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única empresa autorizada dentro del territorio para ofrecer
los servicios de distribución, instalación, mantenimiento,
reparación y modernización, así como el suministro de
repuestos y accesorios para ascensores, entre otros,
fabricados por la marca SCHINDLER, tal como consta
en el respectivo certificado de exclusividad, de vigencia
hasta el31 de diciembre de 2011;

Que, resultarazonablelacontrataciónvía exoneraciónde
la empresa ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.,
por la causal de servicios personalísimos, para satisfacer
la necesidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo de adquirir y contratar los servicios notoriamente
especializados de la citada empresa, considerando
experiencia particular y conocimientos evidenciados de
ésta para los servicios de mantenimiento preventivo de
los ascensores de la marca SCHINDLER, condiciones
necesariasy objetivasapreciadas por la entidad;

Que, la cotización efectuada, debidamente validada
por el Director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, destinada a solventar los costos para contratar
los servicios de mantenimiento preventivo de la empresa
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A., asciende
a la suma de SI. 49,920.00 (Cuarenta y nueve mil
novecientos veinte con 00/100 nuevos soles), por un
plazo de doce (12) meses, para lo cual se ha solicitado
la previsión presupuestaria correspondiente, conforme al
Oficio W 1433-2010-MTPE/4/10.1;

Que, de acuerdoal Certificadode CréditoPresupuestario
N°366~TPE-201 O-MTPEl4/10.11Odel01 de juniode 2010,
a quehacereferenciael InformeW 469-201O-MTPEl4/10.122,
señala que existe crédito presupuestario para el 2010,
ascendente a la suma de SI. 35,000.00, Meta N° 00183,
Fuentede Financiamiento2, RB 09, RecursosDirectamente
Recaudadosy Específicade Gastos2.3.2.4.1.5;

Con las visaciones de los Directores Generales de
las Oficinas de Administración, de Asesoría Jurídica, de
Planificación y Presupuesto, del Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares; y, ,

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20° y
21° del Decreto Legislativo W 1017,Ley de Contrataciones
del Estado, en concordancia con los artículos 132°,134° Y
135° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
W 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

I

Artículo 1°._ Aprobar la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa Selectiva, por causal de servicios
personalísimos, para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo de ocho (08) ascensores de la
Sede Central del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, hasta por la suma ascendente de SI. 49, 920.00
(Cuarenta y nueve mil novecientos veinte con 00/100
nuevos soles), por el período de doce (12) meses.

Articulo 2".- La suma a que se refiere el considerando
precedente, seráfinanciadoconcargoalejerciciopresupuestal
2010, que se afectará a la Meta W 00183 (Apoyo logístico),
Fuente de Financiamiento 2, RB 09, Recursos Directamente
Recaudados y Especifica de Gastos 2.3.2.4.1.5, conforme
a la Certificación Presupuestaria N° 3669-MTPE-2010-
MTPEl4/1 0.11O, Y para el ejercicio presupuestal 2011, se ha
solicitado la previsión presupuestaria conforme al Oficio N°
1433-2010-MTPEl4/10.1.

Artículo 3°._ Encargar al Director General de la Oficina
de Administración publicar la presente resolución, así
como los informes que la sustenta, en el SEACE, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 4°._ Encargar al Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares para que efectúe
las acciones inmediatas para la contratación del servicio
de mantenimiento preventivo de ascensores, conforme a
lo prescrito en las normas en materia de contrataciones del
Estado.

Articulo SO.-Encargar al Secretario General remitir copia
de la presente resolución, así como del informe técnico y del
informe legal que la sustentan, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la Contraloría General de la República y
al Órgano de Controllnstitucional de esta entidad.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

MANUELA GARCIA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

516277-1

Decreto Supremo que modifica el
Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo ~ 016-2009-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 026-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No. 27181, Ley General de Transporte
y Tránsito Terrestre, en su artículo 16 establece que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente
rector en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo
su competencia el dictar los Reglamentos Nacionales
respectivos, así como aquellos que sean necesarios para
el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, mediante el D~creto Supremo No. 016-2009-
MTC, se aprobó el Texto Unico Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, el cual
establece las normas que regulan el uso de las vías
públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos
de personas, vehículos y animales y a las actividades
vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en
cuanto se relacionan con el tránsito en todo el territorio
de la República; habiéndose dispuesta en su artículo 105
que el conductor y el acompañante de una motocicleta o
cualquier otro tipo de ciclomotor o de una bicicleta, deben
usar casco protector autorizado;

Que, a través del Decreto Suprem.o No. 009-2010-
MTC se modificó el citado Texto Unico Ordenado,
incorporando un segundo y tercer párrafos al referido
artículo 105, a fin de establecer que el casco prot.ector
debe tener la identificación del número de la Placa Unica
Nacional de Rodaje del vehículo, así como también que,
los conductores y sus acompañantes, deberán vestir
un chaleco o chaqueta de color anaranjado de material
reflectivo, en cuya esp.alda se halle fijado, a su vez, el
número de la Placa Unica Nacional de Rodaje de la
motocicleta que conducen;

Que, lasdisposiciones antes referidas, estánorientadas
a evitar la comisión de actos delictivos mediante el
empleo de motocicletas; sin embargo, habiendo la Policía
Nacional del Perú informado que para la comisión de los
referidos ilícitos se emplean motocicletas lineales con
determinadas características, resulta necesario establecer
las precisiones y excepciones que correspondan, a fin de
garantizar la transitabilidad y las condiciones de seguridad
de las personas que emplean dichos vehículos;

Que, por otro lado, el parque vehicular de motocicletas
en el Perú se encuentra distribuido heterogéneamente, lo
cual implica diseñar estrategias distintas de aplicación
normativa según cada localidad y/o sector, pues la realidad
de cada una de ellas difiere sustancialmente, según exista
un mayor o menor número de motocicletas en circulación;
en ese sentido, resulta necesario suspender la aplicación
de las c;tisposicionesestablecidas en el artículo 105 del
Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC y modificado por el Decreto
Supremo No. 009-2010-MTC, a fin de establecer su
entrada en vigencia de manera progresiva y posibilitar su
debida implementación a nivel nacional; .

Que, el artículo 323 del referido Texto Unico Ordenado
señala que las sanciones por infracciones al tránsito
terrestre, deben ser inscritas en el Registro Nacional de
Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre a cargo
del Viceministerio de Transportes; en ese sentido, siendo
necesario contar con un catastro que permita obtener
información sobre la comisión de las citadas infracciones,
es convenien~e incluir la definición del referido registro
en el Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional
de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC y sus modificatorias;
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Que, por otro lado, resulta innecesaria la disposición
contemplada en el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC, toda vez que las licencias
de conducir retenidas deben quedar en poder de la
municipalidad provincial bajo cuya jurisdicción se cometió
la infracción de tránsito que dio lugar a la citada medida
preventiva, razón por la cual debe derogarse;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 118de la Constitución Política del Perú, la Ley No.
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y,
el Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por el Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito

Modifíquese el artículo 105 Y las infracciones
tipificadas con los Códigos G.67, G.68 Y G.69 del Anexo 1:
Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas
~plicabJes a las Infracciones al Tránsito Terrestre del Texto
Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -
Código de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No.
016-2009-MTC y sus modificatorias, en los siguientes
términos:

"Artículo 105.- Obligaciones del conductor y
acompañante de motocicletas y bicicletas

105.1 El conductor y el acompañante de una
motocicleta o cualquier otro tipo de ciclomotor o de una
bicicleta, deben usar casco protector autorizado. El
conductor además debe usar anteojos protectores cuando

el casco no tenga protector cortaviento o el vehículo
carezca de parabrisas.

105.2 El casco protector usado por el conductor
y el acompañante de una motocicleta, debe tenj:!r la
identificación del número de matricula de la Placa Unica
Nacional de Rodaje del vehiculo, el que no deberá contar
con dispositivos reflectivos o elementos que afecten su
visibilidad.

105.3Adicionalmente, losconductoresyacompañantes
de motocicletas, deberán usar un chaleco o chaqueta con
material retrorreflectivo, en cuya ,espaldase halle fijado el
número de matrícula de la Placa Unica Nacionalde Rodaje
de la motocicleta. El color del chaleco de los efectivos de
la Policía Nacional del Perú será de uso exclusivo de sus
efectivos, estando prohibida su utilización por cualquier
otra persona o institución. Asimismo, queda prohibido
llevar algún objeto por encima o detrás del chaleco o
chaqueta que restrinja o impida la visibilidad del número
de matrícula.

105.4 Indep~ndientemente de la obligación de portar y
exhibir la Placa Unica Nacional de Rodaje, se exceptúa de
lo dispuesto en el numeral 105.3 a aquellos conductores
y acompañantes en cuyas motocicletas, se encuentre
consignado el número de matrícula en la parte lateral o
posterior del vehículo y que tenga como accesorios, un
baúl, maletero u otros, en los, que en forma visible se
aprecie el número de la Placa Unica Nacional de Rodaje,
de acuerdo a las caracteristicas que por Resolución
Ministerial establezca el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

105.5 Además, se exceptúa de lo dispuesto en
los numerales 105.2 y 105.3, a los conductores y
acompañantes de motocicletas de colección, de las que
cuenten con placa de exhibición y de aquéllas que cuenten
con un motor con cilindrada mayor a 500 cc:

"ANEXO I
CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES

A LAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO TERRESTRE

l. CONDUCTORES

Artículo 2.- Suspensión de aplicación de
infracciones

Suspéndase la aplicación de los numerales 105.2,
105.3, 105.4 Y 105.5 del articulo 105 y las infracciones
tipificadas con los Códigos G.67, G.68 YG.69 del Anexo 1:
Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas
~plicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre del Texto
Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -
Código de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N"
016-2009-MTC y sus modificatorias.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolución Ministerial, establecerá la entrada
en vigencia de manera progresiva de las disposiciones e
infracciones señaladas en el párrafo precedente.

Articulo 3.-lncorporación al Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito

Incorpórese al Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito -Código de Tránsito, aprobado por

PUNTOSQUE MEDIDA RESPONSABILIDAD
CÓDIGO INFRACCiÓN CALIFICACiÓNSANCiÓN SOLIDARIADELACUMULA PREVENTIVA PROPIETARIO

1...\
G. GRAVES
1...\

Usarel conductoro el acompañantede
unamotocicletauncascoprotectorq¡¡eno

G.67 cuenteconel númerode la PlacaUnica Grave Multa 20 Retencióndel
Nacionalde Rodajedelvehículoo usarun 8%UIT vehiculo
cascoquetengadispositivosreftectivosque
afectensuvisibilidad
No llevarel conductoro el acompañante
de unamotocicleta,el chalecoo chaqueta
señaladosen el articulo105,salvoqueel
vehículotengaconsigno el númerode
matriculade la PlacaUnicaNacionalde

G.68 Rodajeen la partelateralo posteriordel Grave Multa 20 Retencióndel
vehlculoy cuentecon accesorioscomo 8%UIT vehículo
baúl,maleterou otros,enlosqueenforma
,!isiblese aprecíeel númerode la Placa
UnicaNacionaldeRodaje,deacuerdoalas
caracteristicasestablecidasporResolución
Ministerial
Restringiro imP,edirlavisibilidaddelnúmero

G.69 de la Placa Unica Nacionalde Rodaje Grave Multa 20 Retencióndel
consignadoen el casco,el chalecoo la 8%UIT vehículo
motociclflta.cuandocorresoonda

1...\



421842 W NORMAS LEGALES

Decreto Supremo W 016-2009-MTC y sus modificatorias,
la siguiente definición:

"Articulo 2.- Definiciones
(... )
Registro Nacional de Sanciones por Infracciones

al Tránsito Terrestre: Catastro global de información
sobre las infracciones al tránsito terrestre, tipificadas
en el presente Reglamento. Se encuentra a cargo
del Viceministerio de Transportes y es actualizado
permanentemente por la Policfa Nacional del Perú y las
municipalidades provinciales, conforme a lo establecido
en el presente Reglamento."

Articulo 4.- Derogatoria
Deróguese el numeral 6.3 del articulo 6 del Decreto

Supremo W 016-2009-MTC.

Articulo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia

al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Articulo 6.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Ministro de Transportes y Comunicaciones y por el
Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
dlas del mes de julio del año dos mil diez.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA
Ministro del Interior

516362-7

Autorizan viaje de Inspectores de
Operaciones de la Dirección de
Seguridad de la Dirección General de
Aeronáutica Civil a Australia, para
participar en curso de entrenamiento
de vuelo en simulador

RESOLUCiÓN SUPREMA
N° 107-2010-MTC

Lima, 7 de julio de 2010

VISTO:

El Informe No. 374-2010-MTC/12 del 10 de junio de
2010 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:

I

Que, la Ley No. 27619, en concordancia con su norma
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo No. 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de
servidores, funcionarios públicos o representantes del
Estado;

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de la Ley No.
29465, Ley del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2010, establece que quedan prohibidos los
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos, excepto los que se efectúen en el marco de
la negociación de acuerdos comerciales o tratados
comerciales y ambientales, entre otros, habiéndose
previsto que las excepciones adicionales a lo dispuesto
en el citado numeral serán autorizadas mediante
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros;

Que, la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es
ejercida por la DirecciónGeneral deAeronáutica Civil,como

ElPeruooo

Lima,jueves8 dejuliode2010

dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y dentro de sus competencias se
encuentra la de ejecutar la política aérea nacional;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe No. 037-
A-2010-MTC/12.CPO del 01 dejunio de 2010, se efectuará
el curso de "Entrenamiento de vuelo en simulador en la
aeronave BAe-146" (Inicial y refresco), en el ANSETT
Aviation Training, del 18 al 25 de agosto de 2010, en la
ciudad de Melbourne, Australia;

Que, el citado curso tiene como objetivo capacitar
a los inspectores para que se encuentren habilitados
y vigentes en las aeronaves modelo BAe-146 que
operan en el parque aéreo nacional y puedan realízar
los chequeos por vigilancia, proficiencia o calíficación
a los tripulantes técnicos de los explotadores aéreos
certificados;

Que, el costo del referido viaje será financiado
dentro del marco del Convenio de Gestión de Servicios
PER/07/801, suscrito por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y la Organización de Aviación
Civil Internacional - OACI, organismo técnico de las
Naciones Unidas, en observancia de la Ley No. 29132,
de conformidad con los términos de la Autorización de
la Beca/Misión Int. No. 008-06-2010, suscrita por el
Coordinador Nacional del Proyecto OACI;

De conformidad con la Ley No. 27619, el Decreto
Supremo No. 047-2002-PCM, y a lo informado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaje de los señores José Guido
Fernández Lañas y Gino Defilippi Brigneti, Inspectores de
Operaciones de la Dirección de Seguridad de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a la ciudad de Melbourne, Australia,
del 15 al 27 de agosto de 2010, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2.- Los gastos que demande el viaje serán
cubiertos por el Convenio de Gestión de Servicios
PER/07/801, de acuerdo a la Autorización de BecalMisión
Int. No. 008-06-2010 y al siguiente detalle:

US$ 4,126.40
US$ 4,800.00
US$ 62.00

PasajesAéreos(paradospersonas)
Viáticos(paradospersonas)
TarifaUnificadadeUsodeAeropuerto
(paradospersonas)

Articulo 3.- Dentro de los siete (07) dlas calendario
siguientes de su retorno al pals, los profesionales
mencionados, deberán presentar a la Presidencia de
la República, a través de la Secretaria del Consejo
de Ministros, un informe describiendo las acciones
realízadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Articulo 4.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 10
del Decreto Supremo.No.047-2002-PCM, los profesionales
mencionados en el articulo 1 de la presente Resolución
Suprema, deberán presentar dentro de los quince (15)
dlas calendario siguientes de efectuado el viaje, un informe
detallado al Despacho Ministerial, con copia a !~ IJficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas,
los resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los
viáticos entregados.

Articulo 5.- La presente Resolución Suprema no
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Articulo 6.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Reglstrese, comuniquese y publíquese.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de'Ministros

ENRIQUE CORNEJO RAMfREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

516362-20





















T

ElPeruano

Uma,lunes16deagostode2010 423887fI NORMAS LEGALES

de 2010, se aprobó el Presupuesto Analitico de Personal
Modificado 2010 del Hospital de Emergencias "José
Casimiro Ulloa" de la Dirección de Salud V Lima Ciudad
del Ministerio de Salud;

Que mediante documento de visto, el Director Ejecutivo
del Hospital de Emergencia "José Casimiro Ulloa", propone
la designación del Director de Sistema Administrativo 1,de
la Oficina de Loglstica, Nivel F-3, del referido hospital;

Que con Memorándum N° 066-2010-0PP/MINSA del
06 de julio de 2010, el Director (e) de Programación y
Presupuesto de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, manifiesta que el cargo propuesto para su
designación, desde el puntode vista de los cargos y plazas
no tiene inconveniente para su aplicación;

Que en ese sentido, resulta conveniente designar al
profesional propuesto;

Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesorla Juridica y del
Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios, en la
Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Afio Fiscal 2010, en el literal 1)del articulo 8°
de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, en
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por
Decreto Legislativo N° 276 Yen su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Designar al médico cirujano Douglas
Enrique Homa Chicchón, en el cargo de Director de
Sistema Administrativo 1,de la Oficina de Logistica, Nivel
F-3, del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de
Salud. "

Reglstrese, comunlquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

530473-2

Decreto Supremo que modifica el
Texto 'Único Ordenado ciel Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito, aprobado por D.S. N° 016-
2009-MTC; el Decreto Supremo NO 029-
2009-MTC y el Reglamento Nacional
de Licencias de Conducir Vehículos
Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por
Decreto Supremo NO 040-2008-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 040-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 3 de la Ley No. 27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley,
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 a la protección
del ambiente y la comunidad en su conjunto;

Que,elarticulo 16delaLey,establecequeelMinisteriode
Transportes y Comunicaciones es el ente rector en materia
de transporte y tránsito terrestre, siendo su competencia,

entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales respectivos,
asl como aquellos que sean necesarios para el desarrollo
del transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, mediante el Decreto Supremo No. 016-2009-
MTC, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, en adelante el
Texto Único Ordenado, el cual establece las normas que
regulan el uso de las vlas públicas terrestres, aplicables a
los desplazamientos de personas, vehlculos y animales y
a las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito en todo
el territorio de la ~epública;

Que, el Texto Unico Ordenado estableció la clasificación,
tipificación y calificación de las infracciones al tránsito
terrestre, disponiéndose para los conductores, la aplicación
de sanciones administrativas, sanciones pecuniarias y no
pecuniarias; y, para el caso de los peatones, la aplicación
de medidas preventivas;

Que, mediante la Ley No. 29559 se modificó el articulo
26 de la Ley, estableciendo, entre otros, como una sanción
por infracciones a las normas de transporte y tránsito
terrestre, la imposición de multas a las empresas y/o a los
conductores y(o a los peatones;

Que, la Unica Disposición Complementaria de la
referida Ley, estableció que el Poder Ejecutivo, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes
y. Comunicaciones, aprobará las modificaciones del Texto
Unico Ordenado, para adecual10 a las disposiciones
contenidas en dicha Ley, en un plazo no mayor de treinta
(30) dlas naturales; .

Que, en ese sentido, corresponde modificar el Texto Unico
Ordenado a fin de establecer, entre otros, el procedimiento
administrativo para que la autoridad competente imponga
la multa a los peatones ante la comisión de una infracción
al transporte y tránsito terrestre, asl como las infracciones,
sanciones y medidas preventivas aplicables;

Que, asimismo, resulta necesario precisar los
requisitos mlnimos que debe contener la papeleta por
la comisión de infracción al tránsito para el peatón, así
como el procedimiento de levantamiento de la misma, sea
en acciones de control en la via pública por parte de los
efectivos policiales, o por denuncia de personas a través de
medios probatorios fílmicos, fotográficos u otros similares;

Que, de otro lado, debe establecerse el régimen de los
servicios comunitarios que se llevará a cabo dentro del ámbito
de la autoridad competente del lugar en que se cometió la
infracción, como medio alternativo para la cancelación de las
multas por parte del peatón, así como la inscripción de las
sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, y de las
multas impagas en las centrales de riesgo, y;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del articulo 118 de la Constitución Polltica del Perú; la
Ley No. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre; la Ley No. 29559; y, la Ley No. 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

DEC~ETA:

Articulo 1.- Modificación del Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito

Modifiquese el numeral 4 del articulo 313, el numeral
3 del articulo 329, el articulo 332, el articulo 333, el primer
párrafo del articulo 338 y el Anexo 11"Cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a la!! infracciones al
tránsito terrestre 11.PEATONES" del Texto Unico Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y sus
modificatorias, en los términos siguientes:

"Articulo 313.- Sanciones no pecuniarias
(... )

4. Reducción de puntos: El conductor hábil que no
haya acumulado 100 puntos, podrá reducir 30 puntos,
previa acreditación de haber participado en el curso
extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial,
que será dictado por el Consejo Nacionalde Seguridad Vial
o los Consejos Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo
al domicilio que figure en el documento de identidad del
administrado o lugar de comisión de cualquiera de sus
infracciones. Este curso extraordinario permitirá reducir,
por única vez, los puntos acumulados dentro de un periodo
de dos años.
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La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá
el contenido y duración de las materias, asi como el
procedimiento para acceder al referido curso... I

"Articulo 329.-lniciode procedimientosancionador
al conductor

(.oo)

3. Tratándose de la acumulación de infracciones, el
procedimiento sancionador se inicia con la notificación al
presunto infractor de la papeleta con la que alcanza el tope
máximo de puntos acumulables..

"Articulo 332.- Papeleta del peatón

1. La papeleta (denuncia) por comisión de infracción
al tránsito para peatones debe contener como mlnimo, los
siguientes campos:

1.1 Fecha de comisión de la sUf?uesta infracción.
1.2 Apellidos, nombre(s), domicilio del peatón y número

de su documento de identificación.
1.3 Infracción denunciada.
1.4 Información adicional que contribuya a la

determinación precisa de la infracción denunciada.
1.5 Observaciones:

1.5.1. Del efectivo de la Policla Nacional del Perú
interviniente.

1.5.2.Del peatón.

1.6 Identificación del efectivo de la Policla Nacional
del Perú que realiza la intervención (apellidos y nombre(s),
documento de identificación).

1.7 Firma del peatón y huella digital.
1.8 Firma dél efectivo de la Policia Nacional del Perú

interviniente.
1.9 Datos de identificación del testigo, con indicación de

su documento de identidad, apellidos, nombre(s) y firma.
1.10 Descripción del medio probatorio fllmico,

fotográfico u otro similar aportado por el testigo.
1.11 Información complementaria:

1.11.1. Lugares de pago.
1.11.2. Lugares para presentar el reclamo respectivo y

el plazo para presentarlo.
1.11.3. Otros datos que resulten ilustrativos.

I

2. Las Municipalidades pueden incluir cualquier otra
información'que consideren necesaria."

"Articulo 333.- Procedimiento de levantamiento de
la papeleta del peatón

1. Para el levantamiento de la papeleta por infracción
detectada en acción de control en la via pública:

1.1 El efectivo de la Policla Nacional dél Perú
interviniente, deberá ordenar al peatón que se detenga.
Acto seguido, debe solicitarle su Documento Nacional de
Identidad, y en caso de no portar éste, deberá solicitarle
cualquier otro documento que permita su identificación.

1.2 En caso que no porte ninguno de los documentos
antes citados, el efectivo policial deberá levantar la
papeleta con la información proporcionada por el peatón
durante la intervención. La papeleta deberá ser firmada
por el supuesto infractor y tener la huella dactilar.

La información proporcionada por el peatón que no
porte algún documento que permita su identificación, se
entenderá como una Declaración Jurada y estará sujeta a
las disposiciones contempladas en la Ley No. 27444, Ley
del ProcedimientoAdministrativo General.

En caso que la autoridad competente compruebe
que los datos consignados no pertenezcan al presunto
infractor, se procederá a tomar las acciones administrativas
y penales, según corresponda. .

1.3 Si el presunto infractor fuera una persona
analfabeta, el efectivo policial levantará la papeleta con la
información que éste le proporcione, consignará la huella
dactilar y en la parte de observaciones de la papeleta, la
condición del presunto infractor.

1.4 Si la infracciónfuera cometidapor un menorde edad,
el efectivo policial levantará una papeleta educativa en el

formato que apruebe para ese efecto la autoridad competente,
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el numeral
2, notificándose al menor de edad en el momento de la
intervención. La papeleta educativa impuesta al menor de
edad no acarreará el inicio de procedimiento administrativo
sancionador; sin embargo, la autoridad competente deberá
notificar una copia de la papeleta al domicilio del menor de
edad, para información de sus padres o responsables.

1.5 El Documento Nacional de Identidad o el documento
de identificación proporcionado por el peatón deberá ser
devuelto conjuntamente con la copia de la papeleta de
infracción, firmada por el peatón y el efectivo de la Policla
Nacional del Perú interviniente.

1.6 En caso que la persona intervenida' se niegue a
firmar la papeleta de infracción, el efectivo policial deberá
dejar constancia del hecho en la misma papeleta.

2. Tratándose de infracciones detectadas mediante la
utilización de medios electrónicos, computarizados u otro
tipo de mecanismos tecnológicos; que permitan al efectivo
policial detectar la comisión de la infracción por el peatón,
en acción del control de la via pública; el procedimiento
de levantamiento de la papeleta que se seguirá será el
sena lado en el numeral antes citado.

El peatón podrá solicitar el documento que acredite la
presunta comisión de la infracción durante el procedimiento
administrativo sancionador. En caso que el peatón no
solicite el documento que acredite la infracción durante el
procedimiento administrativo sancionador y presente su
recurso administrativo, la autoridad competente notificará
el documento que acredite la comisión de la infracción
cuando resuelva el citado recurso.

3. Para el levantamiento de la papeleta por denuncia:

3.1 Cualquier persona, debidamente identificada, con
medio probatorio fllmico, fotográfico. u otro similar, puede
denunciar la supuesta ocurrencia de alguna infracción al
tránsito ante el efectivo policial que se encuentre en ejercicio
de sus funciones. El denunciante deberá senalar en su
denuncia la identificación del peatón que supuestamente
ha cometido la infracción al tránsito. La denuncia deberá
realizarse dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas a partir de la supuesta comisión de la infracción.

3.2 Una vez verificada la identificación del peatón, el
efectivo levantará la respectiva papeleta adjuntando el
medio probatorio fllmico, fotográfico u otro similar ofrecidos
por el denunciante, el cual estará registrado en un medio
magnético tales como: diskette, disco compacto, o algún
otro medio idóneo.

3.3 El denunciante tendrá la calidad de testigo del
hecho y deberá consignarse en la papeleta la identificación
del mismo.

4. El efectivo policial deberá remitir las papeletas por
infracción del peatón a la autoridad competente, dentro de
las cuarentay ocho (48) horasde levantadas las mismas."

"Articulo 338.- Prescripción de la acción y la multa
La acción por infracción de tránsito prescribe al ano,

contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción
o se configure la acumulación de puntos sancionables; y
la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe
a los dos (2) anos, contados a partir de la fecha en que
quede firme la resolución de sanción.

(oo.)"

Anexo 11
Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas

aplicables a las infracciones al tránsito terrestre
11.PEATONES

L_-~

CÓDIGO INFRACCiÓN CALIFICACiÓNSANCiÓN MEDIDA
PREVENTIVA

.' A. MlrtGRA'IES<

A. 1 Cruzarla calzadasin respetar Muygrave 3% de la Interrupción
lasnonnasdetmnsitoo hacerlo. UIT delviaje
de manera intempestivao
temerariamenteencontrándose
en estadode ebriedadsuperior
a 0,50grsllt o bajolos efectos
de estupefacientes,narcóticos
y/o alucinógenos,comprobado
conel examenrespectivoo por

Ineoarsealmismo.
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Articulo 2.- Modificación del Decreto Supremo
No. 029-2009-MTC

Modifiquese el articulo 5 del Decreto Supremo
No. 029-2009-MTC, en los términos siguientes:

"Articulo 5.- Capacitación extraordinaria para
conductor Infractor

Los conductores hábiles que sean sancionados
por primera vez por alguna infracciÓJIgrave o leve al
tránsito terrestre prevista en el TextoUnicoOrdenado del
Reglamento NaCionalde Tránsito - Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC, podrán
redimir la multa y los puntos asignados por una jomada de
capacitación extraordinaria realizada por el Consejo Nacional
de Seguridad Vial o los Consejos Regionales de Seguridad
Vial, de acuerdo al domicilio que figure en el documento de
identidad del administrado o lugar de comisión de la infracción
a sustituir. Esta capacitación no impide al conductor realizar
la capacitación para reducción de puntos sellalada en el
numeral 4 del articulo 313 del referido Reglamento.

El paQo de la multa no impide acogerse a la jomada
de capacitación extraordinaria, pero la realización de la
misma no da derecho a la devolución de lo pagado.

La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá
el contenido y duración de las materias, asi como el
procedimiento para acceder a la referida jomada..

Articulo 3.- Incorporaciones al Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -
Código de Tránsito

Incorpórese la definición .Servicios comunitarios. al
articulo 2, y los articulos 319, 322 Y 343 al Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-
MTC y sus modificatorias, en los términos siguientes:

"Articulo 2.- Definiciones:
(...)

Servicios comunitarios: Son prestaciones gratuitas
que realiza el peatón infractor de las normas de tránsito,
en beneficio de la comunidad, con el objeto de promover
y participar en la implementación de la educación y
seguridad vial.

(...)"

"Articulo 319.- Sanciones aplicables al peatón

1. La sanción pecuniaria administrativa aplicable a
los peatones por las infracciones previstas en el presente
Reglamento es la de multa, de acuerdo a la siguiente
escala:

1.1. Infracciones Muy Graves: 3% y 2% de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT), según corresponda.

1.2. Infracciones Graves: 0,75% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT).

1.3. Infracciones Leves: 0,5% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT).

2. Resulta aplicable al peatón, lo dispuesto en el
articulo 312.

3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el
vigente a la fecha de pago.

4. El peatón podrá redimir su primera infracción o sanción
impaga, por únICa vez, con un Curso de Educación Vial
para el Peatón hasta antes de la notificación del inicio de
procedimiento de ejecución coactiva por parte de la autoridad
competente. El curso será impartido de manera gratuita
por el Consejo Nacional de Seguridad Vial o los Consejos
Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio que
figure en el documento de identidad del administrado o lugar
de comisión de la infracción. El Consejo remitirá la relación de
personas que han llevado el citado curso dentro de cinco (5)
dias de realizado el mismo y la autoridad competente archivará
el procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de
emisión del acto administrativo. La DGTT mediante Resolución
Directoral establecerá el contenido y duración de las materias,
asi como el procedimiento para acceder al referido curso.

5. El peatón a partir de la segunda sanción firme
podráredimirta con servicios comunitarios previa solicitud
presentada ante la autoridad competente antes del inicio
de la ejecución coactiva. Los servicios comunitarios
abarcarán las actividades que se detallan a continuación:'

5.1 Apoyar y orientar a los escolares en los perlmetros
de los centros educativos a efecto de ensellartes las reglas
de tránsito para el peatón.

5.2 Apoyar en los cruces peatonales en vlas no
semaforizadas y semaforizadas.

5.3 Apoyar en el reparto de folletos, trlpticos u otros
documentos relacionados a temas de tránsito y seguridad
vial.

5.4 Colaborar en el mantenimiento de la señalización
de tránsito.

5.5 Colaborar en el omato de la ciudad.
5.6 Otros que determine la autoridad competente.

6. Los servicios comunitarios se realizarán en el distrito
en el que se cometió la infracción administrativa o el que
figure en el Documento Nacional de Identidad del peatón
infractor, siempre y cuando, el distrito se encuentre dentro
de la jurisdicción de la autoridad competente a cargo del
procedimiento sancionador. La autoridad competente
comunicará a la municipalidad distrital la relación de
peatones infractores que redimirán su sanción con la
prestación de servicios comunitarios, para que ésta
determine los servicios comunitarios a desarrollar en
atención a los lugares propensos o que registren mayor
indice de accidentabilidad, dentro de su jurisdicción.

Asimismo, la municipalidad distrital supervisará el
cumplimiento de los servicios comunitarios, y al término
de los mismos expedirá un acta a los peatones infractores
e informará a la autoridad competente el desarrollo de los
servicios realizados, dentro de los treinta (30) dias naturales
de recepcionada la relación de peatones infractores.

..

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓNSANCiÓN MEDIDA
PREVENTIVA

A.2 Cruzarde maneraintempestiva Muygrave 2% de la Inlerrupción
o temerariamentelacalzada,sin UIT delviaje
rescetarlasnormas1I'1Insilo.

A.3 Cl\JZarla calzadasinutilizarlos Muygrave 2% de la Interrupción
puentespeatonaleso cruces UIT delviaje
subterréneos,envlasde1rénsilo
rnDidoviodeaccesoreslrinoido.

A.4 Transitar por las calzadas, Muygrave 2% de la Interrupción
exceptoparacruzarlaso evitar UIT delviaje
unobstáculo.

A.5 No respetarlas señalesque Muygrave 2% de la Interrupción
rigenel 1rénsitoo desobedecer UIT delviaje
las indicacionesdel efectivo
de la PeliclaNacionaldel Perú
asignadoalcon1roidel1l'énsito.

A.a Cruzarla calzadapor delante Muygrave 2% de la Interrupción
de un vehlculodetenido,por UIT delviaje
cualquiercausa,cuandono le
asistederechodeDaso.

A.7 No respetar el derecho de Muygrave 2% de la Interrupción
preferenciade losvehlculosde UIT delviaje
emergenciaovehlculosoficiales
queseanuncienconsusseñales
audiblesv visibles.

A.8 Alterar, mutilar, remover o Muygrave 2% de la Inlerrupción
suDrimirlassenalesdetrénsito UIT delviaie

a:. 'GRAVES
".

B. 1 Bajaro ingresarrepentinamente Grave 0.75% de Inlerrupclón
a la calzada, para intentar laUIT delviaje
detenerunvehlculo.

B. 2 Subiro bajardelosvehlculosen Grave 0.75% de Internipción
movimiento. laUIT delviaie

B. 3 Utilizarlas' senalesde 1I'1Insllo Grave 0.75% de Interrupción
con fines publicitariosu olros, laUIT delviaje
a excepciónde la publicidad
que se.empleeen las senales
turisticasenlaformaestablecida
en el Manualde Dispositivosde
Con1roideTrénsiloparaCallesy
Carreteras

B. 4 Arrojar,depositaro abandonar Grave 0.75% de Interrupción
objetos o sustanciasen la laUIT delviaje
vla pública que dificultenla
circulacióno constituyanpeligro
aralosusuarios

...é; :.I.MS.
"

C.1 Transitarcercaal sardinelo al Leve 0,5%de la Inlerrupción
boIdedelacalzada. UIT delviaie

C.2 Sujetarsede algún elemenlo Leve 0,5%de la Interrupción
externode la carroceriade un UIT delviaje
vehlculooueestácirculando

C.3 Subir o bajar el pasajero Leve 0,5%de la Interrupción
de los vehlculospor el lado UIT delviaje
izquierdo, salvo que: De
acuerdoalReglamenloNacional
de Vehlculos, la es1ruclura
vehicularno cuentecon puerta
a la derecha:o se encuentre
autorizadopor la autoridad
comcatente
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7. El certificado por el cumplimiento de los servicios
comunitarios será emitido por la autoridad competente,
previo informe de la municipalidad distrital, teniendo
como consecuencia el archivo del procedimiento
administrativo sancionador sin necesidad de expedir el
acto administrativo. Dicho certificado deberá ser inscrito en
el registro de peatones del Registro Nacionalde Sanciones
por Infracciones al Tránsito Terrestre.

8. La autoridad competente podrá realizar convenios
con instituciones u organizaciones sin fines de lucro,
para desarrollar los servicios comunitarios, asimismo
en los casos que considere pertinente, podrá facultar a
las municipalidades distritales para celebrar los citados
convenios.

9. La duración de la prestación del servicio comunitario
estará en función de la calificación de la infracción,
conforme al siguiente cuadro:

Servicio comunitario de:

3horas
5horas
10horas
15horas

10. El pago o la forma para redimir el pago implica el
reconocimiento de la infracción, debiendo inscribirse en el
Registro Nacional de Sanciones.

Calificaciónde la Infracción:

"Articulo 322.- Registro de las sanciones por
Infracciones al tránsito terrestre

(...)
4. El Registro Nacional de Sanciones por Infracciones

al Tránsito Terrestre permitirá contar con la relación de
peatones sancionados, que será de acceso público a través
de la página electrónica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

El registro generado por cada sanción tendrá una
vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir en
que quede firme en sede administrativa. Vencido dicho plazo
el registro de la sanción se borrará automáticamente."

"Articulo 343.- Inscripción de deudas en centrales
de riesgo

Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan,
las autoridades competentes podrán inscribir las
sanciones pecuniarias firmes impuestas por la comisión
de infracciones al tránsito terrestre que se encuentren
impagas, en las centrales de riesgo."

. .
Articulo 4.-lncorporación de párrafo al articulo 13

del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
vehiculos automotores y no motorizados de transporte
terrestre

Incorpórese el último párrafo al articulo 13 del
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehiculos
automotores y no motorizados de transporte terrestre,
aprobado por Decreto Supremo No. 040-2008-MTC y sus
modificatorias, en los términos siguientes:

"(oo.)

Las personas que realicen trámites destinados a
obtener, revalidar o recategorizar su licencia de conducir
no deberán tener impagas sanciones por infracciones al
tránsito para peatones."

Articulo5.- Colaboracióncon las Municipalidades
Dlstritales

Las municipalidades provinciales coordinarán con las
municipalidades distritales con el objeto de establecer
mecanismos para la participación de los vecinos, como
veedores de tránsito, veedores viales o junta ciudadana de
seguridad vial para la aplicación de las mepidaspreventivas
establecidas para el peatón en el Texto Unico Ordenando
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito,
aprobado por el Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y
sus modificatorias, con la consecuente denuncia por la
supuesta comisión de la infracción al tránsito, de ser el
caso, de conformidad con lo establecido en el numeral 3
del articulo 333 del citado Texto Único Ordenado.

Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones colaborará con las municipalidades
provinciales y distritales en las capacitaciones sobre las
normas de tránsito y seguridad vial.

Articulo 6.- Plazo de adecuación
Establézcase un plazo de noventa (90) dlas

calendario contados a partir del dia siguiente de la
publicación del presente Decreto Supremo, a fin de que
las municipalidades provinciales y demás autoridades
competentes en coordinación con la Policia Nacional
del Perú ejecuten campalías de sensibilización para los
peatones respecto de las normas de tránsito, y para la
~probación de las normas de adecuación de los Textos
Unicos de Procedimientos Administrativos, la aprobación
de formatos de papeletas por comisión de infracción al
tránsito para peatones y demás disposiciones pertinentes
a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Articulo 7.- Derogatoria
Deróguese el segundo párrafo del articulo 241 y la

Primera Disposición Complementaria y Transitoria del
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Articulo 8.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al

dia siguiente de su publicación,con excepción del Anexo
11.Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre 11.
PEATONES",el cual entrará en vigencia a los noventa (90)
dias calendario contados a partir del dla siguiente de la
pUblicacióndel presente dispositivo.

Articulo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los catorce
dias del mes de agosto del año dos mil diez

ALAN GARC(A PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAM(REZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

530988-1

Otorgan autorización a personas
naturales para prestar servicios de
radiodifusión comercial por televisión
y sonora comercial y educativa en
localidades de los departamentos
de Puno, Amazonas, Arequipa y
Lambayeque

RESOLUCiÓN VICEMINISTERIAL
N° 559-2010-MTC/03

Lima, 27 de julio de 2010

VISTO, el Expediente N° 2010-008180 presentado
por el señor NELlO ALTAMIRANO LAURENTE, sobre
otorgamiento de autorización para la prestacióndel servicio
de radiodifusión comercial por televisión en la banda VHF
en el distrito y provincia de Yunguyo, departamento de
Puno;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 14° de la Ley de Radio y Televisión-
Ley N° 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 articulo 19° del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2005-MTC;

Que, asimismo el articulo 14° de la Ley de Radio y
Televisión indica que la autorización es la facultad que
otorga el Estado a personas naturales o juridicas para
establecer un servicio de radiodifusión. Además, el citado
articulo selíala que la instalación de equipos en una
estación de radiodifusión requiere de un Permiso,el mismo
que es definido como la facultad que otorga el Estado, a

L_
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emita el acto administrativo correspondiente, si las adendas 
no son suscritas por la empresa TELEFÓNICA en el plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a partir 
de su publicación;

Que, debido a que TELEFÓNICA ha ejercido su 
derecho de contradicción reconocido en el artículo 109º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley No 27444, con la interposición del recurso de 
reconsideración contra la Resolución Ministerial Nº 140- 
2009- MTC/03, corresponde modifi car el plazo para la 
suscripción de las adendas que se aprobaron mediante 
la Resolución Ministerial Nº 140- 2009- MTC/03; en ese 
sentido, el plazo de sesenta (60) días hábiles para la 
suscripción de las adendas regirá desde la notifi cación 
de la presente resolución;

Que, por otro lado, corresponde publicar la presente 
resolución en la página Web de este Ministerio en aras de 
otorgar la debida transparencia al presente procedimiento 
administrativo;

De conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General -  la Ley Nº 27444, el Decreto 
Supremo Nº 011- 94- TCC y sus modifi catorias, el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021- 2007- MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar INFUNDADO el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución Ministerial Nº 140- 
2009- MTC/03, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, quedando agotada 
la vía administrativa.

Artículo 2º.-  Modifi car el plazo de sesenta (60) días 
hábiles para la suscripción de las adendas aprobadas por la 
mencionada Resolución Ministerial Nº 140- 2009- MTC/03, 
en tal sentido, dicho plazo regirá a partir de la fecha de 
notifi cación de la presente resolución, manteniéndose 
inalterable en lo demás que contiene la Resolución 
Ministerial Nº 140- 2009- MTC/03.

Artículo 3º.-  Publicar en la página Web del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

343335-1

Autorizan al Viceministro de Transportes 
suscribir el Contrato de Concesión del 
Tramo Vial: Nuevo Mocupe - Cayaltí - 
Oyotún del Programa Costa Sierra

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 328-2009-MTC/01

Lima, 24 de abril de 2009

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN es 
el organismo encargado de diseñar y conducir el proceso 
de promoción de la inversión privada en obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos;

Que, en aplicación de la citada norma, PROINVERSIÓN, 
mediante Acuerdo de su Consejo Directivo de fecha 12 de 
agosto de 2004, ratifi cado con Resolución Suprema N° 087-
2004-EF de fecha 09 septiembre de 2004, acordó incorporar 
al proceso de promoción de inversión privada a su cargo, 
las obras y el mantenimiento de las vías que conforman el 
Programa Costa-Sierra, para ser entregados en concesión 
bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en las 
normas legales vigentes;

Que, en acto público celebrado el 26 de enero de 2009, 
PROINVERSIÓN adjudicó la buena pro del Concurso 
de Proyectos Integrales para la Concesión de las obras 

y el mantenimiento de la infraestructura de transporte 
correspondiente al Tramo Vial Nuevo Mocupe – Cayaltí – 
Oyotún a la empresa Obras de Ingeniería S.A., de acuerdo 
a lo previsto en las bases y en los lineamientos generales 
del concurso antes mencionado;

Que en virtud de lo previsto en el Contrato de Concesión 
del Tramo Vial: Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún del 
Programa Costa Sierra, la empresa Obras de Ingeniería 
S.A. ha constituido una sociedad en capacidad de asumir 
las obligaciones que respectivamente le corresponde como 
consecuencia de la celebración del citado Contrato de 
Concesión, la misma que se ha denominado OBRAINSA 
Concesión Valle del Zaña S.A.;

Que, el Artículo 30º del Reglamento del Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al Sector Privado de 
las Obras  Públicas de Infraestructura y de Servicios 
Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-
PCM, establece que son atribuciones de los sectores 
y/u organismos del Estado suscribir el Contrato de 
Concesión;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, establece que el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones es la más alta 
autoridad política del Sector, quien a su vez se encuentra 
facultado a delegar las facultades y atribuciones que no 
sean privativas a su cargo;

Que, considerando que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones intervendrá en calidad de Concedente 
en el Contrato de Concesión del Tramo Vial: Nuevo 
Mocupe – Cayaltí – Oyotún del Programa Costa Sierra, en 
representación del Estado de la República del Perú, resulta 
necesario autorizar al funcionario que suscribirá el referido 
Contrato de Concesión;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27791 y 
los Decretos Supremos N° 059-96-PCM, N° 060-96-PCM y 
N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Viceministro de 
Transportes, para que en representación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que actuará en calidad 
de Concedente, suscriba el Contrato de Concesión 
del Tramo Vial: Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún del 
Programa Costa Sierra, así como los documentos que 
resulten necesarios para su aprobación, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER CORNEJO RAMIREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

342657-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2009-MTC

Mediante Ofi cio Nº 259-2009-SCM-PR, la Secretaría del 
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas del 
Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, publicado en nuestra 
edición del día 22 de abril de 2009.

Texto Único Ordenado 
del Reglamento Nacional de Tránsito

DICE:

TÍTULO IV
DE LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
DE LOS PEATONES Y EL USO DE LA VÍA

(...)
“Artículo 62º.- Inclusión en el concepto de peatón por 

extensión.
Las reglas de tránsito para peatones, también se 

aplican a las personas que usan sillas de ruedas para 
minusválidos, andadores motorizados y carritos de 
compras, así como a los vehículos de niños, como 
triciclos y cochecitos”.
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emita el acto administrativo correspondiente, si las adendasno son suscritas por la empresa TELEFÓNICA en el plazomáximo de sesenta (60) días hábiles computados a partirde su publicación;Que, debido a que TELEFÓNICA ha ejercido suderecho de contradicción reconocido en el artículo 109ºde la Ley del Procedimiento Administrativo General,Ley No 27444, con la interposición del recurso dereconsideración contra la Resolución Ministerial Nº 140-2009- MTC/03, corresponde modifi car el plazo para lasuscripción de las adendas que se aprobaron mediantela Resolución Ministerial Nº 140- 2009- MTC/03; en esesentido, el plazo de sesenta (60) días hábiles para lasuscripción de las adendas regirá desde la notifi caciónde la presente resolución;Que, por otro lado, corresponde publicar la presenteresolución en la página Web de este Ministerio en aras deotorgar la debida transparencia al presente procedimientoadministrativo;De conformidad con la Ley del ProcedimientoAdministrativo General - la Ley Nº 27444, el DecretoSupremo Nº 011- 94- TCC y sus modifi catorias, elReglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado porDecreto Supremo Nº 021- 2007- MTC;SE RESUELVE:Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el recurso dereconsideración interpuesto por la empresa TELEFÓNICADEL PERÚ S.A.A. contra la Resolución Ministerial Nº 140-2009- MTC/03, por los fundamentos expuestos en la parteconsiderativa de la presente resolución, quedando agotadala vía administrativa.Artículo 2º.- Modifi car el plazo de sesenta (60) díashábiles para la suscripción de las adendas aprobadas por lamencionada Resolución Ministerial Nº 140- 2009- MTC/03,en tal sentido, dicho plazo regirá a partir de la fecha denotifi cación de la presente resolución, manteniéndoseinalterable en lo demás que contiene la ResoluciónMinisterial Nº 140- 2009- MTC/03.Artículo 3º.- Publicar en la página Web del Ministeriode Transportes y Comunicaciones la presente resolución.Regístrese y comuníquese.ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZMinistro de Transportes y Comunicaciones343335-1Autorizan al Viceministro de Transportessuscribir el Contrato de Concesión delTramo Vial: Nuevo Mocupe - Cayaltí -Oyotún del Programa Costa SierraRESOLUCIÓN MINISTERIALN° 328-2009-MTC/01Lima, 24 de abril de 2009CONSIDERANDO:Que, de conformidad con lo establecido en el TextoÚnico Ordenado de las normas con rango de ley queregulan la entrega en concesión al sector privado de lasobras públicas de infraestructura y de servicios públicos,aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, la Agenciade Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN esel organismo encargado de diseñar y conducir el procesode promoción de la inversión privada en obras públicas deinfraestructura y de servicios públicos;Que, en aplicación de la citada norma, PROINVERSIÓN,mediante Acuerdo de su Consejo Directivo de fecha 12 deagosto de 2004, ratifi cado con Resolución Suprema N° 087-2004-EF de fecha 09 septiembre de 2004, acordó incorporaral proceso de promoción de inversión privada a su cargo,las obras y el mantenimiento de las vías que conforman elPrograma Costa-Sierra, para ser entregados en concesiónbajo los mecanismos y procedimientos establecidos en lasnormas legales vigentes;Que, en acto público celebrado el 26 de enero de 2009,PROINVERSIÓN adjudicó la buena pro del Concursode Proyectos Integrales para la Concesión de las obras

Computer
y el mantenimiento de la infraestructura de transportecorrespondiente al Tramo Vial Nuevo Mocupe – Cayaltí –Oyotún a la empresa Obras de Ingeniería S.A., de acuerdoa lo previsto en las bases y en los lineamientos generalesdel concurso antes mencionado;Que en virtud de lo previsto en el Contrato de Concesióndel Tramo Vial: Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún delPrograma Costa Sierra, la empresa Obras de IngenieríaS.A. ha constituido una sociedad en capacidad de asumirlas obligaciones que respectivamente le corresponde comoconsecuencia de la celebración del citado Contrato deConcesión, la misma que se ha denominado OBRAINSAConcesión Valle del Zaña S.A.;Que, el Artículo 30º del Reglamento del TextoÚnico Ordenado de las normas con rango de Ley queregulan la entrega en concesión al Sector Privado delas Obras Públicas de Infraestructura y de ServiciosPúblicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, establece que son atribuciones de los sectoresy/u organismos del Estado suscribir el Contrato deConcesión;Que, el Reglamento de Organización y Funciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones aprobadopor Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, establece que elMinistro de Transportes y Comunicaciones es la más altaautoridad política del Sector, quien a su vez se encuentrafacultado a delegar las facultades y atribuciones que nosean privativas a su cargo;Que, considerando que el Ministerio de Transportesy Comunicaciones intervendrá en calidad de Concedenteen el Contrato de Concesión del Tramo Vial: NuevoMocupe – Cayaltí – Oyotún del Programa Costa Sierra, enrepresentación del Estado de la República del Perú, resultanecesario autorizar al funcionario que suscribirá el referidoContrato de Concesión;De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27791 ylos Decretos Supremos N° 059-96-PCM, N° 060-96-PCM yN° 021-2007-MTC;SE RESUELVE:Artículo Único.- Autorizar al Viceministro deTransportes, para que en representación del Ministerio deTransportes y Comunicaciones, que actuará en calidadde Concedente, suscriba el Contrato de Concesióndel Tramo Vial: Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún delPrograma Costa Sierra, así como los documentos queresulten necesarios para su aprobación, por las razonesexpuestas en la parte considerativa de la presenteresolución.Regístrese, comuníquese y publíquese.ENRIQUE JAVIER CORNEJO RAMIREZMinistro de Transportes y Comunicaciones342657-1Descargado desde www.elperuano.com.pe
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DEBE DECIR:

TÍTULO IV
DE LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I
DE LOS PEATONES Y EL USO DE LA VÍA

(...)
Artículo 62º.- Inclusión en el concepto de peatón por 

extensión.
Las reglas de tránsito para peatones, también se aplican 

a las personas que usan sillas de ruedas para personas 
con discapacidad, andadores motorizados y carritos de 
compras, así como a los vehículos de niños, como triciclos 
y cochecitos.

DICE:

Anexo I
Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas 

aplicables a las infracciones al tránsito terrestre

I. CONDUCTORES

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

(...)

“G.18 Circular o estacionarse sobre 
aceras, áreas verdes, pasos 
peatonales, bermas centrales, 
jardines, separadores, rampas 
para minusválidos y demás 
lugares prohibidos

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo”

DEBE DECIR:

Anexo I
Cuadro de tipifi cación, multas y medidas preventivas

aplicables a las infracciones al tránsito terrestre

I. CONDUCTORES

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

(...)

G.18 Circular o estacionarse sobre 
aceras, áreas verdes, pasos 
peatonales, bermas centrales, 
jardines, separadores, 
rampas para personas con 
discapacidad y demás lugares 
prohibidos

Grave Multa 8% UIT Remoción del 
vehículo

343347-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

Declaran en reestructuración la Unidad 
de Prevención de la Dirección Regional 
INDECI Costa Centro, en lo referente a 
la función de inspecciones técnicas de 
seguridad en defensa civil

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 112-2009-INDECI

30 de abril del 2009

VISTOS: el Memorándum Nº 468-2009-INDECI/10.3 
de fecha 14 de abril de 2009, de la Dirección Nacional de 
Prevención del INDECI, en el que se expone la problemática 

existente en la Dirección Regional INDECI - Costa Centro, 
relacionada con la administración de los procedimientos de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, y el 
Informe Nº 002-2009-INDECI/2.0 de fecha 15 de abril de 
2009, a través del cual la Sub Jefatura del INDECI propone 
la implementación de acciones de gestión específi cas para 
afrontar y superar dicha problemática; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 19338, 
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI, es 
función del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 
normar, coordinar, orientar y supervisar el planeamiento 
de la Defensa Civil, con el fi n de establecer las medidas 
de prevención necesarias para evitar los desastres y/o 
disminuir sus efectos en salvaguarda de la población 
nacional. Asimismo, el Reglamento de la Ley del SINADECI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-88-SG/MD, a través 
del Artículo 43º, confi ere al INDECI la responsabilidad de 
regular los procedimientos de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad que realicen los diversos organismos del 
sistema, constituyendo este procedimiento entre otros, una 
de las actividades medulares en materia preventiva del 
Sistema;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-
PCM publicado el 05 de agosto de 2007, se aprobó el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil – ITSDC, en vigencia, cuyo artículo 14º 
establece que “El INDECI tiene competencia para ejecutar 
las ITSDC Básicas que no hayan podido ser asumidas por 
los Órganos del Gobierno Regional en materia de Defensa 
Civil. Asimismo, tiene competencia para ejecutar las 
ITSDC de Detalle, Multidisciplinarias y Previas a Eventos 
y/o Espectáculos Públicos con una afl uencia mayor a tres 
mil (3000) personas, a través de las unidades orgánicas 
competentes del INDECI”, labores éstas a cargo de las 
Direcciones Regionales de Defensa Civil de la Institución;

Que, en el marco general de la reforma del Estado y dentro 
del proceso de Transferencia de Funciones a los Gobiernos 
Regionales, el INDECI ha culminado la transferencia de 
funciones en materia de Defensa Civil, entre otras, las que 
corresponden a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, a todos los Gobiernos Regionales del país, 
con excepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima1,
cuya transferencia en particular no tiene aún fecha defi nida, 
y deberá concretarse cuando dicho Gobierno Local acredite 
las capacidades para asumir tal función;

Que, en el contexto de la reforma estatal mencionada, se 
han introducido importantes Leyes de interés público, como 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, vigente desde 
el 06 de agosto de 2007, que considera a las Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil no sólo como un 
procedimiento obligatorio, sino como requisito previo para 
la obtención de la Licencia de Funcionamiento que otorgan 
las Municipalidades en todo el país, lo cual ha signifi cado 
un incremento considerable del número de solicitudes para 
la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil; 

Que, conforme a las estadísticas institucionales del 
INDECI, en la jurisdicción de Lima Metropolitana se ejecuta 
aproximadamente el 75% de las Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC a nivel nacional, 
siendo que actualmente la Dirección Regional INDECI 
– Costa Centro (DRI-CC) continúa admitiendo a trámite 
y ejecutando, por expresa disposición de la normatividad 
de la materia, las ITSDC que aún no son transferidas a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, y deberá continuar 
con esta misión hasta el momento de operar la transferencia 
defi nitiva a dicha comuna; 

Que, conforme a los informes de diagnóstico realizados, 
tanto por la Sub Jefatura del INDECI como por la Ofi cina 
del Grupo de Apoyo a la Gestión en el año 2008, ofi cina 
que en ese entonces realizaba entre otras funciones las 
labores de control preventivo; se viene experimentando 
una creciente demanda de ITSDC en el ámbito de Lima 

1 Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 - Artículo 33.- Régimen 
especial para la provincia de Lima Metropolitana :

 “En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones 
reconocidas al Gobierno Regional, son transferidas a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley. (…)”
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ORGANISMOS EJECUTORESINSTITUTO NACIONALDE DEFENSA CIVILDeclaran en reestructuración la Unidadde Prevención de la Dirección RegionalINDECI Costa Centro, en lo referente ala función de inspecciones técnicas deseguridad en defensa civilRESOLUCIÓN JEFATURALNº 112-2009-INDECI30 de abril del 2009VISTOS: el Memorándum Nº 468-2009-INDECI/10.3de fecha 14 de abril de 2009, de la Dirección Nacional dePrevención del INDECI, en el que se expone la problemática
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existente en la Dirección Regional INDECI - Costa Centro,relacionada con la administración de los procedimientos deInspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, y elInforme Nº 002-2009-INDECI/2.0 de fecha 15 de abril de2009, a través del cual la Sub Jefatura del INDECI proponela implementación de acciones de gestión específi cas paraafrontar y superar dicha problemática; y,CONSIDERANDO:Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 19338,Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI, esfunción del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI,normar, coordinar, orientar y supervisar el planeamientode la Defensa Civil, con el fi n de establecer las medidasde prevención necesarias para evitar los desastres y/odisminuir sus efectos en salvaguarda de la poblaciónnacional. Asimismo, el Reglamento de la Ley del SINADECI,aprobado por Decreto Supremo Nº 005-88-SG/MD, a travésdel Artículo 43º, confi ere al INDECI la responsabilidad deregular los procedimientos de Inspecciones Técnicasde Seguridad que realicen los diversos organismos delsistema, constituyendo este procedimiento entre otros, unade las actividades medulares en materia preventiva delSistema;Que, mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM publicado el 05 de agosto de 2007, se aprobó elReglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridaden Defensa Civil – ITSDC, en vigencia, cuyo artículo 14ºestablece que “El INDECI tiene competencia para ejecutarlas ITSDC Básicas que no hayan podido ser asumidas porlos Órganos del Gobierno Regional en materia de DefensaCivil. Asimismo, tiene competencia para ejecutar lasITSDC de Detalle, Multidisciplinarias y Previas a Eventosy/o Espectáculos Públicos con una afl uencia mayor a tresmil (3000) personas, a través de las unidades orgánicascompetentes del INDECI”, labores éstas a cargo de lasDirecciones Regionales de Defensa Civil de la Institución;Que, en el marco general de la reforma del Estado y dentrodel proceso de Transferencia de Funciones a los GobiernosRegionales, el INDECI ha culminado la transferencia defunciones en materia de Defensa Civil, entre otras, las quecorresponden a las Inspecciones Técnicas de Seguridad enDefensa Civil, a todos los Gobiernos Regionales del país,con excepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima1,cuya transferencia en particular no tiene aún fecha defi nida,y deberá concretarse cuando dicho Gobierno Local acreditelas capacidades para asumir tal función;Que, en el contexto de la reforma estatal mencionada, sehan introducido importantes Leyes de interés público, comola Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, vigente desdeel 06 de agosto de 2007, que considera a las InspeccionesTécnicas de Seguridad en Defensa Civil no sólo como unprocedimiento obligatorio, sino como requisito previo parala obtención de la Licencia de Funcionamiento que otorganlas Municipalidades en todo el país, lo cual ha signifi cadoun incremento considerable del número de solicitudes parala ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad enDefensa Civil;Que, conforme a las estadísticas institucionales delINDECI, en la jurisdicción de Lima Metropolitana se ejecutaaproximadamente el 75% de las Inspecciones Técnicasde Seguridad en Defensa Civil - ITSDC a nivel nacional,siendo que actualmente la Dirección Regional INDECI– Costa Centro (DRI-CC) continúa admitiendo a trámitey ejecutando, por expresa disposición de la normatividadde la materia, las ITSDC que aún no son transferidas a laMunicipalidad Metropolitana de Lima, y deberá continuarcon esta misión hasta el momento de operar la transferenciadefi nitiva a dicha comuna;Que, conforme a los informes de diagnóstico realizados,tanto por la Sub Jefatura del INDECI como por la Ofi cinadel Grupo de Apoyo a la Gestión en el año 2008, ofi cinaque en ese entonces realizaba entre otras funciones laslabores de control preventivo; se viene experimentandouna creciente demanda de ITSDC en el ámbito de Lima1 Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 - Artículo 33.- Régimenespecial para la provincia de Lima Metropolitana :“En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funcionesreconocidas al Gobierno Regional, son transferidas a la MunicipalidadMetropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley. (…)”




