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NORMAS LEGALES

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan viaje de Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a los EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 426-2016 MTC/01.02
Lima, 21 de junio de 2016
VISTOS:
La solicitud de la empresa SERVICIOS AEREOS
TARAPOTO E.I.R.L., signada con escrito de registro
E-135727-2016 del 16 de mayo de 2016, así como
los Informes Nº 263-2016-MTC/12.04, de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y Nº 338-2016-MTC/12.04,
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil; y,
CONSIDERANDO:

590661

Que, asimismo, la empresa SERVICIOS AEREOS
TARAPOTO E.I.R.L., ha cumplido con el pago del
derecho de tramitación correspondiente al Procedimiento
a que se refiere el considerando anterior, ante la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por lo
que, el costo del viaje de inspección, está íntegramente
cubierto por la empresa solicitante del servicio, incluyendo
el pago de los viáticos;
Que, la solicitud presentada por la empresa SERVICIOS
AEREOS TARAPOTO E.I.R.L., ha sido calificada y aprobada
por la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, según se desprende del Informe Nº
338-2016-MTC/12.04, al que se anexa la respectiva Orden
de Inspección, así como, por la citada Dirección General,
según el Informe Nº 263-2016-MTC/12.04, verificándose
el cumplimiento de lo señalado en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261,
la Ley Nº 27619, la Ley Nº 30372, el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección
General de Aeronáutica Civil;
SE RESUELVE:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de
servidores, funcionarios públicos o representantes del
Estado;
Que, la Ley Nº 30372, Ley del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2016, en el numeral
10.1 del artículo 10, establece que quedan prohibidos los
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos,
salvo entre otros casos, los viajes que realicen los
inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
las acciones de inspección y vigilancia de actividades
de aeronáutica civil, los cuales se autorizan mediante
resolución del titular de la entidad;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa SERVICIOS AEREOS TARAPOTO
E.I.R.L., ha presentado ante la autoridad de aeronáutica
civil, una solicitud para la evaluación de su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento Nº 5 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Francisco
Alejandro Febrero Cabrejos, Inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, que se efectuará del 28 al 30 de junio
de 2016 a la ciudad de Dallas, Estados Unidos de América,
de acuerdo con el detalle consignado en el anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa SERVICIOS AEREOS
TARAPOTO E.I.R.L., a través de los Recibos de Acotación
que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación
por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El Inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar un informe al Despacho Ministerial, con
copia a la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado, conforme a lo dispuesto por el artículo 10
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 338-2016-MTC/12.04 Y Nº
263-2016-MTC/12.04
RECIBOS DE
ORDEN DE
VIÁTICOS
INICIO FIN
SOLICITANTE
INSPECTOR
CIUDAD
PAÍS
DETALLE
ACOTACIÓN
INSPECCIÓN Nº
(US$)
Nºs.
Chequeo técnico
FEBRERO
ESTADOS
de Verificación de
SERVICIOS
CABREJOS,
UNIDOS Competencia en simulador
1662-2016-MTC/12.04 28-jun 30-jun US$ 660.00
AEREOS
DALLAS
097-6418-8098
de vuelo en el equipo
FRANCISCO
DE
TARAPOTO E.I.R.L.
ALEJANDRO
AMERICA Cheyenne III (PA-42) a su
personal aeronáutico.
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Aprueban el Plan de Evaluación y
Fiscalización Ambiental del Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones
correspondiente al año 2016 - PLANEFA
2016
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 432-2016 MTC/01
Lima, 21 de junio de 2016
VISTOS:
El Memorándum N° 0425-2016-MTC/29 de la Dirección
General de Control y Supervisión de Comunicaciones, la
Nota de Elevación N° 013-2016-MTC/16 y el Informe Legal
N° 071-2016-MTC/16.NYC de la Dirección General de
Asuntos Socio – Ambientales, y, el Memorándum N° 4312016-MTC/09.01 y el Informe N° 199-2016-MTC/09.01 de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29325 y sus modificatorias, se
crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (en adelante, SINEFA), el cual está a cargo del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, OEFA) como ente rector;
Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 29325, el
citado Sistema rige para toda persona natural o jurídica,
pública o privada, principalmente para las entidades
del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control
y potestad sancionadora en materia ambiental;
Que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley N° 29325, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye
una Entidad de Fiscalización Ambiental (en adelante,
EFA), que en el ámbito de los sectores transportes y
comunicaciones, desarrolla funciones de fiscalización
ambiental y ejerce sus competencias con independencia
funcional del OEFA;
Que, según literal a) del numeral 11.2 del artículo
11 de la Ley N° 29325 modificada por la Ley N° 30011,
el OEFA ejerce, entre otras, la función normativa que
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia
de sus competencias, las normas que regulan el ejercicio
de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y
otras de carácter general referidas a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
de los administrados a su cargo; así como aquellas
necesarias para el ejercicio de la función de supervisión
de entidades de fiscalización ambiental, las que son de
obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres
niveles de gobierno;
Que, en el literal c) del artículo 3 de los Lineamientos
para la formulación, aprobación y evaluación del
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
PLANEFA, aprobados mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 004-2014-OEFA/CD, (en adelante, los
Lineamientos) define al Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (en adelante, PLANEFA), como
el instrumento de planificación a través del cual cada
EFA, programa las acciones de fiscalización ambiental
a su cargo, a ser efectuadas durante el año calendario
correspondiente, señalando que el ejercicio regular de
la fiscalización ambiental a cargo de cada EFA no está
limitado a lo que se establezca en su PLANEFA;
Que, el artículo 4 de los Lineamientos establece que
el PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular
de la EFA;
Que, conforme a lo previsto por el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 021-2007-MTC, este Ministerio a través de la Dirección
General de Asuntos Socio – Ambientales y de la Dirección
General de Control y Supervisión de Comunicaciones,
formula el proyecto del Plan de Evaluación y Fiscalización
Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
correspondiente al año 2016, contando con la opinión
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favorable de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto respecto a la disponibilidad presupuestal
y su concordancia con los lineamientos de política del
sector Transportes y Comunicaciones;
Que, en este contexto, resulta necesario aprobar el
Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones correspondiente al año
2016 – PLANEFA 2016; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental; en la Ley Nº 29370, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0212007-MTC, y en la Resolución de Consejo Directivo N°
004-2014-OEFA/CD;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Evaluación y
Fiscalización Ambiental del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones correspondiente al año 2016 –
PLANEFA 2016.
Aprobar el Plan de Evaluación y Fiscalización
Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
correspondiente al año 2016 – PLANEFA 2016, el mismo
que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Respecto a la ejecución del Plan de
Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones correspondiente al
año 2016 – PLANEFA 2016.
La ejecución del Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones correspondiente al año 2016 – PLANEFA
2016, aprobado por el artículo precedente, está a cargo
de la Dirección General de Asuntos Socio – Ambientales
y la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones, en el marco de sus respectivas
competencias.
Artículo 3.- Publicación
La presente resolución ministerial es publicada en el
Diario Oficial El Peruano y el Anexo es publicado en el
Portal Institucional del Ministerio de Transportes, en la
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Aprueban la actualización del Manual
de Dispositivos de Control del Tránsito
Automotor para Calles y Carreteras
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 16-2016-MTC/14
Lima, 31 de mayo del 2016
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16° de la Ley N° 27181-Ley General
del Transporte y Tránsito Terrestre establece que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el órgano
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito
terrestre, teniendo, entre otras, competencias normativas;
Que, en ese marco, el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 034-2008-MTC, ha señalado en el Numeral
4.1 de su artículo 4°, que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles, es la autoridad competente para
dictar las normas correspondientes a la gestión de la
infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretar

