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las áreas afectadas por el derecho de vía en la ejecución
de infraestructura vial relacionada con la red vial nacional;
Que, con Resolución Ministerial N° 1054-2016MTC/01, de fecha 22 de diciembre de 2016, se aprueba
el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al Año Fiscal 2017 del pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, el cual comprende, entre otras unidades
ejecutoras, a PROVÍAS NACIONAL;
Que, el inciso ix del literal a) del numeral 15.1 del artículo
15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, autoriza la realización, de
manera excepcional, de transferencias financieras entre
entidades públicas, encontrándose entre las referidas
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
las tasaciones a cargo de la Dirección de Construcción
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, de los predios afectados
por la rehabilitación y construcción de infraestructura vial;
las mismas que según el numeral 15.2 de dicho artículo
se realizan mediante resolución del titular del pliego que
será publicada en el diario oficial El Peruano;
Que, PROVÍAS NACIONAL mediante Memorando
N° 645-2017-MTC/20, de fecha 24 de febrero, solicita
gestionar el dispositivo legal que autorice realizar una
transferencia financiera a favor del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, por la suma de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 2
800 000,00), para la realización de tasaciones de 2,072
predios que serán afectados por la ejecución de obras
públicas viales a su cargo;
Que, con Memorando N° 337-2017-MTC/09, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, hace suyo el Informe N°
039-2017-MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, por
el cual emite el informe favorable en materia presupuestal
y propone el proyecto de Resolución Ministerial que
autoriza una transferencia financiera del pliego Ministerio
de Transportes y Comunicaciones a favor del pliego
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
hasta por el monto y para los fines señalados por
PROVÍAS NACIONAL;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una transferencia financiera del pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 007:
PROVÍAS NACIONAL, a favor del pliego Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la suma de
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES
(S/ 2 800 000,00), para el financiamiento de la realización
de tasaciones de 2,072 predios que serán afectados por
la ejecución de obras de infraestructura vial de la red vial
nacional;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30518
– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, y en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización de Transferencia
Financiera
Autorízase una Transferencia Financiera del pliego
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la
suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100
SOLES (S/ 2 800 000,00), a favor del pliego Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el
financiamiento de la realización de tasaciones de 2,072
predios que serán afectados por la ejecución de obras de
infraestructura de la red vial nacional.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con
cargo al Presupuesto Institucional del pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2017,
Unidad Ejecutora 007: PROVÍAS NACIONAL, fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
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por el artículo 1 del presente dispositivo legal no podrán
ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos
para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Remisión de la información
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
a través de su Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento, comunicará mensualmente a PROVÍAS
NACIONAL, los montos de los peritajes utilizados por
cada servicio, con cargo a los recursos provenientes de
la Transferencia Financiera efectuada por dicha unidad
ejecutora, en el marco del convenio y/o adenda suscritas
por las partes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1498901-1

Autorizan a empresas pesqueras a prestar
servicio de cabotaje marítimo en los
puertos de Talara, Paita, Bayovar, Pimentel,
Eten, Salaverry, Coishco, Chimbote y Callao
para el traslado de bienes y productos, para
fines de ayuda humanitaria, y emiten otras
disposiciones
resolución ministerial
N° 141-2017-MTC/01
Lima, 18 de marzo de 2017
CONSIDERANDO:
Que, conforme a los incisos b) y c) del artículo 4 de
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio
es competente de manera exclusiva en materia de
infraestructura y servicios de transporte de alcance
nacional;
Que, asimismo el numeral 1 del artículo 7 de
la citada norma señala que en el marco de sus
competencias compartidas el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones regula, autoriza, gestiona y evalúa los
servicios portuarios y conexos;
Que, el artículo 2 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC,
señala que la competencia de éste se extiende a las
personas naturales y jurídicas que realizan actividades de
los subsectores Transportes y Comunicaciones;
Que, el artículo 3 del citado Reglamento de
Organización y Funciones dispone que es función del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras,
otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones.
Asimismo, la función de autorizar y fiscalizar la prestación
de servicios de transporte acuático comercial y/o turístico,
así como las actividades de agencias generales es
ejercida a través de la Dirección General de Transporte
Acuático;
Que, a consecuencia de los acontecimientos
catastróficos ocasionados por el fenómeno climático
denominado “Niño Costero” se viene afectando a la
infraestructura y a la población en diversas regiones
del país; entre ellas, la interrupción por destrucción
o inundación de las vías terrestres, generando
desabastecimiento de productos en las zonas afectadas;
Que, el Gobierno Nacional a fin de hacer frente a
la situación descrita precedentemente, ha declarado
en emergencia diversas regiones del país afectadas
gravemente por las condiciones climatológicas;
Que, dada estas condiciones es de relevancia
nacional recurrir al uso de la vía marítima para asegurar el
transporte de bienes y productos desde y hacia las zonas
afectadas para fines de ayuda humanitaria; para tal efecto,
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resulta necesario autorizar de manera extraordinaria el
transporte de cabotaje marítimo entre los puertos de la
costa a través de embarcaciones pesqueras registradas y
autorizadas por el Ministerio de la Producción;
Que, asimismo resulta necesario brindar facilidades
en lo referente a los procedimientos administrativos
vinculados a la recepción y despacho de naves como
parte de las obligaciones de los armadores pesqueros
que transporten bienes en cabotaje en virtud de la
presente disposición, exonerándolas de la obligación
de llevar a cabo los referidos trámites a través agencias
marítimas conforme a las disposiciones del Reglamento
de Recepción y Despacho de Naves aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, pudiendo remitir
directamente la documentación respectiva a la Autoridad
Portuaria competente y a los administradores portuarios;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29370,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0212007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorícese en forma excepcional y
temporal hasta el 30 de abril de 2017, a las empresas
pesqueras registradas y autorizadas por el Ministerio
de la Producción a prestar el servicio de cabotaje
marítimo en los puertos de Talara, Paita, Bayovar,
Pimentel, Eten, Salaverry, Coishco, Chimbote y Callao
para el traslado de bienes y productos para fines de
ayuda humanitaria. Las embarcaciones de las referidas
empresas pesqueras deberán contar con las siguientes
características:
- Permiso de pesca vigente otorgado por el Ministerio
de la Producción, para la extracción de recursos
hidrobiológicos.
- Capacidad de bodega mayor a 350 m3.
Artículo 2º.- Las empresas mencionadas en el
artículo precedente estarán exoneradas de la obligación
de tramitar la recepción y despacho de naves a través de
agencias marítimas, pudiendo entregar la documentación
respectiva a la Autoridad Portuaria competente y a los
administradores portuarios.
Artículo 3º.- La Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción, así como
las dependencias con competencia pesquera de
los Gobiernos Regionales y la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del
Perú, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
efectuarán las acciones que correspondan a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 4°.- Encargar la ejecución de la presente
Resolución Ministerial a la Dirección General de
Transporte Acuático y a la Autoridad Portuaria Nacional–
APN.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1498902-1
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 133-2017 MTC/01.02
Mediante Oficio N° 1041-2017-MTC/04, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 133-2017
MTC/01.02, publicada en la edición del 15 de marzo de
2017.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Autorizan viaje de trabajador de la SUNAT
para participar en la III Reunión del Comité
de Frontera Amazónico Perú - Bolivia, a
realizarse en Bolivia
resolución de superintendencia
n° 073-2017/sunat
Lima, 17 de marzo de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio RE (DDF) N° 22-6-BB/32 de
fecha 20 de febrero de 2017, la Dirección de Desarrollo
e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones
Exteriores cursa invitación a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria–
SUNAT para participar en la III Reunión del Comité de
Frontera Amazónico Perú – Bolivia, que se llevará a cabo
en la Ciudad de Cobija, Provincia de Nicolás Suárez,
Departamento de Pando, Estado Plurinacional de Bolivia,
los días 20 y 21 de marzo de 2017;
Que, en el marco de la Reunión Presidencial y II
Gabinete Binacional Perú – Bolivia, los respectivos
Gobiernos se comprometieron a realizar la III Reunión del
Comité de Frontera Amazónica y la II Reunión del Comité
de Frontera Altiplánico, durante el primer y segundo
trimestre del 2017, en el Estado Plurinacional de Bolivia y
en el Perú, respectivamente;
Que el objetivo del mencionado evento se centra
en fortalecer la presencia del Estado en la zona de
frontera amazónica, con la dotación de mayores
servicios e infraestructura y optimizando los controles
fronterizos, así como darle continuidad a las
reuniones de trabajo que se realizan en el marco de
esta cooperación bilateral, conforme a lo previsto en
el Reglamento General de los Comités de Frontera,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la
población de la Amazonía fronteriza entre ambos
países y abordar estrategias de cooperación bilateral
para reducir las actividades ilícitas que afectan la
frontera peruano-boliviana;
Que la participación de la SUNAT en la citada
reunión se enmarca dentro del objetivo estratégico
institucional de mejorar el cumplimiento tributario
y aduanero a través del incremento significativo
de las capacidades de análisis para una detección
y comprobación oportuna de modalidades de
incumplimiento, garantizando una actuación eficiente
en el proceso de control aduanero;
Que en tal sentido, siendo de interés institucional
para la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a
eventos de esta naturaleza, conforme al Informe N°
30-2017-SUNAT/390000 de fecha 8 de marzo de 2017,
resulta necesario autorizar la participación del trabajador

