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Que la Direcdón Genera de AeronáuticaCivil debe

efectuar la supervi sión permanente de las operaciooes aéreas
de los explotadores bajo su control, a fin de garantizar qu e
se mantienen las normas requeridas en las operaciooes para
ctrecer al pjblico un servicio de transporte aéreo comerdal
seguro y fiOOle;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil,
aprobado por Decreto Supremo N" OSO-2001-MTC, en su
artículo 14° establece que los inspectores debidamente
identificados a que se refiere la Ley son competentes,
según su especialidad, para verificar las capacidades
exigidas a los titulares de las autorizaciones para realizar
actividades de aeronáutica civil;

Que, la seguridad y eficiencia de las operaciones
aéreas, se verifica, entre otras formas, a través de
inspecciones técnicas a las estaciones de los explotadores
aéreos ubicadas en el extranjero;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el vi~e
de los Inspectores de la Dirección de Seguridad Aeronáutica
de la Dirección Genera de Aerooáutica Civil designados
medante Informe N" 234-2oo7-MT012.04 para que, en
cumplimiento de las funciooes que les asigna la Ley N" 27261
Y su Regamento, puedan realizar las inspecciooes técnicas
a que se contraen las Ordenes de Inspección N" 1345-2006-
Mf012.04 y 1346-2oo6-Mfa12.04;

De cooformidad coo la Ley N" 27261, Ley N" 27619, Ley
N" 28927, el Decreto SupremoN"047-2002-PCM, Y estando
a lo informado por la Dirección General de Aeronáutica Civil;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

ArtIculo 1°,- Autorizar los viajes de inspecdones
técnicas de vigilanda de los Inspectores de la Direcdón
Genera de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que se efectuarán entre el 27 de agosto y el
9 de setiembre de 2007, de acuerdo coo el anexo que forma
parte integrante de la presente resoludón, sustentado en los
Informes N" 234-2oo7-MTa12.04 YN"0384-2007-MTa12.

Articulo 2°.- Los gastos que demanden los vi~es
autorizados precedentemente, serán coo cargo al presupuesto
del Ministeri o deTransportes y Comunicadones, de acuerdo a
anexo que forma parte integrante de la presente resoludón.

Articulo 3°,_Conforme a lo dispuesto por el articulo 100
del Decreto Supremo N" 047-2oo2-PCM, los Inspectores
mendooados en el anexo integrante de la presente
Resolución Suprema, dentro de los quince (15) dlas
calendario siguientes de efectuado elviaje, deberán presentar
un informe al Despacho Ministeria, con copia a la Oficina
General de Administradón del Ministerio de Transportes y
Comunicaciooes, describiendo las acciooes realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Articulo 4°._ La presente Resolución Suprema no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos
aduaneros, cualquiera fuera su dase o denominación

Articulo 5°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Registrese, comunlquese y publlquese.
ALAN GARcíA PÉREZ
Presidente Coostitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
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Aprueban Directiva "Reempadrona-
miento de vehículos inscritos en
el Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Pasajeros, que prestan
servicio de transporte interprovincial
de pas~eros por carretera"

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N° 12354-2007 -MTCl15

Lima, 6 de agosto de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-MTC,
se dispuso el reempadronamiento de todos los vehlculos
que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Transporte Terrestre de Pasajeros para prestar servicio
de transporte interprovincial de personas por carretera,
y, habiéndose establecido que mediante Resoludón
Directoral se aprobará el crooograma de empadronamiento
asf como !.as características cfe la cacomanfa dstintiva y
la Tarjeta Unica de Circulación;

Que, visto que el referido Decreto Supremo establece
como fecha de inicio del reempadronamiento el 7 de
agosto del 2007 y que como parte del procedmiento se ha
considerado la inclusión de un formato Declaración Jurada
puesto a disposición de los interesados en la página web
de la institución, resulta necesario aprobar el formato y
contenido del mismo;

Que, la Dirección Genera de Transporte Terrestre ha
evaluado los nuevos formatos y cootenidos de los instrumentos
señalados precedentemente,los que cumplen con los
requisitos establecidos en las normas vigentes y proporciooan
los mecanismos de seguridad necesarios para ENitar su
adulteración, siendo necesario proceder a su aprobadón;

De conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; y la Ley N" 27181, Ley
General del Transporte y Tránsito Terrestre;

SE RESUELVE

Articulo 1°,- Aprobar la Directiva N" oo2-2007-MT015
"Reempaaonamiento de vehlculos inscritos en el Registro
Naciooal de Transporte Terrestre de Pasajeros, que
prestan servicio de transporte interprovincial de pasajeros
por carretera", la misma que forma parte de la presente
Resolución Directora.

Articulo 2".- La presente Resolución Directora entrará
en vigencia al dfa siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Registrese, publíquese y cúmplase.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

Directiva N°002-2007-MTCl15,

"REEMPADRONAMIENTO DE VEHlcULOS
INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS,
QUE PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORlE

INlERPROVINCIAL DE PASAJEROS
POR CARRETERA"

1.OBJETIVO

B objetivo de la presente Directiva es establecer:

1.1 El formato, contenido y especificaciones técnicas
de la Calcomanla de Reempadronamiento que se
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encuentran señalados en el Anexo N° 2, que forma parte
integrante de la presenteResolución.

1.2 El formi?to,contenido y especificacionestécnicas
de la Tarjeta Unica de Circulación que se encuentran
señalados en el Anexo N° 3, que forma parte integrante
de la presenteResolución.

1.3 El formato de la Solicitud Declaración Jurada
de Reempadronamiento con los dos anexos que lo
conforman.

2.ALCANCE

Se encuentran comprendidos en el ámbito de lo
dispuesto en la presente Directiva, todos los vehículos
inscritos en el Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Pasajeros, que prestan servicio de
transporte interprovincial de pasajeros por carretera,
indistintamente sea cual fuere su categoría y/o
tonelaje.

3. BASE LEGAL

3.1 ConstituciónPolítica del Perú
3.2 ley N° 27181, Ley General de Transporte y

TránsitoTerrestre.
3.3 Reglamento Nacional de Administración de

Transportes aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-2004-MTC.

3.4 Resolución de Superintendencia N° 057-2007/
SUNAT, sobre normas para la aplicación del sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central a que se refiere el Decreto legislativo N° 940
al transporte público de pasajeros realizado por vía
terrestre.

ANEXO N° 01

Especific~ciones Técnicas de la
Tarjeta Unica de Circulación.

1 Materiales: Papel sintético microporoso, laminador
tipo 23 Cl y pegamento"inner coreO.

2 Dimensionesy características:

a Tamaño rectangular de medidas 8.50 x
5.40 cm., luego de troquelada (cortada). sin
considerar los márgenes residuales resultantes
del corte con impresión, holograma y laminado
de seguridad.

b Resistentea deformaciones.
c Alta durabilidady coercitividad.

3 Medidasde seguridad:

3.1 Impresión.

a En papel sintético microporoso, con diseño
exclusivodel MTC,segúnfiguras N° 1YN° 2.

b Impresiónarco irisada a colory antiescaner.
c Impresiónde fondo de líneas a todo color.
d Fondo numismáticoinvisible.
e Impresiónde la firma y de las siglas MTC en tinta

fluorescente invisible a simple vista, pero visible
bajo luz ultravioleta de onda corta. (en donde se
muestra en color rojo)
Impresión en anverso con Hnea de doblez a lo
largo (doble núcleo).

g Impresión con tinta OVI de las siglas MTC
impresas con tinta óptimamente variable, que
cambia de un color a otro según el ángulo de
observación. las siglas estarán ubicad?ls en la
parte derecha del anverso de la Tarjeta Unica de
Circulación.

h Impresión de código optimo encriptado de alta
seguridad.
Impresiónde informaciónvariable, segúnnumeral
4.

3.2 Holograma.

a Redondo bidimensionalde 15 mm +/- 1 mm.

b De alta seguridad.
c Diseño exclusivodel MTC.
d Microtextode 250micronesde siglasde la Entidad

que, a su vez, contengan un efecto cinético de
cambiode color.

e Pegado en frío, que se destruyaal retirarse.
f Resiste al calor de la laminación.

3.3 laminado.

a lámina de seguridadtransparente de 2/3 de 125
micrones.

b Impresión con tinta OVI de las siglas MTC con
tinta óptimamentevariable traslucida que cambia
de color segúnel ángulode observación,impresas
al azar en toda la extensiónde la lámina.

c Diseño exclusivodel MTC.
d Microtextode 250micronesde siglas de la Entidad

que, a su vez, contengan un efecto cinético de
cambiode color.

e Pegado en frío, que se destruyaal retirarse.
f Resiste al calor de la laminación.

4 Informaciónvariable a contener

4.1 Anverso.

a Númerode TUC (numerocorrelativo- identificador
único de la TUC)

b Fecha de expedición.
c Fecha de vencimiento.
d Nombre o razón social.
e Colores distintivos.
f Número de PartidaRegistral.
g Modalidadde Servicio.
h Documento de autorización para prestar servicio

de transporteterrestre.
Datos del vehículo: Placa, clase, marca, año de
fabricación, largo, ancho, alto, número de serie o
chasis, númerode asientos,númerode ejes, peso
neto, carga útil, peso bruto.

4.2 Reverso.

a Código unidimensionaJestándar Con información
para uso exclusivo de SUNAT(identificadorúnico
de la calcomanía que se vincula al identificador
único de la TUC).

b Código Bidimensional (PDF 417): Conteniendo
toda información impresa en el anverso, y,
adicionalmente, para el caso del servicio de
transporte de pasajeros, las rutas en las que
el vehlculo está habilitado para prestar dicho
servicio.

c Código unidimensional protegido: Con
caracterlsticas de encriptacióny con información
reservadapara uso exclusivodel MTC. (sevincula
al identificadorúnico de laTUC).

d Firma digitalizadade la autoridadcompetente.

Figura N" 1- Anverso
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Figura N° 2 -Reverso
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y de características holográficas, cuyo diseño es de
exclusividaddel MTC.

Figura NO3
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ANEXO N°02
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DEL

DISTINTIVOVEHICULAR DE REEMPADRONAMIENTO

Características Técnicas:

Distintivo impresión sobre papel autoadhesivo, en
impresión color rojo en el anverso, de forma hexagonal
y distancia entre lados paralelos del hexágono de 12
centímetros.Incluye lámina adhesivatransparente de 15
x 15cm,

En distintivo tiene impreso el logotipo del MTC,
el texto "REEMPADRONADO", un código de barras
unidimensionaly un número de placa en el anverso (de
acuerdo a lo mostrado en la figura NO3) e información
planaen el reverso (de acuerdoa lo mostradoen la figura
N°4).

Así mismo, dicho distintivo contiene una medida
de seguridad de forma circular, de 2 cm. de diámetro,

Figura N°4
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ANEXO N° 03

Formato y contenJdo de la Declaración Jurada de
REEMPADRONAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORTE

INTERPROVlNCiAL DE PERSONAS POR CARRETERA.

SOLICITUD DECLARACiÓN JURADA DE REEMPADRONAMIENTO.

(La presentación del presente documento debidamente llenado y firmado ante el Ministerio de Transportes y
Comunicacionesgenerarásu aprobaciónautomática).

Declaro bajojuramento:

Que, toda información proporcionada en el presente documento y en los anexos que lo conforman, es veraz, así
como los documentos presentados son auténticos, y conozco las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley N° 27444, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente
declaración jurada no se ajusta a la verdad, acepto las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la
responsabilidad respectiva.

DATOSDEIDENTIFlCAQÓNDELSOLICITANTE

,R!JC

17. Loteo Inlería!'

. Di,strio

,11.TeJ(¡fo~o , 12.Fax

de de 200_

Sello yflrma del representante legal
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Anexo 1 de la Declaración Jurada de
Rempadronamlento de los vehlculos que prestan servicio de transporte Interprovlnclal

de personas por carretera.

RELACiÓNDE VEHlcULOS REEMPADRONADOS.

Anexo 2 de la Declaración Jurada de
Reempadronamlento de los vehlculos que prestan servicio de transporte Interprovlncial de personas por

carretera.

INFORMACiÓN REGISTRAL
Réglm en legal de la persona Jurídlca,

Datos del Representante Legal.

Miembros del Directorio Actual (Consignar mlnlmo tres (03) miembros del directOrio),

Accionistas (SA, SAC o SM) Partlclpaclonlstas (S RL)
Socios (S Civil de RL) Titular (EIRL)
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