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señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confiere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”;

Que, en caso la concesionaria requiera prestar 
servicios adicionales al servicio portador local, en la 
modalidad conmutado y al servicio de distribución de 
radiodifusión por cable, en la modalidad alámbrico u 
óptico, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 
155 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la inscripción de 
dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los 
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones 
establecidos en el contrato de concesión única y en 
la ficha de inscripción en el registro que forma parte  
de él;

Que, mediante Informe N° 0089-2022-MTC/27, 
la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones señala que habiéndose verificado el 
cumplimiento de los requisitos que establece la legislación 
para otorgar la concesión única solicitada para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 
resulta procedente la solicitud formulada por la empresa 
SIGNAL PERU S.A.C.;

Que, con Informe N° 0232-2022-MTC/08, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, 
el Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; 
el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 658-2021-MTC/01; el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2002-MTC y sus modificatorias, y;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Comunicaciones y 
la conformidad del Despacho Viceministerial de 
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa SIGNAL PERU 
S.A.C. Concesión Única para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo 
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el 
territorio de la República del Perú, estableciéndose como 
primeros servicios a prestar, el servicio portador local, 
en la modalidad conmutado y el servicio de distribución 
de radiodifusión por cable, en la modalidad alámbrico u 
óptico.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión 
Única a celebrarse con la empresa SIGNAL PERU 
S.A.C. para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho 
(28) cláusulas y forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Autorizar al Director General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones para que 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones suscriba el Contrato de Concesión Única 
que se aprueba en el artículo 2 de la presente Resolución 
Ministerial, así como, en caso cualquiera de las partes lo 
solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato 
y de las adendas.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión Única no es 
suscrito por la empresa SIGNAL PERU S.A.C. en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial. 
Para la suscripción deberá cumplir previamente con el 
pago por el derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Dirección General de Fiscalizaciones y 
Sanciones en Comunicaciones para conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

2044059-1

Disponen la publicación en el Portal 
Institucional del Ministerio, del proyecto 
de Resolución Directoral que aprueba la 
“Directiva que establece Especificaciones 
Técnicas para el Uso de Cascos de seguridad, 
del Chaleco, así como sus restricciones o 
limitaciones”

Resolución DiRectoRAl 
n° 03-2022-Mtc/18

Lima, 21 de febrero de 2022 

VISTO: El Informe N° 0012-2022-MTC/18.04 de la 
Dirección de Seguridad Vial de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
prescribe 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 a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley, dispone 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
adelante MTC, es el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo 
la competencia; entre otros, de dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la referida Ley, así como 
aquellos que sean necesarios para el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1216, Decreto 
Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia 
de tránsito y transporte, se establecen medidas con el 
objeto de fortalecer la operatividad de la Policía Nacional 
del Perú, en adelante PNP, para fiscalizar, supervisar y 
controlar los vehículos en materia de tránsito y transporte 
de personas y mercancías, en todo el territorio de la 
república, para la prevención, investigación y combate de 
los delitos y faltas, en el ejercicio de sus funciones y en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC);

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo antes mencionado, establece que los 
conductores y acompañantes de motocicletas utilizan 
cascos de seguridad conforme a las especificaciones 
técnicas previamente dispuestas, así como chalecos 
distintivos que llevan impreso el número de placa del 
vehículo;

Que, asimismo, el numeral 5.2 del artículo 5 del 
citado Decreto Legislativo, señala que el MTC establece 
las especificaciones técnicas para el uso de cascos de 
seguridad, el chaleco distintivo, así como sus restricciones 
o limitaciones, siendo estos exigibles para los conductores 
y acompañantes de motocicletas;

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 022-2019-IN, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1216, se dispone 
que el MTC, mediante Resolución Directoral emitido por la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal, establece las especificaciones técnicas para 
el uso de los cascos de seguridad, el chaleco, así como 
las restricciones o limitaciones. La vigencia de la citada 
Resolución Directoral debe estar acompañada de un plan 
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de sensibilización para el uso de cascos de seguridad y 
chalecos distintivos, a cargo del MTC y la PNP;

Que, en el marco de su competencia y funciones 
previstas en el Texto Integrado Actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 658-2021-MTC/01, la Dirección 
de Seguridad Vial de la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Transporte Multimodal, sustenta y 
propone la aprobación de la “Directiva que establece 
Especificaciones Técnicas para el Uso de Cascos de 
seguridad, del Chaleco, así como sus restricciones o 
limitaciones”; 

Que, por lo expuesto, resulta necesario aprobar la 
“Directiva que establece Especificaciones Técnicas para 
el Uso de Cascos de seguridad, del Chaleco, así como sus 
restricciones o limitaciones”, lo cual permite contribuir al 
fortalecimiento de la fiscalización del tránsito en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que 
fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito 
y transporte y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 022-2019-IN; 

Que, el 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, señala en su artículo 14 que las entidades públicas 
deben disponer la publicación de los proyectos de normas 
de carácter general que sean de su competencia, en el 
diario oficial “El Peruano”, en sus portales electrónicos o 
mediante cualquier otro medio, a efectos de permitir que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas; 

Que, conforme al numeral 6.2.5 de la Directiva Nº 010-
2018-MTC/01, Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018-MTC/01, 
en el caso de los proyectos normativos de rango inferior 
a una Resolución Viceministerial o a una Resolución de 
Secretaria General, la aprobación de la difusión está a 
cargo de la dependencia del MTC proponente; 

Que, de acuerdo con ello, y siendo que la “Directiva 
que establece Especificaciones Técnicas para el Uso 
de Cascos de seguridad, del Chaleco, así como sus 
restricciones o limitaciones” será aprobado por la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal mediante una Resolución Directoral, la 
publicación del proyecto presentado deberá ser autorizado 
por ésta Dirección General;

Que, en consecuencia, es necesario disponer la 
publicación de la “Directiva que establece Especificaciones 
Técnicas para el Uso de Cascos de seguridad, del 
Chaleco, así como sus restricciones o limitaciones”, 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de recibir los comentarios 
y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la 
ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y el Texto Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01; y la 
Directiva Nº 010-2018-MTC/01 “Directiva que establece 
el procedimiento para realizar la publicación de proyectos 
normativos”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-
2018-MTC/01”; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto de Resolución 
Directoral

Disponer la publicación del proyecto de Resolución 
Directoral que aprueba la “Directiva que establece 
Especificaciones Técnicas para el Uso de Cascos de 
seguridad, del Chaleco, así como sus restricciones o 

limitaciones”, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Directoral en el Diario Oficial El Peruano, con el objeto 
de recibir las observaciones, comentarios y/o aportes 
de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía 
en general, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir de su publicación. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Resolución Directoral que aprueba la 
“Directiva que establece Especificaciones Técnicas para 
el Uso de Cascos de seguridad, del Chaleco, así como 
sus restricciones o limitaciones”, a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Directoral, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones con atención a la Dirección de Seguridad 
Vial de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203 – 
Cercado de Lima, o a la dirección electrónica onsv@mtc.
gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LENIN ABRAHAM CHECCO CHAUCA
Director General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal

2044110-1

Autorizan a la empresa “CERTHIA 
INSPECTION PERU S.A.C.” para operar como 
Entidad Certificadora de Conversión a Gas 
Natural Vehicular - GNV en el departamento 
de Lima

Resolución DiRectoRAl
nº 048-2022-Mtc/17.03

Lima, 3 de febrero de 2022

VISTA:

La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº 
E-389018-2021, presentada por la empresa “CERTHIA 
INSPECTION PERU S.A.C.” mediante la cual solicita 
autorización para operar como Entidad Certificadora 
de Conversión a GNV, así como los demás escritos 
relacionados con dicha solicitud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado 
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modificatorias, 
regula en el literal 4.1 del numeral 4 del inciso B del 
artículo 29, las conversiones a Gas Natural Vehicular 
(GNV), disponiendo la Certificación Anual de los vehículos 
convertidos: “Los vehículos a combustión de GNV, 
sistema bi-combustible (gasolina/GNV) o sistema dual 
(combustible líquido/GNV) deberán ser inspeccionados 
como condición previa para renovar su habilitación para 
cargar GNV por alguna de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones autorizados por la DGCT con el objeto de 
verificar que los componentes instalados se encuentren 
en correcto estado de funcionamiento”;

Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 
y elevada al rango de Decreto Supremo mediante 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC que 
regula el “Régimen de autorización y funcionamiento 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de 
los Talleres de Conversión a GNV” estableciendo en el 
numeral 5.2, el procedimiento y requisitos que deben 
reunir las personas jurídicas para ser autorizadas como 
Entidades Certificadoras de Conversión a GNV;

Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta 
Nº E-389018-2021, de fecha 19 de noviembre de 2021, 


