas de conducción 
y/o restablecer el equilibrio entre el número de vehículos, 
el número de conductores, los servicios que ofrece y las 
frecuencias de los mismos; y que esta correspondencia 
permite que se respete la jornada máxima de trabajo 
de los conductores. La forma de acreditación será 
establecida mediante Resolución Directoral de la DGTT 
del MTC.

(…)”

“Artículo 114.- Suspensión precautoria de la 
Habilitación Vehicular

(…)

114.1.3 El vehículo habilitado es utilizado para la 
prestación de servicios en forma distinta al servicio 
autorizado, o no cumpla con transmitir información a la 
autoridad competente mediante el sistema de monitoreo 
inalámbrico permanente del vehículo.

(…)”

 
“ANEXO 2

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

a) Infracciones contra la Formalización del 
Transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

F.1 INFRACCION DE QUIEN REALIZA 
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 
SIN AUTORIZACION:
Prestar el servicio de transporte de 
personas, de mercancías o mixto, 
sin contar con autorización otorgada 
por la autoridad competente.

Muy 
grave

Multa de 
1 UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción 
del viaje. 
Internamiento del 
vehículo.

F.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA: 
Obstruir la labor de fi scalización 
en cualesquiera de los siguientes 
casos:
a) Negarse a entregar la información 
o documentación correspondiente 
al vehículo, a su habilitación como 
conductor, al servicio que presta o 
actividad de transporte que realiza, 
al ser requerido para ello.
b) Brindar  intencionalmente 
información no conforme,  a la 
autoridad competente, durante la 
fi scalización con el propósito de  
hacerla incurrir en error respecto 
de la autorización para prestar 
el servicio, de la habilitación del 
vehículo o la del conductor.
c) Incurrir en actos de simulación, 
suplantación  u otras conductas 
destinadas a hacer incurrir en error 
a la autoridad competente respecto 
de la autorización para prestar el 
servicio, o respecto de la habilitación 
del vehículo o la del conductor.

Muy 
Grave

Al 
transportista:
Suspens ión 
por noventa 
(90) días de la 
autorización 
para prestar 
servicio en la 
ruta o rutas en 
que ocurrió la 
infracción; o 
en el servicio 
tratándose del 
transporte de 
mercanc ías 
o del servicio 
de transporte 
especial de 
personas.



NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 31 de diciembre de 2010433200

F.5 INFRACCION DEL GENERADOR 
DE CARGA:
a) Contratar el servicio de 
transporte con un transportista 
que no se encuentra autorizado, o 
cuya autorización es para realizar 
servicio de transporte privado de 
mercancías.
b) Permitir o utilizar la vía pública 
como lugar habitual o constante 
para la carga y/o descarga de 
mercancías.
c) Exigir que el transportista cuente 
con la autorización especial de la 
autoridad vial que corresponda 
cuando transporte bienes cuyas 
dimensiones o peso superen los 
máximos establecidos por el RNV.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

b) Infracciones contra la seguridad en el servicio 
de transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

S.1 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Utilizar conductores que:
a) No tenga(n) licencia de conducir.
b) Cuya licencia no se encuentra 
vigente.
c) Cuya licencia de conducir no 
corresponde a la clase y categoría 
requerida por las características del 
vehículo y del servicio a prestar. 

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo. 
Internamiento del 
vehículo.

S.2 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Utilizar vehículos que no cuenten 
con alguno o cualquiera de 
los elementos de seguridad y 
emergencia, siguientes: 
a) Extintores de fuego de 
conformidad con lo establecido en 
el Reglamento.
b) Conos o triángulos de seguridad.
c) Botiquín equipado para brindar 
primeros auxilios.

Leve Multa de 0.05 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo. 
Internamiento del 
vehículo.

S.3 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Utilizar vehículos que:
a) No cuenten con las láminas 
retrorrefl ectivas. 
b) No cuenten con parachoques 
delantero o posterior.
c) No cuenten con el dispositivo 
antiempotramiento exigido por 
el RNV, en el transporte de 
mercancías. 
d) No cuenten con el número 
mínimo de luces exigidas por el 
RNV.
e) No cuenten con vidrio parabrisas 
delantero o éste se encuentre 
trizado en forma de telaraña, de tal 
manera que impida la visibilidad del 
conductor. 
f) No cuenten con el limitador 
de velocidad y/o éste no se 
encuentre programado de acuerdo 
a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, cuando éste es 
exigible.
g) No cuenten con dispositivo 
registrador de eventos y ocurrencias 
ó sistema sustitutorio en perfecto 
estado de funcionamiento.
h) Correspondan a las categorías M 
o N con neumáticos que no cumplen 
lo dispuesto por el RNV.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo. 
Internamiento del 
vehículo.

En el caso de 
los supuestos f) 
y g) procederá 
además:
S u s p e n s i ó n 
precautoria de 
la habilitación 
vehicular.

S.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Utilizar vehículos en los que:
a) Alguna de las luces exigidas por 
el RNV no funcione.
b) Las láminas retrorrefl ectivas no 
cumplan lo dispuesto por el RNV.
c) Los neumáticos no cumplen lo 
dispuesto por el RNV (aplicable sólo  
para vehículos de la categoría O).

Leve Multa de 0.05 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del ve-
hículo.
Internamiento del 
vehículo.

S.5 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Permitir que:
a) Se transporte usuarios que excedan 
el número de asientos indicado por el 
fabricante del vehículo, con excepción 
del transporte provincial regular de 
personas que se realice en vehículos 
diseñados para el transporte de 
usuarios de pie. 
b) Se transporte mercancías sin 
estibarlas, atarlas o protegerlas 
con los elementos necesarios para 
evitar que se desplacen o caigan 
del vehículo.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

Al vehículo:
Interrupción de 
viaje.

S.6 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
a) Se permita el viaje de menores 
de más de cinco años en el mismo 
asiento que un adulto.
b) Los conductores que realicen 
el servicio sobrepasen el límite de 
edad máximo establecido en el 
presente Reglamento 

Grave Multa de 0.1 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo.
Internamiento del 
vehículo.

En el caso del su-
puesto a) no pro-
cederá la medida 
preventiva.

S.8 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
Realizar la conducción de un 
vehículo de transporte con licencia 
de conducir:
a) Que se encuentre vencida.
b) Que se encuentre retenida, 
suspendida o cancelada.
c) Que no corresponda a la clase y 
categoría requerida por la naturaleza 
y características del servicio.

Muy 
grave

Multa de 0.5 
de la UIT

En forma 
sucesiva
al vehículo:
Interrupción del 
viaje.
Retención del 
vehículo.
Internamiento del 
vehículo.

Al conductor:
Retención de la li-
cencia de conducir. 

c) Infracciones a la Información o Documentación 

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

I.1 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
No portar durante la prestación 
del servicio de transporte, según 
corresponda:
a) El manifi esto de usuarios o el 
de pasajeros, en el transporte de 
personas, cuando éstos no sean 
electrónicos.
b) La hoja de ruta, cuando no sea 
electrónica.
c) En el servicio de transporte de 
mercancías, la guía de remisión 
del transportista y, de ser el caso, el 
manifi esto de carga.
d) El documento de habilitación del 
vehículo.
e) El Certifi cado de ITV.
f) El Certifi cado del Seguro 
Obligatorio de Accidente de Tránsito 
o CAT cuando corresponda.

Grave Multa de 0.1 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo.
Internamiento del 
vehículo.

En el caso del 
supuesto e) y f) 
no procederá la 
medida preventiva 
si se comprueba 
por otros medios 
que el vehículo 
cuenta con 
Certifi cado de ITV, 
el Certifi cado del 
Seguro Obligatorio 
de Accidente 
de Tránsito o 
CAT cuando 
corresponda.
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I.2 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
a) No exhibir en cada vehículo 
habilitado al servicio de transporte 
regular de personas, la razón social 
y el nombre comercial si lo tuviera.  
b) En el servicio de transporte 
provincial de personas, no colocar 
en lugar visible para el usuario, 
la información sobre las tarifas 
vigentes y la ruta autorizada.

Grave Multa de 0.1 
de la UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo.
Internamiento del 
vehículo.

I.3 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
a) Realizar enmendaduras o 
anotaciones  que modifi quen o 
invaliden la información contenida 
en la hoja de ruta o el manifi esto 
de usuarios o de pasajeros, con el 
propósito de hacer incurrir en error 
a la autoridad.
b) No cumplir con llenar la 
información necesaria en la hoja de 
ruta o el manifi esto de usuarios o 
de pasajeros, cuando corresponda, 
conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento y normas 
complementarias.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

I.4 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
No proporcionar instrucciones 
al conductor respecto de las 
obligaciones que deben ser 
observadas durante la prestación 
del servicio de transporte.

Leve Multa de 0.05 
de la UIT

I.5 INFRACCION DEL GENERADOR 
DE CARGA:
a) No entregar al transportista 
autorizado las mercancías 
debidamente rotuladas y embaladas, 
encajonadas, enfardadas, en 
barricas o en contenedores, 
conforme a las exigencias de su 
naturaleza, con excepción de las 
cargas líquidas y a granel.
b) No identifi car al destinatario e 
indicar el domicilio de éste.
c) No declarar verazmente, en 
los documentos del transporte, 
la identifi cación y contenido 
de las mercancías embaladas, 
encajonadas, enfardadas, en 
barricas o en contenedores y, de 
ser el caso, las condiciones para 
su manejo, así como toda otra 
información de su responsabilidad 
que deba constar en los indicados 
documentos.

Grave Multa de 0.1 
de la UIT

d) Infracciones relacionadas con la infraestructura 
complementaria de transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

T.1

a) Permitir el comercio ambulatorio 
de productos  dentro de la 
infraestructura, en las áreas de 
embarque y desembarque de 
usuarios.
b) Permitir que los transportistas 
utilicen artefactos que emitan 
sonidos que perturben la tranquilidad 
de los usuarios y/o de los vecinos 
de la infraestructura mientras hacen 
uso de la infraestructura.
c) Permitir que el transportista 
o terceros oferten los servicios 
de transporte  dentro de la 
infraestructura, incumpliendo lo 
que dispone el reglamento interno, 
directivas o normas de uso de la 
infraestructura.

Grave Multa de 0.1 
de la UIT

T.2

Modifi car las características o 
condiciones de operación de la 
infraestructura complementaria, 
sin contar con la autorización de la 
autoridad competente.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

T.3

Operar una infraestructura 
complementaria sin contar con 
el respectivo Certifi cado de 
Habilitación Técnica.

Muy 
Grave

Multa de 0.5 
de la UIT

C l a u s u r a 
temporal de la 
infraestructura.

Artículo 2º.- Incorporaciones al Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC

Incorpórese el numeral 3.1.21 al artículo 3; el segundo, 
tercero, cuarto y quinto párrafos al numeral 42.1.23 
del artículo 42; el segundo párrafo al numeral 82.2.1 
y el numeral 82.4 al artículo 82; los numerales 103.2.7, 
103.2.8, 103.2.9 y 103.2.10 al artículo 103; el numeral 
105.3 al artículo 105; el segundo párrafo al numeral 
108.3 del artículo 108; el tercer párrafo al numeral 112.2.1 
del artículo 112; el segundo párrafo al numeral 120.2 
y el numeral 120.4 al artículo 120; la Décimo Sétima 
Disposición Complementaria Final y las infracciones 
de códigos F.6, S.10, I.6, I.7 y T.4 al Anexo 2: Tabla de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo No. 017-2009-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Defi niciones 

 (…)

 3.1.21 SUTRAN.-  Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías”.

“Artículo 42.- Condiciones específi cas de 
operación que se deben cumplir para prestar servicio 
de transporte público de personas, bajo la modalidad 
de transporte regular

(…)

42.1.23 (…)

En el servicio diurno, cuando la prestación del 
servicio en una ruta demande un tiempo de viaje de 
hasta seis (6) horas, el transportista podrá presentar a 
la autoridad competente de fi scalización un proyecto de 
programación de conducción detallado y sustentado, que 
permita  el relevo del conductor que inicia el servicio por 
otro, en un punto intermedio de la ruta. En ningún caso, 
los conductores podrán exceder la jornada máxima de 
conducción continua prevista en la norma. 
El proyecto de programa de conducción deberá detallar 
como mínimo la obligación del transportista de comunicar 
semanalmente a la autoridad el rol de los conductores 
habilitados que realizarán el servicio. Igualmente 
detallará el horario de conducción, el lugar de relevo, 
la acumulación de jornadas de conducción por cada 
uno de los conductores presentados y las medidas que 
implementará el transportista para dar cumplimiento al 
programa propuesto.

La autoridad en materia de fi scalización deberá 
verifi car que el referido programa cumpla con todos los 
aspectos establecidos en el artículo 30 del presente 
Reglamento, y podrá exigir, de considerarlo necesario, 
el cumplimiento de condiciones adicionales, a efectos de 
otorgar la aprobación correspondiente. 

Si el transportista incumple con el Programa de 
Conducción propuesto, se sujeta al régimen aplicable a los 
incumplimientos establecido en el presente Reglamento, 
siendo la consecuencia jurídica la pérdida de los benefi cios 
del programa aprobado.

(…)”.

“Artículo 82.- Manifi esto de usuarios

(…)

82.2.1 (…)

Asimismo, en el manifi esto de usuarios se deberá incluir 
a los menores de edad, así como la referencia del documento 
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que autoriza su viaje, cuando este viaje solo. En caso de que 
el menor de edad viaje con una persona mayor se deberá 
detallar la relación que existe entre ambos.

(…)

82.4 Se dará por cumplida la obligación de contar 
con el manifi esto de usuarios si durante el desarrollo del 
servicio de transporte se porta el denominado “Manifi esto 
de Pasajeros” regulado por las normas tributarias de la 
SUNAT y éste contiene todos los requisitos exigidos en el 
presente artículo.”

“Artículo 103.- Procedimiento en casos de 
Incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia

(…)

103.2.7 Cuando el conductor realice maniobras 
evasivas con el vehículo para evitar la fi scalización, 
siempre que el vehículo se encuentre incumpliendo una 
condición de acceso y permanencia establecida en el 
Reglamento. Este supuesto dará inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra el transportista.

103.2.8 Cuando el operador de una infraestructura 
complementaria permita el uso de sus instalaciones para la 
venta de boletos, embarque y/o desembarque de usuarios 
a transportistas no autorizados, vehículos no habilitados o 
cuya habilitación se encuentre suspendida.

103.2.9 Cuando se detecte en las acciones de 
fi scalización que el transportista cuenta con SOAT y/
o Certifi cado de Inspección Técnica Vehicular que no 
corresponden a la realidad. 

103.2.10 Cuando se detecte en las acciones de 
fi scalización que el conductor cuenta con certifi cación 
de los cursos de capacitación que no corresponda a la 
realidad. Este supuesto dará inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra el conductor.

(…)”.

“Artículo 105.- Reducción de la multa por pronto 
pago

(…)

105.3 La reducción de la multa por pronto pago previsto 
en el presente artículo no será aplicable a las infracciones 
tipifi cadas con códigos F.1, F.5, S.1, S.5, I.3.a, T.2 y T.3 del 
Anexo 2 del presente Reglamento, las que deberán ser 
canceladas en su totalidad.” 

“Artículo 108.- Interrupción de Viaje

(…)

108.3 

(…)

No procederá el lapso de tiempo señalado en el párrafo 
anterior, para la infracción tipifi cada con el código F.1 del 
Anexo 2 del presente Reglamento, debiéndose aplicar 
directamente el internamiento del vehículo.

(…)”.

“Artículo 112.- Retención de la Licencia de 
Conducir 

(…)

112.2.1 

(…)

Para los conductores de: (i) vehículos no habilitados; 
(ii) vehículos que sean detectados prestando servicios 
no autorizados; y (iii) conductores que por segunda vez 
incurren en cualquiera de los supuestos previstos en el 
presente numeral, se devolverá la licencia de conducir 
dentro del plazo de treinta (30) días calendario.

(…)”.

“Artículo 120.- Notifi cación al infractor

(…)    

120.2 

(…)

La autoridad competente podrá establecer mecanismos 
de notifi cación mediante telegrama, correo certifi cado, 
telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que 
permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo 
y quien lo recibe, acorde con lo que dispone la Ley No. 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(…) 

120.4 Las actas de control en las que consten 
presuntas infracciones del transportista deberán ser 
notifi cadas durante el plazo de sesenta (60) días hábiles, 
de ocurridas las mismas. 

En caso que la autoridad competente notifi cara 
después del plazo establecido en el párrafo precedente 
pero dentro de los seis (06) meses de levantada el acta 
de control, las consecuencias jurídicas derivadas de la 
infracción serán las siguientes:

a) Las sanciones pecuniarias se reducirán en un 
50%.

b) La sanción no pecuniaria se sustituirá por la sanción 
pecuniaria que corresponda a la infracción Muy Grave.

En caso que la autoridad competente realice la 
notifi cación vencido el plazo de seis (6) meses, el acta 
de control perderá validez, debiendo disponerse el 
archivamiento del procedimiento sancionador, así como el 
respectivo inicio de las acciones de responsabilidad para 
dilucidar las causas de la inacción administrativa.

No será aplicable lo señalado en el párrafo precedente 
cuando la notifi cación realizada fuera del plazo de seis 
(06) meses se deba a causas no imputables a la autoridad 
competente.”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(…)

Décima Sétima.- Plazo de Notifi cación

Lo dispuesto por el numeral 120.4 del artículo 120 del 
presente Reglamento, será aplicable a partir del 01 de 
enero del 2012.”

 
“ANEXO 2

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

a) Infracciones contra la Formalización del 
Transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN
CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

F.6 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
Obstruir la labor de fi scalización en 
cualesquiera de los siguientes casos:
a) Negarse a entregar la información 
o documentación correspondiente 
al vehículo, a su habilitación como 
conductor, al servicio que presta o 
actividad de transporte que realiza, al 
ser requerido para ello.
b) Brindar  información no conforme,  
a la autoridad competente, durante 
la fi scalización con el propósito de  
hacerla incurrir en error respecto de la 
autorización para prestar el servicio, 
de la habilitación del vehículo o la del 
conductor.
c) Realizar maniobras evasivas con el 
vehículo para evitar la fi scalización.
d) Incurrir en actos de simulación, 
suplantación  u otras conductas 
destinadas a hacer incurrir en error a 
la autoridad competente respecto de la 
autorización para prestar el servicio, o 
respecto de la habilitación del vehículo 
o la del conductor.

Muy 
Grave

Suspensión 
por noventa 
(90) días 
de la 
habilitación 
para 
conducir 
vehículos 
del 
servicio de 
transporte. 

Retención de 
la Licencia de 
Conducir.
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b) Infracciones contra la seguridad en el servicio 
de transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN
CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

S.10 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
Ubicar paquetes, equipajes, bultos, 
encomiendas u otros en el pasadizo 
del salón del vehículo.

Grave Multa de 
0.1 de la 

UIT

En forma 
sucesiva:
Interrupción de 
viaje.
Retención del 
vehículo. 
Internamiento del 
vehículo.

c) Infracciones a la Información o Documentación 

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN
CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

I.6 INFRACCION DEL 
TRANSPORTISTA:
En el servicio de transporte de 
personas, no colocar en lugar visible 
del salón del vehículo la información 
prevista en el presente Reglamento.

Leve Multa de 
0.05 de la 

UIT

I.7 INFRACCION DEL 
CONDUCTOR:
a) Impedir que la autoridad competente 
o la Policía Nacional del Perú deje 
alguna constancia en la hoja de ruta. 
b) Realizar enmendaduras o 
anotaciones  que modifi quen o 
invaliden la información contenida 
en la hoja de ruta o el manifi esto 
de usuarios o de pasajeros, con el 
propósito de hacer incurrir en error a 
la autoridad.
c) No cumplir con llenar la información 
necesaria en la hoja de ruta o el 
manifi esto de usuarios o de pasajeros, 
cuando corresponda, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento 
y las normas complementarias.

Grave Multa de 
0.1 de la 

UIT

Retención de 
Licencia de 
Conducir.

En el caso del 
supuesto c) 
no procederá 
la medida 
preventiva.

d) Infracciones relacionadas con la infraestructura 
complementaria de transporte

CÓ-
DI-
GO

INFRACCIÓN
CALIFI-
CACIÓN

CONSE-
CUENCIA

MEDIDAS
PREVENTIVAS
APLICABLES

SEGÚN
CORRESPONDA

T.4 Proporcionar a la autoridad competente 
información que no se ajusta a la 
verdad, con el propósito de simular 
el cumplimiento de las condiciones de 
acceso y permanencia. 

Muy 
Grave

Multa de 
0.5 de la 

UIT

Artículo 3º.- Programa de saneamiento de deudas 
por infracciones y  sanciones

Dispóngase hasta el 31 de mayo del 2011, la 
aplicación de un programa de saneamiento de deudas por 
las infracciones a la normatividad de transporte y tránsito 
cometidas al 31 de diciembre del 2010, en que hayan 
incurrido los transportistas, conductores y generadores 
de carga, contenidas en Actas de Control, Formularios de 
Infracción, Reportes de Exceso de Velocidad, Papeletas 
de Infracción y Resoluciones Directorales que tengan la 
calidad de fi rmes o que se encuentren en trámite o hayan 
sido impugnadas.

En virtud del presente programa, se otorgará 
una reducción en los importes adeudados a quienes 
regularicen voluntariamente su situación, en los términos 
siguientes:

a) Multas por infracciones al transporte determinadas 
al amparo de los Decretos Supremos No. 009-2004-MTC 
y No. 017-2009-MTC y sus normas modifi catorias.

a.1 Decreto Supremo No. 009-2004-MTC: 

Reducc ión 
de un 95% 

A las infracciones tipifi cadas con los códigos S.5, S.7, S.9, S.10, S.12, S.16, 
S.18, S.19, S.20, S.21, S.26, S.27, S.28, I.2, I.4, I.5, I.6, I.7, I.12, I.13 y 
U.15.

Reducc ión 
de un 75% 

A las infracciones tipifi cadas con los códigos M.1, M.2, M.3, M.4, M.5, M.6, 
M.7, P.1, P.2, P.3, P.4, U.1, U.3, U.7, U.8, U.9, U.10, U.12, U.13, U.14, U.16, 
U.18, O.12, O.13, O.14, I.1, I.9, I.10, I.11, I.14, I.15, I.17, L.1, L.2, L.3, L.4, 
S.3, S.6, S.8, S.11, S.13, S.14, S.15, S.17, S.22, S.23 y S.24.

a.2 Decreto Supremo No. 017-2009-MTC:

Reducc ión 
de un 95% 

A las infracciones tipifi cadas con los códigos: S.3.a, S.3.e, S.3.h, S.4, S.5.b, 
S.5.c, I.1 e I.3.

Reducc ión 
de un 75% 

A las infracciones tipifi cadas con los códigos: S.1, S.2.a, S.3.g, S.3.h, S.5.a, 
S.6.b, I.2.b, I.2.c e I.4.

b) Multas por infracciones a las normas sobre pesos 
y dimensiones vehiculares tipifi cadas en el Anexo 
IV del Decreto Supremo No. 058-2003-MTC y sus 
modifi catorias.

Reducción de 
un 95% 

A todas las multas impuestas por infracciones tipifi cadas en el Anexo IV 
del D.S. No. 058-2003-MTC y sus modifi catorias, con excepción de las 
infracciones tipifi cadas con los códigos P15 y P16.

Reducción de 
un 75% 

A las multas impuestas por infracciones tipifi cadas con los códigos P15 
y P16.

c) Multas por infracciones al tránsito detectadas 
mediante el sistema de control y monitoreo inalámbrico 
permanente a cargo de la SUTRAN.

Reducción de 
un 50% 

A las multas impuestas por la infracción tipifi cada con el Código M.20 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC, detectadas 
mediante el sistema de control y monitoreo inalámbrico a cargo de la 
SUTRAN.

Para acogerse al programa de saneamiento de 
deudas, los interesados deberán presentar una solicitud 
adjuntando el recibo de pago de la multa con el descuento 
correspondiente y, en los casos en que se hubiere 
interpuesto recurso administrativo contra la resolución de 
sanción, el escrito de desistimiento de dicha pretensión. 
La sola presentación de la solicitud adjuntando los 
recaudos antes citados produce la conclusión y/o archivo 
del procedimiento o actas de control (antes actas de 
verifi cación) levantadas en cualquier estado en que éstos 
se encuentren, incluida la etapa de ejecución coactiva (no 
incluye costas y costos del procedimiento de cobranza 
coactiva), así como la consecuente extinción de la 
obligación de pago de la multa.

Tratándose de procesos contencioso administrativos 
que se tramitan ante el Poder Judicial, la solicitud de 
acogimiento al programa deberá aparejar copia certifi cada 
de la resolución judicial que da por concluido dicho proceso 
por desistimiento de la pretensión.

El acogimiento al presente programa de saneamiento 
de deudas, implica un reconocimiento de la sanción que 
no será computable a efectos de determinar la reincidencia 
y/o habitualidad.

Artículo 4°.- Suspensión del control de pesos por 
eje simple o conjunto de ejes

Prorróguese la suspensión del control del peso 
máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes 
establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo No. 042-
2008-MTC hasta el 31 de diciembre del 2011, a efectos 
de que la SUTRAN realice las acciones necesarias que 
permitan implementar el sistema de control y/o proponga 
mecanismos alternativos.

Artículo 5°.- Suspensión de la imposición de 
sanciones por infracciones relacionadas al control de 
peso bruto vehicular

Suspéndase hasta el 28 de febrero del 2011, la 
imposición de sanciones por la comisión de las infracciones 
establecidas en el Anexo IV del Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado por Decreto Supremo No. 058-2003-
MTC que se detecten durante el citado plazo.

Durante el periodo de suspensión, la SUTRAN podrá 
aplicar las medidas preventivas necesarias que garanticen 
el cumplimiento del peso bruto vehicular de los vehículos 
que circulen por la red vial nacional, de conformidad con 
lo establecido en el citado Reglamento.
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A partir del 01 de marzo del 2011, se realizará el control 
de peso bruto vehicular a todos los vehículos que circulen 
por la red vial nacional con la respectiva imposición de 
sanciones. En el caso de los vehículos de  la categoría 
M3 clase III establecido en el Anexo I del Reglamento 
Nacional de Vehículos, éste control se realizará de manera 
aleatoria, a través de un sistema que permita la selección 
de los vehículos que serán sometidos al referido control.

El control de peso por eje simple o compuesto de ejes 
de los referidos vehículos se iniciará al vencimiento de la 
suspensión establecida en el artículo precedente.

Artículo 6°.- Vigencia  
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Artículo 7°.- Refrendo  
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

584596-7

Otorgan autorizaciones a personas 
jurídicas para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en 
localidades de los departamentos de 
Ancash, Tacna, Ayacucho y Huánuco

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 947-2010-MTC/03

Lima, 29 de noviembre de 2010

VISTO, el Expediente Nº 2007-031766 presentado por 
la empresa  FORTALEZA MÍA E.I.R.L., sobre otorgamiento 
de autorización para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comercial en Frecuencia Modulada 
(FM) en el distrito y provincia de Huarmey, departamento 
de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley de Radio y Televisión – 
Ley Nº 28278, establece que para la prestación del servicio 
de radiodifusión, en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere contar con autorización, la cual se otorga por 
Resolución del Viceministro de Comunicaciones, según lo 
previsto en el artículo 19º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC;

Que, asimismo el artículo 14º de la Ley de Radio y 
Televisión indica que la autorización es la facultad que 
otorga el Estado a personas naturales o jurídicas para 
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el 
citado artículo señala que la instalación de equipos en 
una estación de radiodifusión requiere de un Permiso, 
el mismo que es defi nido como la facultad que otorga el 
Estado, a personas naturales o jurídicas, para instalar en 
un lugar determinado equipos de radiodifusión;

Que, el artículo 26º de la Ley de Radio y Televisión 
establece que otorgada la autorización para prestar 
el servicio de radiodifusión, se inicia un período de 
instalación y prueba que tiene una duración improrrogable 
de doce (12) meses;

Que, el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión indica que para obtener autorización para 
prestar el servicio de radiodifusión se requiere presentar 
una solicitud, la misma que se debe acompañar con la 
información y documentación que en dicho artículo se 
detallan; 

Que, con Resolución Viceministerial Nº 092-2004-
MTC/03, modifi cada por  Resolución Viceministerial 
Nº 478-2006-MTC/03, ratifi cada con Resolución 

Viceministerial Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cada con  
Resoluciones Viceministeriales Nº 137-2009-MTC/03, 
Nº 458-2009-MTC/03, Nº 178-2010-MTC/03 y Nº 739-
2010-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización 
y Asignación de Frecuencias en la banda de FM para 
diversas localidades del departamento de Ancash, 
entre las cuales se encuentra la localidad de Huarmey, 
la misma que incluye al distrito y provincia de Huarmey, 
departamento de Ancash;

Que, el Plan de Canalización y Asignación de 
Frecuencias, indicado en el párrafo precedente, establece 
1 Kw. como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser 
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena. 
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009-
MTC/03, la misma que modifi có las Normas Técnicas del 
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que 
operen en el rango mayor a 250 w. hasta 500 w. de 
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se 
clasifi can como Estaciones de Servicio Primario Clase D3, 
consideradas de baja potencia;

Que, en virtud a lo indicado, la empresa  FORTALEZA 
MÍA E.I.R.L. no se encuentra obligada a la presentación 
del Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, 
así como tampoco a efectuar los monitoreos anuales, 
según se establece en el articulo 4º y el numeral 5.2 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, mediante el 
cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles de 
Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones;

Que, con Informe Nº 3029-2010-MTC/28, la Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala 
que se considera viable otorgar la autorización solicitada 
por la empresa  FORTALEZA MÍA E.I.R.L. para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en el distrito y provincia de 
Huarmey, departamento de Ancash; 

De conformidad con la Ley de Radio y Televisión - Ley 
Nº 28278, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y modifi cado por Resolución Ministerial 
Nº 644-2007-MTC/01 y Nº 846-2009-MTC/01, el Decreto 
Supremo N° 038-2003-MTC, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 038-2006-MTC, el Plan de Canalización y 
Asignación de Frecuencias en la banda de Frecuencia 
Modulada (FM) para la localidad de Huarmey, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 092-2004-MTC/03, 
modifi cado con  Resolución Viceministerial Nº 478-2006-
MTC/03, ratifi cado mediante Resolución Viceministerial 
Nº 746-2008-MTC/03 y modifi cado con  Resoluciones 
Viceministeriales Nº 137-2009-MTC/03, Nº 458-2009-
MTC/03, Nº 178-2010-MTC/03 y Nº 739-2010-MTC/03, 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión, 
aprobadas por Resolución Ministerial Nº 358-2003-
MTC/03, y sus modifi catorias; y,

 
Con la opinión favorable de la Dirección General de 

Autorizaciones en Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización a la empresa  
FORTALEZA MÍA E.I.R.L., por el plazo de diez (10) años, 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial 
en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad de Huarmey, 
departamento de Ancash, de acuerdo a las condiciones 
esenciales y características técnicas que se detallan a 
continuación: 

Condiciones Esenciales:

Modalidad : RADIODIFUSIÓN SONORA 
EN FM

Frecuencia : 98.1 MHz
Finalidad : COMERCIAL

Características Técnicas:

Indicativo : OAO-3X
Emisión : 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 250 W.
Clasifi cación de Estación : PRIMARIA D3 – BAJA 

POTENCIA 


