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 249 97.7
 281 104.1
 285 104.9

Total de canales: 7
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad será de 0.1 

KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son secundarias de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC 
y están sujetas a los parámetros técnicos establecidos en las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas con Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.

Localidad: PUERTO YURINAKI-PUCHARINI

Plan de Asignación de Frecuencias
 Plan de Canalización Plan de Asignación
 Canales Frecuencia (MHz)
 208 89.5
 273 102.5
 284 104.7
 288 105.5
 292 106.3

Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad será de 0.1 

KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son secundarias de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC 
y están sujetas a los parámetros técnicos establecidos en las Normas 
Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas con Resolución 
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.

Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable 
de la observancia de las condiciones técnicas previstas 
en el Plan de Asignación de Frecuencias aprobado. En tal 
sentido, en la evaluación de las solicitudes de autorización 
y de modificación de características técnicas observará su 
estricto cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones

1730837-1

Aprueban Manual de Puentes

Resolución DiRectoRAl
nº 19-2018-Mtc/14

Lima, 20 de diciembre del 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley Nº 27181 - Ley General 
del Transporte y Tránsito Terrestre establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, teniendo, entre otras, competencias normativas;

Que, en ese marco, el Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 034-2008-MTC, ha señalado en el Numeral 
4.1 de su artículo 4°, que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, es la autoridad competente 
para dictar las normas correspondientes a la gestión 
de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e 
interpretar las normas técnicas contenidas en dicho 
reglamento. Asimismo; su artículo 19°, en concordancia 
con la Primera Disposición Complementaria Final de la 
misma norma, señala que este Ministerio, a través de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, elabora, 
actualiza y aprueba los manuales para la gestión de la 
infraestructura vial;

Que, el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, ha previsto en su artículo 18°, que 
los manuales son documentos de carácter normativo y de 

cumplimiento obligatorio, que sirven como instrumentos 
técnicos a las diferentes fases de gestión de la 
infraestructura vial;

Que, en la relación de manuales consignados en el 
artículo 20º del mencionado reglamento, se encuentra 
el Manual de Puentes. Dicho manual, según el artículo 
23º de la misma norma, contiene las normas, guías y 
procedimientos para el diseño y cálculo estructural de 
puentes, e incluye los estudios de ingeniería básica y 
planos tipo;

Que, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 
27181, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
mediante Resolución Ministerial Nº 589-2003-MTC/02, de 
fecha 31 de julio del 2003, aprobó el Manual de Diseño 
de Puentes. Dicha resolución fue publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano”, en fecha 02 de agosto del 2003;

Que, con posterioridad a dicha aprobación, la 
Dirección de Normatividad Vial de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles realizó un proceso de revisión 
integral del Manual de Diseño de Puentes, a fin de 
determinar las modificaciones y correcciones que debían 
efectuarse. Una vez concluido tal proceso, la citada 
dirección procedió a formular una nueva versión con la 
denominación de Manual de Puentes;

Que, en virtud a ello, la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles, a través de la Resolución Directoral Nº 
041-2016-MTC/14, de fecha 22 de diciembre del 2016, 
aprobó la nueva versión del Manual de Puentes. Dicha 
resolución fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, 
en fecha 18 de enero del 2017;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo tercero de 
la Resolución Directoral Nº 041-2016-MTC/14, el citado 
manual entró en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial, es decir, el día 19 de enero del 2017;

Que, teniendo en consideración que la normatividad 
vial debe estar en permanente revisión y actualización; la 
Dirección de General de Caminos y Ferrocarriles designó, 
mediante Memorándum Nº 1166-2018-MTC/14. de fecha 
13 de julio del 2018, un Grupo de Trabajo para encargarse 
de la actualización del Manual de Puentes;

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 001-2017-MTC/14.04.GT:MP de fecha 13 de 
diciembre del 2018, la versión actualizada del Manual de 
Puentes;

Que, la Dirección de Normatividad Vial ha acogido la 
nueva versión del citado manual y, por tanto, mediante 
Informe Nº 093-2018-MTC/14.04 de fecha 14 de diciembre 
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 14° 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 N° 
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 041-2016-
MTC/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 767-2018-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Puentes, el cual 
obra en Anexo que consta de seiscientos treinta (630) 
páginas, y cuyo original forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral.
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De conformidad con el artículo 18° 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 en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

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 041-
2016-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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YOVANI JORGE LANCHIPA APAZA
Director General
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

1730970-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Gerente de Arquitectura de 
la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información

Resolución De suPeRintenDenciA 
n° 004-2019/sunAt

AcePtA RenunciA, DeJA sin eFecto 
DesiGnAción Y encARGAtuRAs, DesiGnA 

Y encARGA en cARGos De conFiAnZA 
De lA sunAt

Lima, 11 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, establece que mediante Resolución 
Ministerial o Resolución del Titular en la Entidad que 
corresponda, se acepta la renuncia o se dispone una 
nueva designación o nombramiento de los actuales 
funcionarios con cargo de confianza no contemplados 
en el articulo 1° de la citada norma;

Que mediante Resolución de Superintendencia N° 
190-2017/SUNAT de fecha 31 de julio de 2017, se designó 
al señor Araón Lino Ballesteros Morales en el cargo de 
confianza de Gerente de Arquitectura de la Intendencia 
Nacional de Sistemas de Información;

Que el citado trabajador ha presentado su renuncia 
a la institución, siendo el último día de su vínculo laboral 
con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria el 11 de enero del 2019, por lo 
que corresponde aceptar su renuncia y, en consecuencia, 

dejar sin efecto su designación en el citado cargo de 
confianza;

Que mediante Resoluciones de Superintendencia N° 
190-2017/SUNAT y N° 192-2017/SUNAT se encargó al 
señor César Augusto Chávarry Arias y al señor Michael 
Paul Ruiz Oliver en los cargos de confianza de Gerente 
de Calidad de Sistemas de la Intendencia Nacional 
de Sistemas de Información; y de Jefe de Proyecto 
Componente Comprobantes de Pago, respectivamente, 
las mismas que se ha estimado conveniente dejar sin 
efecto y proceder a encargar a las personas que ocuparán 
dichos cargos de confianza en su reemplazo;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Araón Lino Ballesteros Morales a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
dejándose sin efecto a partir del 12 de enero del 2019, 
su designación en el cargo de confianza de Gerente de 
Arquitectura de la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información, dándosele las gracias por la labor realizada.

Artículo 2°.- Dar por concluido el vínculo laboral 
con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria del señor Araón Lino Ballesteros 
Morales, a partir del día 12 de enero del 2019.

Artículo 3°.- Designar, a partir del 14 de enero del 
2019, al señor César Tito Ramírez Asencios en el cargo 
de confianza de Gerente de Arquitectura de la Intendencia 
Nacional de Sistemas de Información. 

Artículo 4°.- Dejar sin efecto, a partir del 14 de enero 
del 2019, las encargaturas en los cargos de confianza que 
se indican a continuación, dándoseles las gracias por la 
labor realizada:

intenDenciA nAcionAl De sisteMAs De 
inFoRMAción

Gerencia de calidad de sistemas

- Gerente de Calidad de Sistemas
CESAR AUGUSTO CHAVARRY ARIAS

suPeRintenDenciA nAcionAl ADJuntA De 
tRiButos inteRnos

- Jefe del Proyecto Componente Comprobantes de 
Pago

MICHAEL PAUL RUIZ OLIVER

Artículo 5°.- Encargar, a partir del 14 de enero 
del 2019, en los cargos de confianza que se indican a 
continuación: 

intenDenciA nAcionAl De sisteMAs De 
inFoRMAción

Gerencia de calidad de sistemas

- Gerente de Calidad de Sistemas
MICHAEL PAUL RUIZ OLIVER

suPeRintenDenciA nAcionAl ADJuntA De 
tRiButos inteRnos

- Jefe del Proyecto Componente Comprobantes de 
Pago Electrónicos

PABLO MARCOS CONDORI LUNA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1730967-1

Síguenos:
/ConstruccionICG
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