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CONSIDERANDO:

Que la Transmisión del Mando Presidencial de la Repú-
blica de Guatemala se realizará en la ciudad de Guatema-
la, el 14 de enero de 2004;

Que por Resolución Suprema Nº 0003-2004-RE de 5
de enero de 2004, se designó al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, José Manuel Rodríguez Cua-
dros, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, como Representante Personal del Presidente
de la República para participar en la referida ceremonia;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
del Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Carlos Herrera Rodríguez, Asesor del Ministro de Relacio-
nes Exteriores, para que acompañe al Canciller en su viaje
a la ciudad de Guatemala con motivo de la Transmisión del
Mando Presidencial de dicho país;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAB) Nº 33, del Gabinete del señor Ministro de Relacio-
nes Exteriores, de 8 de enero de 2004;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria
de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República;
en concordancia con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa, el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112,
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; los artícu-
los 185º y 190º del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Regla-
mento de la Ley del Servicio Diplomático de la República; la Ley
Nº 27619; y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Públi-
co para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro en el Servi-
cio Diplomático de la República, Carlos Herrera Rodríguez, Ase-
sor del Ministro de Relaciones Exteriores, para que acompañe al
señor Ministro de Relaciones Exteriores en la transmisión del
Mando Presidencial de la República de Guatemala, a realizarse
en la ciudad de Guatemala, el 14 y 15 de enero de 2004.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución, por concepto de pasajes US$ 1 440.00,
viáticos US$ 600.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$ 28.00,
serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, debiendo el citado funcionario diplomático
rendir cuenta documentada dentro de los quince (15) días calen-
dario siguientes al término de la citada comisión.

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada comisión, el men-
cionado funcionario diplomático deberá presentar ante el
señor Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

00556

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
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DECRETO SUPREMO
Nº 001-2004-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Trán-
sito Terrestre, establece que la acción estatal en materia
de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfac-
ción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de
sus condiciones de seguridad y salud;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, se
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional
de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Acci-
dentes de Tránsito;

Que, mediante la Cuarta Disposición Final del Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, se creó el Fon-
do de Compensación de Seguros y se estableció que el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones expediría las normas com-
plementarias que sean necesarias para la implementación del
Fondo de Compensación de Seguros;

Que, de conformidad con el artículo 45º del Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, los Ministerios pueden con-
tar con Comisiones, Juntas y otros órganos integrados por
representantes de diversos sectores o instituciones encargadas
de asesorar, supervisar, orientar, coordinar o, en general, realizar
las políticas o acciones correspondientes, según el área del sec-
tor a que correspondan, quedando a cargo del Ministerio respec-
tivo el apoyo técnico o administrativo que éstas requieran para el
cumplimiento de sus fines;

Que, a fin de iniciar las tareas asignadas al Fondo de Com-
pensación de Seguros de modo eficiente, resulta necesario dise-
ñar y desarrollar aspectos adicionales y complementarios a los
establecidos en la Cuarta Disposición Final del Texto Único Or-
denado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, tales como los
alcances, funcionamiento y atención a las víctimas abandona-
das en los accidentes de tránsito;

Que, asimismo, se hace necesario efectuar las incorpo-
raciones, modificaciones y precisiones necesarias para mejorar
el sistema de fiscalización de la obligación de contar y mantener
vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, así como
dejar claramente establecida la obligación de los establecimien-
tos de salud públicos y privados de brindar atención médica con
cargo a dicho seguro sin realizar exigencias adicionales que des-
virtúen la inmediatez en el goce de sus beneficios, además de la
regulación de otros aspectos que lo consoliden dentro del trans-
porte y tránsito terrestre;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del ar-
tículo 118º de la Constitución Política del Perú y el Texto
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsa-
bilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Trán-
sito, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquense el artículo 2º; las definiciones del
cuarto y quinto párrafos del artículo 5º; los artículos 21º, 22º, 24º
y 25º; el primer párrafo del artículo 29º; el último párrafo del artícu-
lo 33º, los artículos 34º y 36º; el literal e) del artículo 37º; el artícu-
lo 38º; el segundo párrafo del artículo 40º; el artículo 41º y la
Primera, Segunda y Cuarta Disposiciones Finales del Texto Úni-
co Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil
y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por
Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, los mismos que quedarán
redactados con los siguientes textos:

"Artículo 2º.- La responsabilidad civil derivada de los acci-
dentes de tránsito causados por vehículos automotores se regu-
la por lo dispuesto en el presente Reglamento y en el Código
Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el
prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente
responsables por los daños personales y materiales, así como
perjuicios, causados a los ocupantes y terceros no ocupantes
del vehículo automotor."

"Artículo 5º.- Para los fines del presente Reglamento
se entenderá por:

(...)

Vehículo no automotor.- El remolque, acoplado, casa
rodante u otros similares que carecen de propulsión propia
y que circulan por las vías terrestres de uso público hala-
dos por un vehículo automotor. Asimismo, se considera
como tal, al vehículo menor no motorizado y similar.

Compañía de Seguros.- Empresa autorizada por la Super-
intendencia de Banca y Seguros para operar en el Perú.

(....)"

"Artículo 21º.- La contratación del seguro obligatorio
de accidentes de tránsito deberá constar en un certificado,
cuyo formato y contenido será aprobado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones en coordinación con la
Superintendencia de Banca y Seguros.

En dicho certificado, deberá constar la individualización
del vehículo, el nombre del contratante del seguro, la razón
social de la compañía de seguros, el número de la póliza,
el inicio y término de vigencia de la póliza de seguro, la
vigencia del certificado para control policial, el uso del ve-
hículo, el monto de la prima y la firma de un apoderado de
la compañía de seguros que haya emitido el certificado.

La vigencia del certificado no afectará de ningún modo
la vigencia de la póliza del Seguro Obligatorio de Acciden-
tes de Tránsito.
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El tomador del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito deberá canjear el certificado ante la compañía de
seguros en los siguientes casos:

a) Cambio de uso del vehículo; y,
b) Al vencimiento del plazo de vigencia del certificado,

para efectos del control policial.

El referido certificado será considerado como prueba
suficiente de la existencia del contrato del Seguro Obliga-
torio de Accidentes de Tránsito."

"Artículo 22º.- Las compañías de seguros, por medio infor-
mático, pondrán a disposición del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y de la Policía Nacional del Perú un registro de
los seguros contratados, a efectos de que se cuente con informa-
ción actualizada para las acciones de control y para información
de cualquier persona que tenga interés sobre el particular.

Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, las compañías
de seguros deberán proporcionar información en forma trimes-
tral, y en cada oportunidad que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones lo requiera, acerca de la implementación y de-
más información estadística del Seguro Obligatorio de Acciden-
tes de Tránsito."

"Artículo 24º.- Las autoridades competentes no otor-
garán autorización para prestar servicios de transporte te-
rrestre ni habilitarán vehículos para dichos servicios, sin
que el solicitante exhiba el certificado que acredite la con-
tratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
por cada vehículo de la flota ofertada."

"Artículo 25º.- El Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, en coordinación con la Superintendencia de
Banca y Seguros, aprobará las modificaciones al conteni-
do del formato único de la póliza del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito a que se refiere este Reglamento.
Tanto el formato de la póliza como sus modificaciones de-
berán publicarse en el Diario Oficial El Peruano.

La Superintendencia de Banca y Seguros, en coordina-
ción con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
evaluará anualmente el nivel de las indemnizaciones efecti-
vamente otorgadas por las compañías de seguros en ejecu-
ción de las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito y, como consecuencia de tal evaluación, se podrán
introducir las modificaciones que resulten necesarias a efec-
tos de garantizar el cumplimiento del referido seguro.

Las modificaciones que se introduzcan al contenido de la póliza
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito serán obligato-
rias para las partes a partir de la celebración de los contratos de
seguro o renovaciones que se celebren con posterioridad a la
aprobación de las modificaciones y serán consignadas en las
pólizas suscritas o renovadas con posterioridad a la fecha en que
se produjo su publicación en el Diario Oficial El Peruano."

"Artículo 29º.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos por
cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehí-
culo automotor asegurado: (...)"

"Artículo 33º.-
(...)
Los centros médicos de salud públicos o privados es-

tán obligados a atender a la víctima con cargo al Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cuya contratación
será acreditada con la calcomanía adherida al vehículo au-
tomotor asegurado materia del accidente o con el certifica-
do de seguro que se porta en el vehículo."

"Artículo 34º.- En caso de muerte, serán beneficiarios
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito las per-
sonas que a continuación se señalan, en el siguiente or-
den de precedencia:

a) El cónyuge sobreviviente.
b) Los hijos menores de dieciocho (18) años, o mayo-

res de dieciocho (18) años incapacitados de manera total
y permanente para el trabajo.

c) Los hijos mayores de dieciocho (18) años.
d) Los padres.
e) Los hermanos menores de dieciocho (18) años, o

mayores de dieciocho (18) años incapacitados de manera
total y permanente para el trabajo.

f) A falta de las personas indicadas precedentemente,
la indemnización corresponderá al Fondo de Compensa-
ción de Seguros, una vez transcurrido el plazo de pres-
cripción liberatoria que indica la póliza del Seguro Obliga-
torio de Accidentes de Tránsito.

Para efectos del pago de la respectiva indemnización,
el solicitante deberá acreditar que no existen beneficiarios
con mayor prioridad que él para el pago de la indemniza-

ción, de acuerdo con el orden de precedencia estipulado, o
que para su cobro se cuenta con autorización de ellos en
caso de existir. Bastará para dicha acreditación, la presen-
tación de una declaración jurada suscrita ante funciona-
rios acreditados de la compañía aseguradora o con firma
legalizada ante Notario Público.

Cumplido con lo anterior, la compañía de seguros quedará
liberada de toda responsabilidad si hubieren beneficiarios con
mejor derecho. En ese evento, estos últimos no tendrán acción o
derecho para perseguir al asegurador para el pago de suma al-
guna."

"Artículo 36º.- Las indemnizaciones y prestaciones previs-
tas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se paga-
rán con preferencia a cualquiera otra que favorezca a la víctima o
a sus beneficiarios en virtud de seguros particulares y/o cobertu-
ras propias del sistema de seguridad social, incluyendo la que
provenga de la legislación sobre accidentes del trabajo, las que
se pagarán en la parte no cubierta por el seguro que se establece
en este Reglamento."

"Artículo 37º.-
(....)

e) El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas
utilizando el vehículo automotor asegurado".

"Artículo 38º.- El incumplimiento de la obligación de contar y
mantener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsi-
to, no portar el certificado correspondiente, o que la póliza, certi-
ficado o calcomanía sean falsificados, inhabilita al vehículo auto-
motor para transitar por cualquier vía pública terrestre del país,
debiendo la Policía Nacional del Perú asignada al control del trán-
sito, retener el vehículo, impedir su circulación e internarlo en el
depósito oficial de vehículos hasta que se acredite la contrata-
ción del seguro de accidentes de tránsito, independientemente
de la sanción administrativa a que hubiere lugar."

"Artículo 40º.-
(....)
El incumplimiento de los establecimientos de salud de la

obligación que les corresponde de prestar atención médico-
quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un acci-
dente de tránsito, podrá ser denunciada ante la Autoridad de
Salud por la víctima del accidente o sus familiares y sanciona-
do conforme a lo dispuesto en los artículos 3º y 39º de la Ley
Nº 26842, Ley General de Salud y su Reglamento."

"Artículo 41º.- Las compañías de seguros que oferten el
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito estarán obliga-
das a suministrar, de manera gratuita, a los tomadores del se-
guro que lo soliciten un certificado de siniestralidad anual, en el
que se consigne los siniestros que hubieran sido cubiertos por
el seguro a su cargo, detallando el riesgo y monto pagado, o la
ausencia de siniestralidad en su caso."

DISPOSICIONES FINALES

"Primera.- Los vehículos automotores que tengan matrícula
extranjera y que ingresen temporalmente al país, para circular,
deberán contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsi-
to con vigencia por el tiempo que permanezcan en el país.

Los vehículos automotores de matrícula extranjera destina-
dos al servicio de transporte terrestre internacional de pasajeros
o de mercancías, respecto a los cuales se apliquen normas so-
bre seguros en virtud de convenios internacionales, no están
obligados a contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán-
sito."

"Segunda.- El control del Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito se efectuará:

a) Por requerimiento de la autoridad competente;
b) Por la entidad revisora, al realizarse la revisión técni-

ca del vehículo;
c) Por el Notario, al extenderse el acta notarial de

transferencia de propiedad vehicular;
d) Por las autoridades competentes de transporte, al otorgar

las autorizaciones, habilitaciones o tarjetas de circulación vehicu-
lar para prestar servicio público de transporte terrestre."

"Cuarta.- Confórmese el Fondo de Compensación del Segu-
ro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y créase el Comité de
Administración del Fondo de Compensación del Seguro Obliga-
torio de Accidentes de Tránsito, constituyendo este último un ór-
gano dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes que estará integrado por un representante de dicho Ministe-
rio, quien lo presidirá, dos representantes de la Asociación Pe-
ruana de Empresas Aseguradoras y un representante de la Su-
perintendencia de Banca y Seguros.

El patrimonio del fondo estará conformado por los aportes del
Gobierno Central, aportes de las aseguradoras, donaciones de
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procedencia nacional y extranjera y el monto de las multas que
se impongan por infracciones referidas al Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito, conforme al Reglamento Nacional de Trán-
sito y al Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
así como por las indemnizaciones no cobradas de dicho seguro
por falta de beneficiarios de la víctima fallecida, una vez transcu-
rrido el plazo de prescripción liberatoria que indica el presente
Reglamento.

El Comité de Administración del Fondo de Compensación
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito iniciará su fun-
cionamiento una vez formalizada su constitución y tendrá por
propósito administrar el fondo económico referido en los párrafos
precedentes, el que permitirá cubrir los daños que se irroguen a
las personas víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por
vehículos que no hayan sido identificados y se den a la fuga,
únicamente mediante el pago de las coberturas que correspon-
den a gastos médicos y de sepelio.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, expedirá
las normas complementarias que sean necesarias para la
implementación del Comité de Administración del Fondo
de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito y establecerá, mediante convenios con las com-
pañías aseguradoras, el monto con los que dichas compa-
ñías contribuirán al fondo y el plazo de dicha contribución."

Artículo 2º.- Incorpórese el tercer, cuarto y quinto párrafos al
artículo 12º y el cuarto párrafo al artículo 17º del Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por
Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, los mismos que quedarán
redactados con los siguientes textos:

"Artículo 12º.-
(....)
Los vehículos automotores que sean habilitados para pres-

tar el servicio de transporte provincial e interprovincial de pa-
sajeros, a solicitud de empresas de transporte o concesiona-
rias que tengan contratada una póliza corporativa del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, podrán ser incluidos en
dicha póliza y se sujetarán a la vigencia de la misma.

Las empresas de transporte o concesionarias que cuen-
ten con una póliza corporativa conforme al párrafo anterior, sólo
podrán solicitar la exclusión de la póliza corporativa de los ve-
hículos automotores habilitados para prestar el servicio de trans-
porte provincial e interprovincial de pasajeros previa presenta-
ción a la Compañía de Seguros de la constancia o certificación
de la autoridad competente en el sentido que la habilitación ha
sido cancelada o ha concluido en cualquiera de las formas
previstas por la ley y la devolución de todos los certificados del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito emitidos para
dicho vehículo correspondientes a la vigencia anual de la póli-
za corporativa.

Se presume que todos los contratos de Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, han sido celebrados en los térmi-
nos establecidos en el Formato Único de la Póliza de Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, aprobado por el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones. En caso de discrepan-
cia entre dicho formato y el contendido de la póliza extendida
por la compañía de seguros o, en ausencia de póliza suscrita
por las partes contratantes, se estará a lo dispuesto por el For-
mato Único de la Póliza antes mencionado."

"Artículo 17º.-
(...)
En el caso que alguno de los vehículos que participa en el

accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y, en su caso,
el prestador del servicio de transporte responden solidariamente
frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes,
establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto
de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren
pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes
mencionados, resulten responsables."

Artículo 3º.- Modifíquese la Tipificación y Calificación F.17
del artículo 296º y la infracción F.17 al Rubro I "Conductores"
del Anexo "Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Pre-
ventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre",
del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo Nº 033-2001-MTC y modificado por los Decretos
Supremos Nºs. 012, 022, 026, 039 y 040-2002-MTC, así como
los Decretos Supremos Nºs. 003 y 005-2003-MTC, y el Decre-
to Supremo Nº 008-2003-IN, los mismos que quedarán re-
dactados con los siguientes textos:

"Artículo 296º.-
(...)

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN

F.17 Conducir un vehículo sin portar el certificado
del Seguro Obligatorio de Accidentes o que éste
no corresponda al uso del vehículo o que se en-
cuentre vencido el plazo del mismo consignado
para el control policial. Leve."

"Anexo

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES
AL TRÁNSITO TERRESTRE
(...)

INFRACCIÓN SANCIÓN  MEDIDA
PREVENTIVA

F. Infracciones a la documentación

F.17 Conducir un vehículo sin portar Multa Retención del
el certificado del Seguro Obliga- 2% UIT vehículo
torio de Accidentes o que éste
no corresponda al uso del vehícu-
lo o que se encuentre vencido el
plazo del mismo consignado para
el control policial.

(...)."

Artículo 4º.- Incorpórese la Tipificación y Calificación
F.19 al artículo 296º y la infracción F.19 al Rubro I "Conduc-
tores" del Anexo "Cuadro de Tipificación, Sanciones y Me-
didas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito
Terrestre", del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y modificado por
los Decretos Supremos Nºs. 012, 022, 026, 039 y 040-2002-
MTC, así como los Decretos Supremos Nºs. 003 y 005-2003-
MTC, y el Decreto Supremo Nº 008-2003-IN, los mismos
que quedarán redactados con los siguientes textos:

"Artículo 296º.-
(...)

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN

F.19 Conducir un vehículo cuya póliza, certificado o
calcomanía del Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito sean falsos. Muy grave."

"Anexo

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL
TRÁNSITO TERRESTRE
(...)

INFRACCIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

F. Infracciones a la documentación

F.19 Conducir un vehículo cuya póliza, Multa Retención del
certificado o calcomanía del Seguro 10% UIT vehículo
Obligatorio de Accidentes de Tránsito
sean falsos.

(....)."

Artículo 5º.- Deróguese el artículo 6º del Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC.

Artículo 6º.- Precísese que lo dispuesto en el artículo
34º del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Acciden-
tes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2002-
MTC, será de aplicación respecto de los accidentes ocurri-
dos a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.

Artículo 7º.- Precísese que el monto que se obtenga
como consecuencia del pago de las multas derivadas de
las infracciones referidas al Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito que se encuentran establecidas en el
Reglamento Nacional de Tránsito y en el Reglamento Na-
cional de Administración de Transporte deberán ser abo-
nadas por las autoridades encargadas de su percepción
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directamente a la cuenta bancaria del Comité de Adminis-
tración del Fondo Compensación del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito que se habilite para tal fin, en la
forma y oportunidades que para dicho efecto establezca el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 8º.- Precísese que cualquier referencia a centro o
centros de salud efectuada en el Texto Único Ordenado del Re-
glamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligato-
rios por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo
Nº 024-2002-MTC, o en el Formato Único de la Póliza del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 306-2002-MTC/15.02, deberá ser entendida como
establecimiento de salud.

Artículo 9º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

00540

VIVIENDA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 004-2004-VIVIENDA

Lima, 9 de enero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 109-2003-EF, se
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27677, Ley de uso de
los recursos de la liquidación del FONAVI;

Que, la Primera Disposición Final del Decreto Supremo
Nº 109-2003-EF, establece que para los casos de las Em-
presas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que es-
tén o sean sometidas a Procedimiento Concursal ante el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, el Fondo
MIVIVIENDA faculta al Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento o a quien este último designe, a que represen-
te en los referidos procedimientos, las acreencias del Esta-
do por las deudas directas que dichas empresas mantienen
por préstamos efectuados con recursos del FONAVI;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 176-2003-VI-
VIENDA, se designó al ingeniero César Tapia Gamarra, como
representante de las deudas directas antes referidas;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renuncia
al cargo señalado en el considerando precedente, la que
es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, las Leyes Nºs. 27779 y 27792 y Decreto Su-
premo Nº 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el Sr. Cé-
sar Augusto Tapia Gamarra como representante de las acreen-
cias del Estado por las deudas directas que las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento mantienen por prés-
tamos efectuados con recursos del FONAVI, en el marco de
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 109-2003-EF, dán-
dosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Sr. Julio Alfonso Vidal Villa-
nueva, como representante de las acreencias del Estado
por las deudas directas que las Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento mantienen por préstamos efec-
tuados con recursos del FONAVI, en el marco de lo esta-
blecido en el Decreto Supremo Nº 109-2003-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

00558
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CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 038-2004-P-CSJL/PJ

Lima, 12 de enero de 2004

VISTAS:

Las Resoluciones Administrativas Nºs. 901, 913, 921, 943 y
953-2003-CNM de fecha 22 de diciembre del año próximo pasa-
do, expedidas por el Consejo Nacional de la Magistratura; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones de Vista, el Consejo Nacional
de la Magistratura dispuso la designación de los siguientes doc-
tores como Magistrados Titulares de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima: SEGUNDO ORE DE LA ROSA CASTRO HIDAL-
GO, Juez Especializado en lo Laboral de Lima, CECILIA ALVA
RODRIGUEZ, Juez Especializado en lo Penal de Lima, MIGUEL
ENRIQUE BECERRA MEDINA, Juez Mixto de Huaycán, LUCI-
LA RAFAEL YANA, Juez Especializado en lo Penal de San Juan
de Miraflores y ALFREDO VLADIMIR CATACORA ACEVEDO,
Juez Especializado en lo Penal de Lima;

Que, habiendo procedido, el Consejo Nacional de la
Magistratura, al acto de proclamación, entrega del Título y
Juramentación en Sesión Pública efectuada en la fecha,
corresponde al Despacho de esta Presidencia proceder a
la ubicación de los señores Jueces Titulares recientemen-
te designados en los diferentes Órganos Jurisdiccionales
de este Distrito Judicial a los cuales han sido designados,
que a la fecha ostenten la condición de vacantes;

Que, asimismo es preciso manifestar que, conforme se
advierte del contenido del Oficio Nº 1042-2003-AMAG-CD/
P, expedido con fecha 30 de diciembre del año próximo
pasado por la Presidencia del Consejo Directivo de la Aca-
demia de la Magistratura, los doctores Miguel Enrique Be-
cerra Medina y Lucila Rafael Yana deberán cumplir con el
requisito establecido en la Tercera Disposición Transitoria
y Final de la Ley Nº 27466, debiendo cursar y aprobar el
"Décimo Segundo Curso Habilitante para el desempeño
de la función jurisdiccional y fiscal", entre el 12 y el 30 de
enero del año en curso, razón por la cual la asunción de
los Juzgados correspondiente a los magistrados referidos
se deberá entender a partir del 31 de enero del año actual;

Que, siendo esto así, resulta necesario para este
Despacho emitir pronunciamiento, además, respecto a la
reasignación de aquellos magistrados provisionales y su-
plentes que, a criterio de esta Presidencia, permanecerán
ejerciendo función jurisdiccional al interior de los diversos
juzgados que integran esta Corte;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a
su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial,
dictando las medidas administrativa internas para el mejor
funcionamiento del Despacho administrativo;

Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3º y 9º del artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ASIGNAR al doctor SEGUNDO
ORE DE LA ROSA CASTRO HIDALGO, en su condición
de Juez Titular, el Despacho del Vigésimo Octavo Juzgado
Especializado en lo Laboral de Lima, en reemplazo del doc-
tor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

Artículo Segundo.- ASIGNAR a la doctora CECILIA ALVA
RODRIGUEZ, en su condición de Juez Titular, el Despacho
del Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima, en reemplazo de la doctora Delia Norma Wong Chung.

Artículo Tercero.- ASIGNAR al doctor ALFREDO VLADI-
MIR CATACORA ACEVEDO, en su condición de Juez Titular, el
Despacho del Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Pe-
nal de Lima, en reemplazo del doctor Willy Quenaya Alvariño,
quien deberá retornar al cargo jurisdiccional de origen.

Artículo Cuarto.- ASIGNAR al doctor MIGUEL ENRI-
QUE BECERRA MEDINA, en su condición de Juez Titular,
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DECRETO SUPREMO
Nº 021-2005-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 30.1 del artículo 30º de la
Ley Nº 27181, Ley General del Transporte y Tránsito
Terrestre, modificada por la Ley Nº 28172, se estableció
que todo vehículo automotor que circule en el territorio de
la República debe contar con una póliza vigente del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, en adelante SOAT,
según los términos y montos establecidos en el reglamento
correspondiente;

Que, el literal g) del artículo 23º de la misma Ley
establece que el Reglamento Nacional de Responsabi-
lidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de
Tránsito contiene las disposiciones relacionadas con la
determinación de la responsabil idad civi l  de los
conductores, propietarios y prestadores de los servicios
de transporte en accidentes de tránsito y fija el régimen y
características del seguro obligatorio señalando las
coberturas y montos mínimos asegurados, así como su
aplicación progresiva;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, se
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional
de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsito, el mismo que establece las
disposiciones relacionadas con la determinación de la
responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito
terrestre; así como el régimen y características del SOAT
en el marco de la Ley Nº 27181;

Que, como consecuencia de los significativos
incrementos en el costo de las primas del SOAT,
especialmente tratándose de los servicios de transporte de
pasajeros y carga, se ha visto la necesidad de realizar
ajustes en el Reglamento de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito a fin de
posibilitar un mejor manejo de la información de siniestralidad
por parte de las compañías de seguro que ofertan el SOAT
y una mejor distribución del riesgo global entre los
tomadores, así como también eliminar gastos innecesarios
que pudieran estar influyendo en los altos costos de la
prima;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley
Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquense los artículos 11º, 18º, 22º,
29º, 33º, 35º y 41º del Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes
de Tránsito, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado
por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, los mismos que
quedarán redactados en los siguientes términos:

"Artículo 11º.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito debe ser contratado con las compañías de seguros
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Las Compañías de Seguros únicamente podrán
considerar en el costo de la prima los gastos de
intermediación y asesoría que correspondan a la etapa de
colocación o distribución de la póliza de seguros. Los
servicios de intermediación y asesoramiento antes
mencionados, serán prestados únicamente por las
personas naturales o jurídicas autorizadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones. Tratándose de pólizas
corporativas, los gastos de intermediación y asesoría antes
referidos únicamente podrán incluirse en el costo de la
prima si ha mediado autorización expresa del tomador de
dicha póliza".

"Artículo 18º.- El derecho de la víctima o sus
beneficiarios de solicitar a la compañía de seguros el pago
de las indemnizaciones o beneficios que se derivan del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a que se
refiere el presente Reglamento se extingue dentro del plazo
de prescripción de la acción indemnizatoria por

responsabilidad extracontractual, conforme al numeral 4
del artículo 2001º del Código Civil".

"Artículo 22º.- Las Compañías de Seguros, por medio
informático, pondrán a disposición del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y de la Policía Nacional del
Perú un registro de los seguros contratados, a efectos que
se cuente con información actualizada para las acciones
de control y para información de cualquier persona que
tenga interés sobre el particular.

Asimismo, proporcionarán trimestralmente al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, la siguiente información referida
específicamente al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito, discriminada por uso del vehículo, modalidad del
servicio público de transporte terrestre que se preste y el
ámbito geográfico en que circula el vehículo:

a) Monto de las primas contratadas;
b) Monto de los gastos de administración, gastos de

producción, recargo comercial, tributos y otros similares; y,
c) Monto de los siniestros desembolsados.

La información referida en el párrafo precedente deberá
ser compatible con la documentación contable de la
compañía aseguradora y será proporcionada conforme al
formato aprobado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones".

"Artículo 29º.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos por
cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un
vehículo automotor asegurado:

* Muerte c/u : Cuatro (4) UIT
* Invalidez permanente c/u hasta : Cuatro (4) UIT
* Incapacidad temporal c/u hasta : Una (1) UIT
* Gastos médicos c/u hasta : Cinco (5) UIT
* Gastos de sepelio c/u hasta : Una (1) UIT

Los gastos médicos comprenden la atención
prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria,
quirúrgica y farmacéutica y otros gastos que sean necesarios
para la rehabilitación de las víctimas. Los gastos de
transporte están comprendidos dentro de los gastos
médicos, únicamente cuando se trate del traslado de un
paciente de un centro de salud a otro de mayor capacidad
resolutiva o cuando, por la naturaleza o gravedad de las
lesiones, deba trasladarse a la víctima desde el lugar del
accidente a otra ciudad.

La indemnización por muerte se pagará por el íntegro
del monto señalado en este artículo. La de invalidez
permanente, conforme a la tabla contenida en el anexo
adjunto al presente Reglamento. El pago correspondiente
a gastos médicos y gastos de sepelio, se efectuará hasta
el monto establecido. El pago por cada día de incapacidad
temporal será el equivalente a la treintava (1/30) parte de
la Remuneración Mínima Vital vigente al momento de
otorgarse la prestación hasta el monto establecido.

El pago de las indemnizaciones por concepto de
invalidez permanente o incapacidad temporal de cualquier
índole, no afectará el derecho a percibir la indemnización
que corresponda por concepto de gastos médicos.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito podrá
ser contratado por coberturas superiores a las mencionadas
precedentemente".

"Artículo 33º.- Las indemnizaciones previstas en el
presente Reglamento se pagarán al beneficiario, dentro
del plazo máximo de diez (10) días siguientes a la
presentación de los antecedentes que a continuación se
indican:

a) Formato Registro de Accidentes de Tránsito en el
que conste la ocurrencia del accidente de tránsito otorgado
por la dependencia de la Policía Nacional del Perú de la
jurisdicción en la que ocurrió el accidente.

b) En caso de muerte, certificado de defunción de la
víctima, Documento Nacional de Identidad del familiar que
invoca la condición de beneficiario del seguro y, de ser el
caso, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento o
declaratoria de herederos u otros documentos que acrediten
legalmente la calidad de beneficiario del seguro.

c) En caso de invalidez permanente o incapacidad
temporal, certificado médico expedido por el médico tratante;
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en caso de discrepancia, dictamen o resolución administrativa
firme del Instituto Nacional de Rehabilitación o laudo arbitral
que decida o resuelva en definitiva sobre la naturaleza y/o
grado de la invalidez y/o incapacidad expedido por el Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de
Entidades Prestadoras de Salud u otro centro de solución
de controversias especializado en salud autorizado
oficialmente, al que se sometan las partes en conflicto.

d) Comprobantes de pago con valor tributario y contable
que acredite el valor o precio de los gastos médicos en que
se haya incurrido para el tratamiento de la víctima como
consecuencia de las lesiones sufridas y, de ser el caso, de
los gastos de sepelio.

Conocida la ocurrencia del accidente de tránsito, el
propietario del vehículo, conductor, prestador del servicio
de transporte terrestre o la Policía Nacional del Perú están
obligados a comunicar a la compañía de seguros respectiva,
la ocurrencia del accidente de tránsito, la que deberá actuar
de inmediato haciéndose cargo de los gastos médicos o
gastos de sepelio de la víctima. Lo previsto en el presente
párrafo no releva de su responsabilidad a la compañía de
seguros si ésta toma conocimiento del evento por los medios
de comunicación masiva u otro medio.

Para efectos de garantizar la inmediata atención de las
víctimas, éstas serán conducidas a los centros de salud
públicos o privados más cercanos al lugar de ocurrencia del
accidente. Se encuentra prohibido a los efectivos de la
Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú, cobrar suma alguna por el traslado de
las víctimas. Los centros de salud públicos o privados,
atenderán obligatoriamente a las víctimas de accidentes de
tránsito debiendo, de ser el caso, cargar los gastos
correspondientes al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito, cuya contratación será acreditada con el Certificado
del Seguro y/o la calcomanía adherida al vehículo.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a
que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas que correspondan, darán
lugar a las responsabilidades penales por exposición a
peligro o abandono de personas en peligro, conforme a los
artículos 126º y 127º del Código Penal".

"Artículo 35º.- El pago de la indemnización por lesiones
se efectuará directamente a la víctima y, en caso de
imposibilidad de ésta, a quien la represente, en base a la
documentación sustentatoria que presente.

El pago de los gastos médicos también podrá realizarse,
vía reembolso, directamente al centro o centros de salud
privados que acrediten haber atendido a la víctima, en
base a los convenios celebrados entre dichas entidades y
las compañías de seguros, si los hubiere. A falta de
convenio, el reembolso se efectuará de acuerdo a los
comprobantes de pago que gire el centro de salud privado,
debidamente sustentados en la historia clínica y demás
documentos que acrediten la efectiva atención del paciente.

En el caso de los centros públicos de salud, el reembolso
se efectuará con sujeción al tarifario vigente que, para
dicho efecto, apruebe el Sector, organismo o nivel de
gobierno correspondiente, con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM, el
mismo que será revisado por lo menos cada dos (2) años y,
de corresponder, oportunamente actualizado.

Dicho tarifario será formulado de acuerdo a los principios
de simplicidad; transparencia; uniformidad; eficiencia;
universalidad; racionalidad y proporcionalidad, de acuerdo
al nivel, categoría y ubicación geográfica del centro público
de salud; así como teniendo en cuenta el carácter social
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

El Sector, organismo o nivel de gobierno
correspondiente, sobre la base de los principios que rigen
el Derecho Administrativo, establecerá el procedimiento para
el reembolso de los gastos médicos cubiertos por el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito aplicables a los centros
públicos de salud bajo su administración o competencia,
así como los niveles jerárquicos encargados de conocer de
dicho procedimiento.

Las compañías de seguro podrán formular observaciones
a la liquidación de gastos médicos contenida en la solicitud
de reembolso presentada por los centros públicos o privados
de salud, dentro del plazo improrrogable de tres (3) días, las

que serán resueltas en forma previa al cobro. En ningún
caso, la formulación de observaciones o de cualquier otra
articulación procesal libera al centro público o privado de
salud de la obligación de brindar la atención médica que las
víctimas requieran dentro del margen de las coberturas".

El pago de los gastos médicos se efectuará dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
de reembolso de no haber observaciones a la liquidación
contenida en la solicitud. Si se han formulado
observaciones, dicho plazo se contará desde que éstas
han sido resueltas.

En todo los casos, el pago se realizará únicamente si
se ha cumplido con adjuntar, a la solicitud de reembolso, la
liquidación de gastos médicos y los requisitos a que se
refiere el artículo 33º en lo que fuera pertinente,
debidamente sustentados en la historia clínica y demás
documentos médicos que acrediten la efectiva atención
del paciente, así como la documentación exigida por las
normas o directivas emitidas por el correspondiente Sector,
organismo o nivel de gobierno.

Las discrepancias que se susciten entre las compañías
aseguradoras y los centros públicos y privados de salud
sobre el monto de los gastos médicos serán resuelta en la
misma forma establecida en el artículo 31º del presente
Reglamento para resolver las controversias sobre la
naturaleza y grado de la invalidez e incapacidad.

Para el cabal cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo, el Sector, organismo o nivel de gobierno
correspondiente publicará en su página web la relación de
centros públicos de salud bajo su control o administración,
precisando el nivel o categoría al que corresponde cada
uno de ellos de acuerdo con el tarifario vigente que hubieren
aprobado. Dicha información será permanentemente
actualizada, no obstante lo cual el Sector, organismo o nivel
de gobierno correspondiente, cuando tuvieran la relación
incompleta, podrán completarla hasta el 31 de julio del 2006".

"Artículo 41º.- Las Compañías de seguros que oferten el
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito suministrarán,
obligatoriamente y de manera gratuita, a cada tomador del
seguro, un certificado de siniestralidad anual, en el que se
consigne la información de siniestralidad individual del
vehículo asegurado, debiendo detallarse el número de
siniestros ocurridos durante el año inmediato precedente, el
monto de los siniestros pagados por las compañías de
seguros y los conceptos que comprenden dichos pagos.

El certificado de siniestralidad será extendido por la
compañía de seguros a más tardar dentro de las veinticuatro
(24) horas de solicitado por el tomador del seguro en el
Formato, que será aprobado por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones. Tratándose de pólizas corporativas
contratadas para los servicios públicos de transporte, se
emitirá un solo Certificado de Siniestralidad por el total de
vehículos comprendidos en ellas. En este último caso, de
no haberse solicitado el Certificado, éste será remitido al
domicilio de la entidad, asociación o gremio contratante
que se consigna en la póliza a más tardar quince (15) días
antes de su vencimiento, salvo que se haya comunicado
por escrito la variación de domicilio, en cuyo caso se remitirá
a este últ imo domicil io. El formato considerará
obligatoriamente un sistema de categorización de los
vehículos en función a la siniestralidad.

El incumplimiento de la obligación de emitir el Certificado
de Siniestralidad será sancionado con arreglo a las
disposiciones que emita la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones."

Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 42º al Reglamento
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios
por Accidentes de Tránsito, cuyo Texto Único Ordenado ha
sido aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC.

"Artículo 42º.- Para efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley Nº 28515, Ley que promueve la
transparencia de la información del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito, las Compañías de Seguros deberán
cumplir con las siguientes obligaciones.

a) Difundir, a través de su página web, desde la fecha en
que toma conocimiento del fallecimiento de una víctima de
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accidente de tránsito provocado por un vehículo asegurado
hasta la fecha de concluido el plazo de prescripción liberatoria
establecido en el artículo 18º del presente Reglamento, la
información a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 28515,;

b) Proporcionar al Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones, en forma mensual, la actualización de la
información a que se refiere el literal anterior, a efectos que
dicha entidad dé cumplimiento a la Primera Disposición
Complementaria y Final de la Ley Nº 28515.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas
precedentemente será sancionado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, con arreglo a sus propias disposiciones."

Artículo 3º.- Entiéndase que toda referencia a centros
públicos o privados de salud efectuada en el Reglamento
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios
de Accidentes de Tránsito, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, equivale
a establecimientos de salud de acuerdo a las
denominaciones o nomenclaturas reguladas en la Ley
General de Salud.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por los Ministros de Transpor tes y
Comunicaciones y de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
días del mes de agosto del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 554-2005 MTC/03

Lima, 12 de agosto de 2005

Vistas, las solicitudes formuladas con Expedientes Nºs.
2002-014305 y 2003-000227,  por la empresa
CORPORACIÓN GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A.C.  para la modificación del área de concesión del
servicio público de distribución de radiodifusión por cable.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 814-2002-MTC/
03 de fecha 19 de diciembre de 2002, se otorgó concesión
a favor de la empresa CORPORACIÓN GLOBAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.C., para la prestación del
servicio público de distribución de radiodifusión por cable,
en el área que comprende  el distrito de Mollendo, de la
provincia de Islay, del depar tamento de Arequipa,
habiéndose suscrito el contrato respectivo en su oportunidad;

Que, la empresa CORPORACIÓN GLOBAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.C. solicita la modificación del
área de concesión de su servicio a fin de que se incluya  el
distrito de Cocachacra, de la provincia de Islay, del
departamento de Arequipa y posteriormente amplía  su
pedido al distrito de Uchumayo, de la provincia y
departamento de Arequipa, para la prestación del servicio
público de distribución de radiodifusión por cable;

Que, con Resolución Directoral Nº 115-2004-MTC/17
de fecha 24 de febrero de 2004, se procede a la
acumulación de los procedimientos administrativos iniciados
por la empresa CORPORACIÓN GLOBAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.C. sobre modificación de área
de concesión, en razón de existir conexidad entre las
pretensiones solicitadas;

Que, la cláusula Décima Sexta del Contrato de
Concesión suscrito con la empresa CORPORACIÓN
GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.C. establece
que las partes podrán acordar, por escrito, la modificación
o cambio del presente contrato sujetándose a las leyes y
reglamentos vigentes. El Ministerio pondrá en conocimiento
de OSIPTEL las modificaciones y/o cambios del presente
Contrato;

Que, mediante Informes Nºs. 117-2004 y 257-2005-
MTC/17.01.ssp, la Dirección de Concesiones y
Autorizaciones de Telecomunicaciones, de la Dirección
General de Gestión de Telecomunicaciones, efectúa la
evaluación de los documentos de Visto concluyendo que
procede: i) Aprobar la ampliación del área de concesión
otorgada y su respectivo Anexo 1, ii) Aprobar un nuevo
Plan Mínimo de Expansión que incorpore al área ampliada
y su respectivo Anexo 2, y iii) Aprobar la modificación del
contrato de concesión en los términos que se precisan en
los citados informes y sus respectivos Anexos, esto es,
modificar el primer párrafo del numeral 3.02 de la cláusula
tercera e  incorporar el numeral 6.12 “Instalación de la Red”
a la cláusula sexta y su respectivo  Anexo 3  “Descripción
de la Red”, que forman parte del contrato de concesión
aprobado por Resolución Ministerial Nº 814-2004-MTC/03;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 041-2002-MTC y el TUPA del Ministerio,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC;

Con la opinión favorable del Viceministro de
Comunicaciones y del Director General de Gestión de
Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:

 Artículo 1º.- Modificar el área de la concesión otorgada a
favor de la empresa CORPORACIÓN GLOBAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.C. mediante Resolución
Ministerial Nº 814-2002-MTC/03 para la prestación del servicio
público de distribución de radiodifusión por cable,  incluyéndose
el distrito de Cocachacra, de la provincia de Islay, del
departamento de Arequipa y el distrito de Uchumayo, de la
provincia y departamento de Arequipa conforme al Anexo 1
que forma parte de la Adenda a aprobarse con la presente
Resolución y que reemplaza el Anexo 1 del contrato de
concesión aprobado por la citada resolución.

Artículo 2º.- Aprobar el Plan Mínimo de Expansión
correspondiente al área ampliada a que se refiere el artículo
precedente, conforme al Anexo 2 que forma parte de la
Adenda a aprobarse con la presente resolución y que
reemplaza al Anexo 2 aprobado por Resolución Ministerial
Nº 814-2002-MTC/03.

 Artículo 3º.- Aprobar la Descripción de la Red, conforme
al Anexo 3 que forma parte de la Adenda a aprobarse con
la presente resolución y que forma parte del contrato de
concesión aprobado por la Resolución Ministerial N° 814-
2002-MTC/03.

Artículo 4º.- Aprobar la Adenda mediante la cual se
formaliza la modificación del primer párrafo del numeral
3.02 de la cláusula tercera, de los Anexos 1 y 2, la
incorporación del numeral 6.12 de la cláusula sexta
“Instalación de la Red” y de un Anexo 3 “Descripción de la
Red”, al contrato de concesión de la empresa
CORPORACIÓN GLOBAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A.C., autorizándose al Director General de Gestión de
Telecomunicaciones a suscribir la Adenda en representación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como,
en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar la
elevación a Escritura Pública de la misma.

Artículo 5º.- La presente resolución quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita  el
acto administrativo correspondiente, si la Adenda a que se
refiere el artículo precedente no es suscrita por la empresa
solicitante en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
de publicada la presente Resolución.

 Regístrese, publíquese y comuníquese.

JOSE JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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