
.... 

óla presente Resolución Ministerial en el· Diario Oficial El 
:;\:>eruano, a afecto de recibir las opiniones, comentarios 
~y/p sugerencias de la piudadania .. 

Articulo 2.- Mecanismo de Partic,paclón 
Encargar a la Dirección. General de Políticas y 

Regulación del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria del Ministerio de la Producción, recibir, procesar . 
y sistematizar las opiniones, comentarios y/o sugerencias 

· que se presenta, las cuales dt¡iber ser remiti<,las por escrito 
~~I Ministerio de la Produéción, sito en la Calle Uno Oeste 
': til0 060, Urbanización Cóípác, San Isidro, y/o a la dirección 
,..~lectrónica: portal@produce.gob.pe. 

"'' Regístrese, comuníquese y publiquese. 

11n PIERO EDUARDO GHEZZI soLis 
~.. Mini.stro de la Producción 
VI~' 
J(,.· . 
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11 SALUD · 

Aceptan . renuncia . aJ · encargo y . a la . 
asignación temporal de · funciones 
efectuadas' medi~nte RR.MM. Nºs. 044-

º2015/.MINSA y 097-201~/MINSA 
v•~ ..... 
,.,, 

RESOLUCIÓN M.INISTERIAL · 
Nº 427-2016/MINSA 

Lima, 16 de junio del 2016 ., 

Vistos, el expediente Nº 16-053513-002, que contiene 
el MemorándUIT) Nº 202-2016-DVM-SP/MINSA, emitido 
por · el Viceministró c;te · Salud Pública del Ministerio de 
Salud; y, · 

, :. CONSIDERANDO: 
_.,..., · ' 

nn Que, me.<!liante Resolución Ministerial Nº 044-~015/ 
· ~INSA, de fecha 27 de enero 'd!'l. 2015. se encargó a 

1 '1a médico cifl!jano Lesly Elizabeth Sierra Guevara, las 
funciones c;le Jefa de Equipo, Nivel F-3 •. d.e la Dirección 
dE¡i- Servicios de Salud ¡je la Dirección General de Salud 
de las P¡:¡r,¡onas; . · . . 

""" 01:1e; medi;mt~ Resolución ,Ministerial Nº 097-2016/ 
MINS.A. de ·fecha 1'5 de f.ebrer,p de -2016, se asignó 
temporalmente a la prof.e§i()l;lal .qi~da en el. oons.iderando 
precedente, las fur.icipnes prevista.s en el Reglamento 
ge Organizaci.ón l/ Ftineiones del Ministeno de Salud, 

-:.~n'.'.e.i Pl,!le~tO .de Oirec~ora Ejecutiva de la Dirección de 
: ~9};.te¡v, . . , es Estr.atégi~s· por.. Etapas ,de Vi~a de la 
. ~l~ .. '.·<leneri:il ·de lntervenc.1pnes Estra~ég1cas en 

.• . vsaliJd· ' • · , . · . . 
r7aµe~ tQn l;>ecreto. Sl!!pr~mo N° 007-201p-SA, se 
vaPí:~bó' el ~~l~mento de .Oi:g¡¡irtjzat;ién y_ Funciones del 

Mi.nister.ic¡i de· Saluc;!, <ElStablE!eiéñdpse .la nueva estructura 
de~ ·la entidad, , así comE> las fün~iones y <fQmpet13ncias 
~e' lc!Í$1_órganos y erganismos ~ue,.lo integ~n. entre los 

· cua!~s. se .enc1.ten~a como órgano de Une.a, 1.a Dirección 
General de'lntervencianes Estratégi~sen -Salud Pública; 

'. . Q1.1e. medi~nte · doc1:1mento d.e Visto, el Viceministro 
-·~:d~\'S~llid~Pública comunica que la médico cirujano Lesly· 

Elizabetp . Sierra Gll!evara, ·ha formulado . renuncia al 
' tincargo conferido mediante Resolueión Ministerial Nº 
~644-;:m15/MINSA y a la asignación temporal de funciones 
-dispuesta mediante Resolución Ministerial Nº (:)97-2016/ 
l\11NSA; por lo que solicita la emisióri del correspondiente 
acto resolutivo con eficacia anticipada al 26 de mayi¡> d!'l 
2016; . 

Que, mediante Informe Nº 432-2016-EIE-OARH/ 
MINSA, remitido con Memorando ~· 941~2016-0GRH
OARH-EIE/MINSA, la Oficina General de ·Recursos 
Humanos, emite opinión favorable respecto al pedido 

'.>formulado por el Viceministrp de Salud Pública, señalando 
··que 'corresponde aceptar la renuncia al encargo y a la 
· -aslgn'Scióri temporal de. funciones efectu?das a ·través de 

las Resoluciones Ministeriales citadas en el considerando 
precedente; 

Que, en mérito a lo señalado en los considerandos 
precedentes, r.esulta pertinente adoptar las acciones 
de personal necesarias a fin !fe asegurar el normal 
funcionamiento de la citada Oireceión General; . 

Con ei visado de la Oirectora General de· la Oficina 
General de Recursos Humanos, de la Directora General de 

. la Oficina General de.Asesoría Jurídica, del Viceministro 
de Salud Pública y del Secretario General; y, 
· De conformidad con lo previsto en el Decreto 

Legislativo Nº , 276, Ley de sases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Saeto~ Público 
y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-,90-PCM; el numeral 8) del articulo 25 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica d.el Poder Ejecutivo; el Decreto 
L.,egislativo Nº 1161, Ley de Organización Y. Funciones 
del Ministerio de Salud y el Decceto Supremo Nº 007-

. 2016-SA, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Articulo 'ünico.-Aceptar, con efectividad a partir del 26 
de mayo de 2016, la renuncia de la médico c:,irujano Lesly 
Elizabeth Sierr.a Guevara al encargo y a la asignación 
temporal de funciones efectuadas inediante Resoluci<mes 
Ministériales Nºs. 044-2015/MINSA y 097-2016/MINSA, 
dándosela las gracias por los servicios prestados. 

Registre,se, comuníquese y publiquese. 

ANISAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 
Ministro de Salud 

1394411-3 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Aprueban modificaciones .al Reglamento 
Nacional de Administraclón~de Transporte 

DECRETO SUPREMO 
Nº 005-2016-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el ;:irtículo 3 de la Ley Nº 27181 - Ley General 
. de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante "la Ley", 

prescribe que .. la acción e.statal en mat~ria de transporte 
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción.· de las 
necesidades de los usuarios y a! resguardo de · sus 
condiciones qe seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y .la comunidad en su Conjunto; . 

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley, señala que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante . 
"el MTC", es el órgano .rector a nivel nacional en materia 
de transporte y tránsito terrestre, con facultad para dictar 
los Reglamentos Nacionales establecid95 en l,a Ley; así · 
como aquellos que sean necesarios p_ara el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito; · 

Que, el Reglamento Nacional de Administración de. 
Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº .017-
200.9-MTC, en adelante "el RENAT", tiene por objeto · 
regular el servicio de transporte terrestre de personas 
y mercal)cias de. conformidad con los lineamientos 
previstos eri la Ley; . / . 

Que, la Superintendencia de. Transporte Terrestre , 
de Personas; Carga y Mercancías - SUTRAN, en lo 
sucesivo "la SUTRAN", creada mediante Ley Nº 29380, 
es una entidad adscrita al MTC, encargada de supervisar, 
fiscalizar y sancionar las actividades de transporte . 
terrestre de personas. carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e inten:iacional y las actividades vinculadas con 
el transporte de mercancías en el ámbito nacional; 

Que, según información estadística de la SUTRAN, 
de las acciones de fiscalización que.realiza, se evidencia 
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un créciente índice dei transporte informal, ent.endiéndose 
por e~te, aquel que se presta sin contar con la autorización 
correspondiente o que se .realiza en una modalidad o 
ámbito distinto al autorizado; motivo por; el cual resulta 
necesario, en concordancia con. el literal a) c;jel artículo 

· 16 de la Ley, dictar.medidas que coadyuven a fortalecer . 
~I . control. y fiscalización que realiza dicha ·entidad, las 
cuales deberán estar orientadas a erradicar la actividad 
del transporte informal; 

. Que, de acuerdo con el numeral 3.38 del artículo 
3 del RENAT, se considera como incumplimiento la 
inobservancia o contravención de las condiciones de 
.acceso y permanencia.previstas en la ~n segunda de 

· dicho Reglamento; y se_gún lo previsto en el numeral 3.3g. 
·del artlc:Ulo 39 de~·RENAT, se considera como infracción 
a las nE>rmas del servicio, de fransporte, a . tod.a aceión 
u .omisión -expresame,nté tipificada como tal en . . dieho-
Reglam~nto; ·, . 

Que, . , d~ · otro la"º· de "!Cuerdo al principio de . 
razónabilidad e<antemplado en la.Ley Nº 27,444 - Ley del 
Procedimiento Administrati,vo .General, las decisiones de 
la autoridad administrativa cuando creen obligacionei;, 
califiquen infracciones o impongan sanciones a los 
administrados, deben mantener la debida .proporción 

. entre los medios a ~pl~ar y los fin~~ públici>s que deba 
tutelar; · · . . 

Que, respecto del procedimiento administraijvo 
sancionador, el artículo 230 de la Ley Nº 27444, establece 

. que las emidades aJ .momento de ejercer la potestad 
sancionac;fora y . 1:1pli~ar el prjncipio de razonªbilidad, 
deben prever que la comisión de la conpucta sancionable 
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 

•normas infringidas o asumir la sanción a la que hubiere 
lugar; 

Que, de la revisión efectuada al RENAT -se han 
c;fétectado infracciones e incumplimientos sobre los . 
cuales resulta necesario realizar modificaciones respecto . a su calificación y g'radualidad, a fin de que su apliéadón 
cumpla con los objetivos propuestos por la normativa 
vigente; . . . 

· · De conformidad cori IQ. dispuesto en .el numeral 8 
. del artículo 118 de la Constitución Política _del P~rú. 
, concordante con el artíc¡Olo 11 "ª'la .Ley !\l°-29158 ~ Ley 

Qrgánica 'del Poder Ejecutivo; .1a Ley Nº 27181 - Ley 
General d~ TranS,por:fe y Tcánsito Terre_stre.y' la Ley Nº 
293'r0 - Léy de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; · 

DECRETA: 

Articulo 1.· ModlflCélclones al Reglamento Nacional 
de Admlolstr'aclón de Transporte 

Modifíquense los num1:1rales 3.11. y 3.59 del artículo 
3; los numerales 49.1 y 49.1.1 del artículo 49; el numeral 

• 50.1 del al'tíei,Jlo 50; el tercer párrafo del numeral 64.1, 
. del artículo.64; Eil numeral 93.4 del artfculo 93; numeral · 
97.1.1 del artículo 97; el numeral 104.8 dél artfculo 104; el 
numeral 112 .. 1 déÍ artículo 112; el numeral 129.6 del artfculo 
129; el segundo párrafo de la Décimo Sekta Disposición 
Complementaria Final; los códigos G.4b y C.4c del Anexo 
1 de la Tabla de Incumplimientos de las condiciones de · 
acceso y permanenCii! y sus consecuencias; así como los 
códigos F.1 y F.6 del Anexo. 2 de (a Tabla de Infracciones 
y Sanciones del Reglamento Nacional de Ad!T)inistración 

. de Transporte, aprobado' por Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC, incluyendo sus modificatorias, .en los términos 
siguientes: 

«Articulo 3.· Definiciones 

( ... ) 

3.11 Autorización: Acto administra~vo otorgado por la 
autoridad competente n:iediante el cual se autoriza a una 
persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos 
exigidos en el presente Reglamento, a prestar el servicio 
de transporte t~rr1:1sfre de personas o mercancfas 
conforme a la clasificacíón establecida en el título 1 del 
presente reglamento. · , \ 

.( ... ) 

3.59 Servicio de Transporte Terrestre:··~~~-íi~d 
económica, realizada por una persona natural .a juddillél 
debidamente autorizada, cuyo fin · primordia~. es .. ~a 
satisfacció.n de la necesidad de traslado por yía,.te!'&~~ 
de personas O'mercancías; conforme a lo regulado en el 

. presente Reglamento. · ; ;\ · 

(:..)» .. ' 

«Articulo 49.· Normas generales 

49.1. Sold I~ autorización ·· y habilitació~ .vigenl&s 
otorgacia·s P<>r la aµtoridad competente permiten, segqn · 
sea el ·ca!;o: • . ·. . ,. 

49.1 .1 La prestación del ser\ticio de transporte de 
personas, mercancías . o mixto; . y} la operación de una 
agencia de transporte de mercancías. . 

La autorización"pérmite prestar':91 ·$ervicio de transporte 
terrestre únicamente en los términonefíafados en dicho acto. 

La autorización emitida para lá pr~stáciÓ'n· del servicio · 
de transpor:te·terrestre d~ ~ércancí~S:autoñµ ~ gte~tar el 
referido servicio a nivel nacionál, ló Cüal fa€iilta a~restar' 
dichos servicios ·e_n el ámp~o regior:ial ·Y. prox f 
requiriendo autorizaciones· adi'cion~1é:.s pa'ra la J?J . •• . 
en los referidos ár:nl:iitos. · · · " • ·• ' · ;, • . ·.' , ..,. 

( ... )» 

«Articulo 50.· Sujetos Obligados 

•. r.~ •, l: 

... ·.• • .... 

~"'' • ··IEP 
. 5~. 1 !oda persona· n~tural o juridica deb,e,rá~t~riíe.;a . 

autonzac1ón correspondiente ántes de prestar ~ .t;elVic1p · 
de transporte _terrestre o de funcionar como agéricja de 
transporte de mercan~ías. Ni119una· persona puede pi"e$tar 
el servicio ni operar hasta el otorgamiento de la autorización 
correspondiente, . ', . . • 

(. ... . )» ...... ' 
«Articulo 64.· Habllltaclón Vehlcutai; ' . . 

' .;• ::- f !s . 

• I ... ~~ 

. . :,:.:,~ 
64.J ( .. . ) . -\ 

El. Vehículo habilitado para la:prestación d~I servicio • 
de transporte en un ámbito Y. ITIQdfilid¡;¡~ detem\iñ~ctos, no 
podrá -ser habilitado en otro ámbif9 ni m9<1alipad d\stíntQ~. 
sin perjuicio de lo establecido en el numer~I ;94:&·. ~~I 
artículo 64º del pre~ente Reglamento. . . , ,¡ 

. ( .. . )» .. t . '.: 

l " •Ú 
«Artículo 93.- Determínación de responsa_bi!idades 

administrativas .. ' ,, ,Vl 

1 .~ • ' ; 1 :~ 

·' .... fo·· u . ( ... ) / 

. • k 

93.4 Cuan~o río se llegue a identificar al éónd~ctPr 
del. vehículo infractor, se presume la respon!?°a,l:>ilid~d ael 
própietarió del mismo y, en· su caso, del préS:tadpr ~I 
servicio, salvo que acredite dé manera indubitable.q.ue;:Jo 
había enajenado o no estab¡¡ bajo su tenencia o ppsesión, 
denunciando en ese supuesto . al comp~dor; .téneiior ,,o 
poseedor responsable. , ~; 

. ;. 
( . .. )» 

«Artículo 97.- Consecu_enci'a1l del incumplim,ie9t~ ' -.~. 

97.1· El'incump!imier;ito·de las oondiéiones .ge ac;:pescty 
permanencia determimªrá: · · . . . · ~ 
· 97.1.1. La suspensión de 10, 60 6 90 días, cal~npaño, 
o la cancelación de la autorización para presta(: e! ~er.(~cjo 
de transporte terrestre, según corresponda. ; , , , .: 

.( ... )» 
.• .•• 1 , n 
.. . 1;:.. 

. '·" 
«Artículo 1~.- Reincidencia y habltualldad · . : '·' 

. /1 
( .. . ) ' ., ·\. , 

~ ., ... .., 
104.8 Tambi~n se considera reincidente a ".aquel t¡ue 

ha sido. !)ancioriado por el· !'lismo incumplim!~r?fo;.de l#s 
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co~diciones de acceso y pennanencia dentro de los 
doce (12) meses .anteriores. La. reincidencia (equiere 
que las resolucion.es de sanción se encuentren 'finnes, · 
apl,icánclóse las siguientes sanciones: . 

··1.04.8.1 El transportista o conductor que haya s!do 
sa~ci9nado por el incumplimiento de las conc!iciones de 
acGeso y pennanencia y cuyq consecuencia jurídica sea 
la l;uspensión de diez (10) días de la autorización para 
prestar el servició de transporte terrestre, al reincidir se le 
apl),cará una sanción de suspensión de.sesenta (SO) días 
de 1la autorización: · . 

:'.104.8.2 Él. transportista . ? co.n,gu.ctor .qu.e: haya .sido 
sar:icionado por el incumplimiento. ~e las \:Oridiciones qe · 
ac<;;eso y pennanencia y cuya consecl!encia jurídica sea . 
la suspensión de sesenta (60) días ·de la autorización 
pa(a prestar el servic;io de transporte terrestre o de I~ 
habilitación·vehic1.1lar o de la habilitación del conductor; 
al tei.ncidir se le ,aplicará una sanción de suspensión de· 
noventa (90) días de la autorización o habilitación, $8Qún 
coí.res,poncla:. · · · · . · · 

' 104.8.3¡ El transportista o conductor que haya sido · 
san~ioaado por el incumplimiento. de las condici.ones de 
acceso y permanencia y cuy~ consecuencia jurídica séa 
la ~uspensión de noventa (90) . días de la autorización 
para prestar el servicio de transporte terrestre o de la 

cArtlculo 112.-Retención de la licencia de conducir 

• 1-12.1 La.1ete~ció~ dé la licencia de conducir ~uede 
. ser efectuada por la autoridad competente, incluid¡¡ la 

PNP, y procede en los siguientes casos: 

( . .. )» 

«Altf~!o 129.·~Pf'91"isode cese o ~lflcación de 
actos <:allflc;ados como incumplimientos o Infracciones a 
las que corresponda una sanción no pecuniaria 

( ... ), . 

. : _129.6 No es aplicable .la suscripción de compromiso 
· para los ·Siguientes casos: i) paré! quienes hayan 

incumplido lo previsto en el numeral '41:1 .2.2 del articulo 
41 del presente Reglamento tipificado en el Código C.4a 
del Anexo 1; ii) para los infractores; que f'\ayan cometido 
actos calificados como incumplimientos o infracciones, 
que sean reincidentes o habituales; .iii) para aquellos que 
hayan incumplido convenios de fraccionamiento o, iv) 
para quienes' mantengan· sanciones pecuniarias impagas 
en.prócedimientode ejecución coactiva. 

( ... )» 

, cDISPOSICIONES COMPLEMÉNTARIAS FINALES 

( ... ) 
Décima Sexta.- Creacló'n dél SIStema Nacional de 

Registros de TiinspQrte V Trá"slto (SiNARETT) · · 

( . .' .) 

· habilitación vehicular. o de la · habilitación del conductor, 
al reincidir se le aplicará la sanción de cancelación 
de la autoriz:,ación .o habilitación, ··según corresponda. 
Tratándose de transportistas dl'!I servicio de transp9ite 
reqular; .la cancelación será parcial; aplicándose respecto 
de1la ruta .. en la que se hay~ prajucido el incump!imiento; 
tratándose de . transportistas del · ser:vicio especial, 
transporte privado y transpor,tede. mercancías.la ~nción 
re<jaerá en la . a.utorizaciqn. para prestar servi.cio dé Este $istem~ tiene carácter nacional y en él se 
transporte. . · registran, entre otros. tqd.os los actos re.lacionados al 

' 104.8.4 Al transportista que haya sido sancionaqo transporte de personas.-mercancías y mixto, al transporte . 
por el incumplimiento de las condiciones de acceso privado, a . los conductores y vehículos habilitados e 
y permanencia y cuya . consecuencia 'jurídica sea infraéstructura complementaria de .. transporte habilitada. " 

· la ,cancelación parcial ' de ,la autorización señal'ada . De acuerdo a lo ~ispuesto, . las :autorizaciones y/o 
en• el numeral . anterior, se le. apli,cará, ei:i caso de · habilitaCiones para la prestación del servicio de.transporte 
reilicidencia, la sanción de ·cancelac.ión tot~I :de la deber~n ser registrádas en e! ~INARETT. 
autorización para prestar serví.do de tram¡porte en . 
todas sus rutas.» ·. . · . ( .. .)» ' ' . 

· · cANEXO 1 
1 . . . . . . . . 

T~BLA DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA Y SUS CONSECUENCIAS . 

: Condiciones de acceso y pennaAencia 
1 

1 

código lncumplimientp 
' 

; ( ... ) 
•C.4.b 
' 

.1 

> . 

El incumplimiento de ci.ia,lq~iera de las condiciones de acceso 
y permanencia previslas en !o's siguie11tes artículos: 
Artículo 41, numerales . · . . . ' · 
41:1.2.1, '41.1.3J, 41:1.3.2, 41.1.3.3, 41.1,4, 4°1.1.6, 41.1.9, 
41 .2.1, 41.2.5.4 y41.2.7 . 
Artícu~\42, numerales, · . ~ 
42.1 .4, 42.1.5, 42.1.10;.,42:1.18, 42.Ug, 
42.1.23 y 4?.2.3 ' . 
Artículo 45 numerales 
45.1.1y45.'1.10 
Artículo 64, · 

' numeral 64.4 
Articulo 79 
que no se encuentren tipificadas como infracciones. 

. . 1. 

Callflcaclón 

~ .Gravé 

C.onsecuencia 

Medidas 
preventivas 

aplicables según 
corresp0nda . 

Suspensión de .laS u s pensión 
Autorización.·; pa(a precáutoria de la 

, pre5tar el , ~rvicio de auto.rización para 
·" trans¡iorte ~¡¡tre; . prestar. servicio de 

· transporte en la ruta o 
a) Por el plazo de diez del servicio especial 
(10) dias ·calendario, de personas, . o del 
por el iocumplimiento servicio de transporte 
de Id establecido. en privado de personas 
el numeral 41.2. 7 sin o del servicio si se 
la ocurrencia de un trata el transporte de 
accidente de tránsito y mercancías o mixto. 
por el plazo de noventa 
(90) días calendario 
con la oéurrencia de un · 
11.,ccidente de tránsito . 

b) Por el plazo de 
noventa (90) días 

. calendario p0r el 
incumplimiento de lo 
establecido ' en el r.esto 
de numerales y artículos 
que prevé ei presen.te 
Código. 
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' Medidas · .. lO,'l 

Código Incumplimiento Calificacíón · C~nsecuencia preventivas . ~~ 
aplicables S'l!9\Í'1• ''P' 

·C.4c El incumplimiento de cualquiera de la.s condiciones de ¡icceso 
y permanencia previstas· en los siguientes artículos: 
Artículo38 
ArtículoS9 
Artículo 40 
Artículo 41 numerales 
41..1.8, 41.2.2, 41.2.3, 41.2.4, 41.2.5, 41.2.6,.41.3.2, 41.4 y 
41. 5 
Artículo 42 numerales 
42.1 .3', 42.1.9, 42.1.11, 42.1.13, 42.1.14, 
42.1.20, 42.1.22, 42.1.24 y 42.2.4 

, ' Artículo 44 
Artículo 45 numerales 
45.1. 2y45.1.4 
Artículos 55 

Leve 
··' 

·correspopda_ ~ _.~ 

Suspensión de la S u·s p e n ·s i ·Ó n 
aUtorización· por so· días precautoria de, " 111 13¡;, 
para prestar el servicio autorización- • · p_¡ica J.'lfb 
de transporte terrestre. prestar sefvici~qi;le .¡! 

- transporte eri !a rutí! Q wi 
' del servicio -especial .;. 

de person.al, o de ~¡,. 
servicio de transporte · 

r, • • privado ,de persom;1s " 
' o del serviéíÓ si se llt 

trata de transporte dé y~ 
mercancías o mixto. ~ t?' .... --' '-\.: 

'~n· 
. ·-' o.U 

• on Artículo 76 , " ' 
1--~~~+q~ue~no_se~e-~~~cu_e_ntr_e_n_ti~pm_ca~da_s_co~m_o_in_fra_cci~·o_ne_s_.·~~--t~~~~~~+-~-:-~~,.-~-;--~~~~--'~r¡-9·~~ 

cANEX02 
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Infracciones contra la Formalización del Transporte' 

Código 

F.1 

Infracción 

INFRACCIÓN DE QUIEN REÁLIZAACTIVIDAD DE TRANSPORTE 
SIN AUTORIZACIÓN, CON RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL· 
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO . 
Prestar el servicio de transporte de personas, de. mercancías 

Calificación Consecuencia 

Muy grave Multa d~ 1 UIT. 

o mixto; sin contar con autorización otorgada por la autoridad , 

' ... :'·. ~::>s...,, 
-; ' . t el• 

... '16Q, 
.Cr;f., 
1 I~ 

~t-. 
. -· ·1¡ 

Medidas preventiviis'J ~~ 
aplicables según i ep-

corresponda ' E'lt 
Retención de ra licencia' 1,;1, 
de conducir. " · ·• ~~~ 

' Internamiento · ... ··~ ;:; ti 
preventivo del vehicll!o. 

. ' u-.y 
competente o en una modalidad o ám~íto diferente al autorizado. ' - • · " 

1--~~~-+---'-~~~~~~~~~--"-~~~~~~.~. ~--t~~-.~~-+~~~,.-l ~~-t-~~~--,--'-7-~~. ~. 

1----'-(.~- J_· ~I--~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~-+-~~~~~+-~~~~~-;~~ 
·Muy Grave . Suspensión dé la Retención de la.licenciél , ... r. 

licencia de .conducir de conducir .,;>-. ;, -, Uf'\< 
INFRACCION DEL CONDUCTOR 

Obstruir la labor de fiscalización en cualesquiera de los siguien~es por noventa (90) días L ; J;.,: 
calendario. casos: • 

F.6 a) Negarse a entregar la información· o documenta.ción 
correspondiente al vehículo, a su habililación como conductor, 
al servicio que presta o actividad de transporte que realiza, al · 

Multa de 0.5 UIT 
·+, ~. '' • 

b) 

c) 

d) 

ser requerido para ello. • 
Brindar ·información no conforme, a la autoridad competente, 
durante la fiscalización con el propósito de hacerla incurrir en 
error respecto de la autorización·para prestar el servicio, de la 
habilitación del vehículo o la del conductor. 
Realiíar maniobras evasivas con el vehículo para evitar )a 
fiscalización. 
Incurrir en actos de simulación, suplantación u otras conductas 
destinadas a hacer incurrir en error a la autoridad competente 
respecto de la autorización para prestar el servicio, o respecto 
de la habilitación del vehículo o la del conductor. 

' 

Articulo 2.- Incorporaciones al Regl·amento 
Nacional de Administración de Transporte 

«Articulo 100.- Sancion~s ¡1d_minis.tra.tiyas i 

( .. '.) 

.. ' 

-
-

• 1 

Incorpórense, el numeral 49.5 al artículo 49; los 
numerales 100.4.3.8 y 100.4.3.9: al ' artículo 100; los 
numerales 112.1.14, 112.1.15y112.2.4 del artículo 1-12 y 
los cóc:tigos de infracción F.7 ·e 1.8.al Anexo 2 de la Tabl.a 
de Infracciones y Sanciones del Reglame.nto Nacional 
de Administración de Transporte aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC; en los términos siguie~tes: · 

100.4.3.8 Suspensión de la licencia de conducir por 
noventa (90) dlas ealenda.r.lo. · 

«Artfculo 49.- Normas·generales 

( ... ) 
49.5 Cuando una autoridad pistinta a aquella qu~ 

otorgó la autorización, detecte la presunta comisión de 
,una infracción relacionada a la prestación d~I servicio en 
una mód~lidád y/o ~mbito distinto al autorizádo, deberá 
comunicarlo ~ la ~ntiaaq que otorgó µ¡1 auto'rizacióri para 
las acciones legales que· correspondan; sin pe~uicio del 
procedimiento sanciqnadcir <¡!ª~· de ser el caso, ~e .inicie:» 

',. 

· 100.4.3.9 Carneelacióil··de la licencia de conducir e 
inhabilitl:!ción definitiva p~r.a obtener nueva licencia. 

( ... )» 
«Articulo 112.- Retención de licencia de conducir 

112.1 La retención de la Licencia de ·conducir puede 
ser efectuada' por la autpridad competente, incluida la 
PNP, Y··Rr(),CE!de en los l?ig~ientes casos: 

. ( ... ) . 
112.1.14 Por atentar contra la integridad física del 

inspector durante la realización de sus funciones. ' 
11211..15 ·'Pqr' prestar el servicio de transporte , 

de, ,per$0(1aS, g!'I merqaoplas o . !'"ixt<;>, .sin contar con 

1 ... ..: -· -
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autorización otorgada por la autoridad competente o en 
una modalidad o ámbito diferente al autorizado. 

~ . ' 

su titular y a partir de ello levantada la suspensión de su 
habilitación: · 

( ... ) ( ... ) 
112.2.4 En el caso del supuesto p.revisto en los numerales 

112.2 La retención de la lic.encia generará la 112.1.14 y 112.1.15, la m~dida preventiva de re~ención de la 
"Suspensión de la habilitación del conductor por el tiempo licencia de conducir caduca de pleno derecho con la emisión 
. que ésta dure. L,a licencia de conducir será devuelta a de la resolución que pone fin al procedimiento. » 

«ANEX02 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) infracciones contra la Formalización del Transporte 

Código Infracción Calificación Consecuencia 
Medidas ·preventivas 

aplicables según 
corresponda 

(. .. ) 1 

E.7 INF~CCIÓN DEL CONDUCTOR Muygrav~ Cancelación de licencia de Retención de la licencia de 
~ conducir e inhabilitaci6n condúcir 
.. Atentar contra la integrif1ad física.del inspector. définitiva para obtener nueva 

durante la realización de sus funciones. licencia. 
' 

Multa de 0.5 UIT 

( ... ) 

c) Infracciones a la Información o Documentación 
., 

· ' Medidas preventivas , 
Código ., Infracción Calificación Consecuencia aplicables según 

corresponda 

( ... ) -
1.8 INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA Muy grave Multa de 0.5 de 

la UIT. 
No informar por· escrito a la autoridad competente, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producidos, . 
los accidentes de tránsito con daños. personales 
ocu¡ridos durante la operación del servicio. 

Artículo 3.- Vigencia 
. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partír del día siguiente de su publicación en el diario oficial "El 
Péruanó". 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro d~ Transportes 'y Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a. los dieciocho día$ del mes de junio del año dos mil i:lie9jséis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la República. 

JOSÉ GALLARDO KU 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 

1394588-1 

¡ 

Autórlzan vlaje·t1e· 1nspector· de :1a 'Direéclón 
General de Aeronáutica Civil. a EE.UU., en 
comisión de servicios 

' .. 
RESOLUCIÓN MINIST:ERIAL 

Nº ,4·17 -201 ltMTC/01.02 · 

Lima, 16 de junio de 2016 

VISTOS: 

!-a sglicitud de la empresa LAN PERÚ S. A con Carta 
GOR/INST/CHQ0~42/Q5/16 del. 11 de ·mayo de 2016, 
el Informe Nº 333-2016~MJCJ12'..94~ 9e (q Qir~ión de 
Seguridad Aeronáutica y el Informe Nº 260-2016-MTC/12.04 
de· la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; ' 

· CONSIDERANDO: 

• , Que, la Ley Nº 27619; en concordancia con su norma 
tegl~mentaria aprobada por Decreto Supremo Nq" 047-

2002-PCM,.f,egala la autorizaci<f>n cie·viajes al exteri©r de 
servidores, funcionarios ·públices· o representantes del 
Estado; ¡ , · 

Que, la Ley Nº 30372, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016, en el' numerar 
10.1 del artículo 10, estal;Jlece que quedan pmhibidos 
los viajes al ·exterior- de servidores o funci©narios 
públicos y .representantes del Estado con cargo a 
recursos públic9s; salvo entre otros casos, los viajes 
que realicen los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil i;leJ Minister,io de Tr~l')sp.ortes y 
Comunicaciones para las· acciones de inspección 
y vigilal')cia de actividades de aeronáutica civil , los 
cuales, se autorizan mediante resolu.ción del titular de 
la entidad; · · . 

Que; la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica 'Civil 
tjel :Perú, prevé que· la AutoÍidad Aeroná4tica ·Civil' 
es .E¡je_rcida por la .Dirección Gen.er,ªI de Aéronáu\ica 
C.ivil, como dependencia especi'a lizada gel Ministerio 
de Transportes y Comunicac;ione"s; y en el marco de 
di_cha competeneia es responsable de la vig¡lancia de 
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