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Operación para prestar Servicio de Transporte Aéreo
Intemacional Regular de pasajeros, carga y correo por el
plazo de cuatro (04) años, contados desde el 24 de mayo
del 2007, hasta el 24 de mayo del 2011;

Que, con Documentos de Registro N° 2009-014691
del 27 de abril del 2009, N° 2009-014691-A del 09 de
junio del 2009 y N° 106367 del 14 de agosto del 2009,
TRANS AMERICAN AIRLlNES S.A. - TACA PERU
solicitó la Modificación de su Permiso de Operación, a fin
de incluir rutas y frecuencias;

Que, con Memorando N° 492-2009-MTC/12,
Memorando N° 056-2009-MTC/12.PIO, Memorando N°
1916-2009-MTC/12.04, Informe N°094-2009-MTC/12.07.
LlC, Memorando N° 668-2009-MTC/12, Memorando
N° 081-2009-MTC/12.PIO, Memorando N° 880-2009-
MTC/12, Memorando N° 931-2009-MTC/12, Memorando
N° 112-2009-MTC/12.PIO y Memorando N° 1151-2009-
MTC/12, emitidos por las áreas competentes de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, se considera
pertinente atender, en lo que corresponde, lo solicitado al
haber cumplido la recurrente con lo establecido en la Ley
N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; y,
demás disposiciones legales vigentes;

Que, TRANS AMERICAN AIRLlNES S.A. - TACA
PERU cuenta con el Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos N° 009 Y sus Especificaciones de
Operación - OPSPECS respectivas;

Que, el articulo 990 de la Ley de Aeronáutica Civil -
Ley N° 27261, establece que en el caso que los derechos
aerocomerciales, rutas y frecuencias existentes sean
menores a los que soliciten dos (02) o más empresas
aéreas, éstos se asignarán mediante concurso público,
no procediendo por tanto la asignación directa;

Que, la empresa LAN PERU S.A. mediante documento
de Registro N° 100542 del 05 de agosto del 2009, formuló
oposición a la ruta LIMA - CORDOBA - BUENOS AIRES
Y W.contenida en la solicitud de Modificación de Permiso
de Operación de Servicio de Transporte Aéreo Regular
-Internacional de pasajeros, carga y correo presentada por
la empresa TRANS AMERICAN AIRLlNES S.A. - TACA
PERU, la misma que debe declararse fundada, en tanto
existe limitación de derechos aerocomerciales en dicha
ruta, habiendo adicionalmente más de una empresa
interesada en la misma, por lo que no es procedente
su otorgamiento mediante un permiso de operación de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, conforme se
desprende delActa de Audiencia Pública correspondiente
y del Memorando N° 1151-2009-MTC/12 y Memorando
N° 081-2009-MTC/12.PIO;

Que, en aplicación del ArtIculo 90, Literal g) de la
Ley N° 27261, "la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
o revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo., resolviendo el presente procedimiento mediante
la expedición qe la Resolución Directoral respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC; demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas
competentes;

SE RESUELVE:

Articulo 10._Modificar - en los extremos pertinentes
- el Articulo 10 de la Resolución Directoral N° 192-2007-
MTC/12 del 18 de setiembre del 2007, modificada por
ReSoluciónDirectoral N°074-2008-MTC/12 del 14de mayo
-del 2008, Resolución Directoral N° 253-2008-MTC/12
del 23 de diciembre del 2008 y Resolución Directoral N°
073-2009-MTC/12 del 03 de abril del 2009, que otorgó
a TRANS AMERICAN AIRLlNES S.A. - TACA PERU la
Renovación y Modificación de Permiso de Operación
de Servicio Transporte Aéreo Intemacional Regular de
pasajeros, carga y correo, en los siguientes términos:

RUTAS, FRECUENCIAS Y DERECHOS
AEROCOMERCIALES:

C) CENTROAMÉRICA y SUDAMÉRICA:

3. BRASIL, de conformidad al "Acta de la XIV Reunión
de Consulta de Autoridades Aeronáuticas Civiles de la

República Federativa de Brasil y de la República del Perú.
del 15 de agosto de 2008, ratificada mediante Resolución
Ministerial N° 795-2008-MTC/02, se concede:

CON DERECHOS DE TRAFICO DE TERCERA Y
CUARTA LIBERTAD DELAIRE:

- LIMA - SAO PAULO Y/O RIO DE JANEIRO y W.,
con catorce (14) frecuencias semanales.

- LlMA- RIO DE JANEIRO y W., con hasta siete (07)
frecuencias semanales.

- LlMA- BRASILIA Y W., hasta siete (07) frecuencias
semanales.

- LlMA- CURITIBA y W., hasta siete (07) frecuencias
semanales

- LIMA - PORTOALEGRE y W., hasta siete (07)
frecuencias semanales

- LIMA - CURITIBA - PORTOALEGRE - LIMA, hasta
siete (07) frecuencias semanales'

- LlMA- MANAOS y W., hasta siete (07) frecuencias
semanales.

- LIMAy/ O CUZCO- RIO BRANCOy W., hasta
siete (07) frecuencias semanales.

9. REPUBLlCA DOMINICANA, de conformidad al
"Acta de la Reunión de Consulta entre Autoridades
Aeronáuticas de la República Dominicana y de la
República del Perú. ratificada mediante Resolución
Ministerial N° 258-2002-MTC/15.02 del 03 de mayo del
2002, se concede:

CON DERECHOS DE TRAFICO DE TERCERA Y
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

- LIMA - PUNTA CANA Y/O SANTO DOMINGO
Y/O PUERTO PLATAY W., hasta siete (07) frecuencias
semanales.

Articulo 20._ Declarar FUNDADA, la oposición
presentada por la compañía LAN PERU SA por los
motivos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Articulo 30._Los demás términos de la Resolución
Directoral N° 192-2007-MTC/12 del 18 de setiembre del
2007, modificada por Resolución Directoral N° 074-2008-
MTC/12 del 14 de mayo del 2008, Resolución Directoral
N° 253-2008-MTC/12 del 23 de diciembre del 2008 y
Resolución Directoral N° 073-2009-MTC/12 del 03 de
abril del 2009, continúan vigentes.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.

ERNESTO LÓPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil
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Establecen características del Sistema
Limitador de Velocidad para vehículos
habilitados que prestan servicio en los
ámbitos nacional y regional

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N° 843-2010-MTC/15

Lima, 25 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 3 de la Ley N° 27181 - Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, establece que la acción
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estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se
orienta a lasatisfacción de las necesidades de los usuarios
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud,
asl como, la protección del ambiente y la comunidad en
su conjunto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC,
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, en adelante El Reglamento, cuya finalidad
es regular la prestación del servicio de transporte
terrestre de personas, mercancfas y mixto de los ámbitos
nacional, regional y provincial, estableciendo, entre otros,
las condiciones de acceso y permanencia de carácter
técnico, legal y operacional, que deben cumplir los
operadores prestadores del servicio, de conformidad con
los lineamientos establecidos en la Ley N° 27181;

Que, el articulo 20 de El Reglamento establece, entre
otras condiciones técnicas especificas minimas exigibles
a los vehfculos destinados a la prestación del s,erviciode
transporte público de personas, el contar con un sistema
limitador de velocidad y un dispositivo registrador de
eventos y ocurrencias;

Que, la Octava Disposición Complementaria
Transitoria de El Reglamento, establece que, todos los
vehfculos habilitados a la fecha de entrada en vigencia
del mismo, para la prestación del servicio de transporte
de personas de ámbno nacional y regional, deben
acreditar que cuentan con una alarma sonora en la
cabina det conductor y en el salón del vehiculo; asimismo,
dispone que los vehiculos habilitados que cuentan con
sistema electrónico de inyección que prestan el servicio
de personas de ámbito nacional, además deberán
acreditar que su computadora o cerebro, electrónico
ha si~o calibrado para que no desarrolle una velocidad
mayor a ciento diez (110) kilómetros por hora, y que se
ha colocado los mecanismos de seguridad para evitar su
manipulación. La forma de acreditación será establecida
mediante Resolución Directoral de la Dirección General
de Transporté Terrestre;

Que, del mismo modo, la Décima Disposición
Complementaria Final de El Reglamento, establece que
mediante Resolución Directoral, se reglamentará el uso
y funcionalidades requeridas del dispositivo registrador
de eventos y ocurrencias con el que deben contar los
vehiculos destinados a la prestación del servicio de
transporte público de personas de ámbito nacional;
además, dispone que en la referida Resolución, se
establecerán las normas de control que permitirán
verificar las condiciones de funcionamiento que debe
tener el tac6grafo analógico;

Que, por lo expuesto, resulta necesario expedir
la Resolución Directoral que establezca la forma de
acreditar que el vehiculo cuenta CQnel sistema limitador
de velocidad y que reglamente el uso y funcionalidades
del dispositivo registrador de eventos y ocurrencias,
conforme a las correspondientes disposiciones
contenidas en el Reglamento Nacional de Administración
de Transporte;

De conformidad con la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, y el Decreto Supremo N° 017-2009-
MTC Y sus modificatorias aprobadas por Decretos
Supremos Nros. 023-2009-MTC y 006-2010-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Admihistración de
Transporte.

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ El Sistema Llmitador de Velocidad
para los vehiculos habilitados que prestan servicio
en los ámbitos nacional y regional

Todos los vehiculos habilitados para prestar servicio
de transporte de personas, de ámbito nacional y regional,

. deben contar con un sistema limitador de velocidad
consistente en:

a) Una alarma sonora que se active en la cabina
del conductor y en el salón del vehiculo cuando éste
sobrepase el limite máximo de velocidad permitido en
la red vial, en zona no urbana, y que se desactive al

reducirse la velocidad. La intensidad de la alarma sonora
deberá ser audible por los usuarios del servicio, sin llegar
a molestarlos, pe~udicarlos o afectar su salud.

b) En caso de vehiculos con sistema electrónico de
inyección, un dispositivo electrónico que impida que el
mismo desarrolle una velocidad mayor a ciento diez (110)
kilómetros por hora, mediante la calibración del cerebro
electrónico de la unidad.

La velocidad máxima referida en el presente literal,
sólo podrá ser alcanzable en situaciones temporales y/
o extraordinarias y/o imprevisibles que ocurran durante
la circulación del vehiculo en la prestación del servicio,
situación que será verificable mediante el sistema de
monitoreo permanente del vehiculo en ruta. La velocidad
máxima de ciento diez (110) kilómetros antes citada,
no implica una modificación de los limites máximos de
velocidad establecidos en la normatividad de tránsito.

El Sistema Limitador de Velocidad deberá contar con
mecanismos de seguridad para evitar su manipulación
indebida.

En el caso de los vehfculos que no cuentan .con
sistema electrónico de inyección, la autoridad competente
establecerá los mecanismos para realizar el control de la
velocidad.

Articulo 2°._ Acreditación del Sistema Limitador
de Velocidad

Apruébese el formato del Certificado de Cumplimiento
del Sistema Limitador de Velocidad, que se encuentra
como Anexo y que forma parte de la presente Resolución
Directora!. Mediante este Certificado se acreditará que el
vehiculo cuenta con el Sistema Limitador de Velocidad, el
mismo que podrá ser emitido por el fabricante de chasis, el
representante de marca autorizado o por algún Centro de
Inspección Técnica Vehicular autorizado, de conformidad
con la Octava Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento Nacional de Administración de Transporte
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

Este Certificado deberá ser presentado por única vez
a la autoridad competente, en la forma siguiente:

a) Tratándose de vehiculos nuevos, al solicitar su
habilitación para el servicio.

b) Tratándose de vehlculos habilitados para el servicio
de transporte de ámbito nacional en un plazo máximo de
noventa (90) dfas, contados a partir del dla siguiente a la
publicación de la presente Resolución Directora!.

Articulo 3°._ Del Dispositivo Registrador de
Eventos y Ocurrencias

Todos los vehfculos habilitados para prestar servicio de
transporte de personas, deben contar con un dispositivo
registrador de eventos y ocurrencias (tacógrafo digital o
sistema de registro a través del cerebro electrónico de
la unidad) que deberá registrar durante el serviciQ la
siguiente información:

a) Lugar y fecha de su introducción o activación.
b) Nombre y firma del conductor o conductores, o la

clave que les corresponda de ser el caso.
c) Placa de rodaje del vehiculo.
d) Forma sucesiva en que se ha cumplido o se cumple

la jornada de conducción del conductor o conductores
asignados al servicio.

e) Variaciones de velocidad producidas durante el
recorrido.

f) Distancia recorrida por el vehiculo.
g) Tiempo del recorrido.
h) Detenciones o paradas del vehfculo.
i) Lugar y fecha de la finalización del viaje y retiro del

mismo.

L

El dispositivo deberá permitir su lectura en cualquier
lugar, emitir reportes impresos de la información registrada
en él y/o tener la opción de extraer o efectuar una copia de
la misma en un medio magnético o computador. Deberá
contar además con medios de seguridad que impidan su
desconexión.

El disco o cualquier otro medio magnético, en el
que se registre los eventos y ocurrencias, tendrá una

-
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duración no menor al tiempo de viaje del vehlculo que se
encuentre prestando el servicio autorizado.

Árticulo 4°._Tacógrafo Analóglco
Los vehlculos habilitados a la fecha de entrada en

wgencia del Reglamento Nacional de Administración de
Transporte aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-
MTC, podrán continuar utilizandoel tac6grafo anal6gicocon
elquecuentenhastael30 dejunio de 201O,siempreque éste
se encuentre en perfectas condicionesde funcionamiento.

La verificación del funcionamiento del tac6grafo
anal6gico, respectodelcumplimientodelasfuncionalidades
establecidas en el articulo 3 de la presente resolución,
consistirá en la visualización del mismo en forma directa,
sin necesidad de equipos auxiliares.

Articulo 5°,_ Acreditación del Dispositivo
Registrador de Eventos y Ocurrencias

. Los transportistas que prestan el servicio de transporte
terrestre de personas de ámbito nacional, deberán
acreditar que sus vehlculos cuentan con el dispositivo
registrador de eventos y ocurrencias, mediante la
presentación de una declaración jurada ante la Dirección
General de Transporte Terrestre, en la que se sel'lalará,
que todos sus vehlculos habilitados cuentan con el
referido dispositivo registrador, que éste se encuentra en
perfecto estado de funcionamiento y que cumple con lo
dispuesto en el articulo 3 de la presente Resolución.

Esta declaración jurada deberá ser presentada ante
la autoridad competente, en la forma siguiente:

a) Tratándose de vehlculos nuevos, al solicitar su
habilitación para el servicio.

b) Tratándose de vehlculos habilitados, hasta el 30 de
junio del al'lo en curso, contados a partir del dfa siguiente
~ lapublicación de la presente Resolución Directoral.

En caso que, medianteel sistema de controly monitoreo
irialámbrico permanente del vehlculo en ruta (GPS) que
"se éneuentre instalado en las unidades que componen la
flota del transportista y cuya información reporta al MTC
o eltac6grafo digital o sistema electrónico de registro, se
'obtenga la información sel'lalada en el articulo 3° de esta
Resolución;se considerarácumplida laobligaciónde contar
con el dispositivo registradorde eventos y ocurrencias.

Para tal efecto, el transportista deberá acreditarlo en
los plazos indicados en el segundo párrafo del presente
articulo, según corresponda,mediantelapresentaciónde un
informe emitido por la empresa que le presta el servicio,asl
como el contrato vigente que mantiene con la misma, para
el caso de contar con el servicio de monitoreo inalámbrico,
o una declaraciónjurada, para el caso del tac6grafo digital o
~istema electrónicode registro.

Articulo 6°,_Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución

Qirectoral,en la página web del Ministerio de Transportesy
.Comunicaciones (htpp:/Iwww.mtc.gob.pe).de conformidad
con-Ipdispuesto en el Decreto Supremo N°OO1-2OO9-JUS.

Articulo 7°,_Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia

a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Registrase, publlquese y cúmplase.

ENRIQUE G. MEDRI GONZALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

ANEXO:

CERTIFICADODEUMITADORDEVELOCIDAD

(Membrete con datos del fabricante del vehlculo o
representante de marca o del CITV autorizado por la

DGTT, dirección, teléfono, fax.)

" De acuerdo a loestablecido por la Octava DisposiciónComplementaria
Transitoria del Reglamento Nacional de Administraciónde Transportes
aprobado por Decreto Supremo N" 017 -2009-MTC.

(Conslgnar nombre o razón

o denominación social del fabricante del vehlculo o representante de

marca o del cnv autorizado por la DGTT)

CERTIFICA:

Que el vehlculo materia de Inspección y que consigna las siguientes
caracterlsticas:

Cuenta con una alarma sonora en la cabina del conductor y en el salón

del vehiculo que se activa cuando excede la velocidad máxima permitida
por la norma de tránsito.

Asimismo, mediante el presente documento se certifica que el vehlculo

destinado al servicio de transportetenestre de ámbito cuenta con sistema

electrónico de inyec:ci6n, ha silo calibrado para que el vehlculo no desarrolle
velocidades mayores a los ciento diez (110) kilómetros por hora. (Consignar lo

siguiente en caso el vehfculo cuente con sistema electrónico de Inyección

y presten servicio de transporte terrestre de émbIto nacional)

EI/Ios rnismo(s) que se ha(n) colocado bajo los mecanismos de

seguridad para que terceras personas no puedan acceder a la modificación

de sus parámetros de ajuste.

OBSERVACIONES: (consignar Informaciónde forma de
cumplimiento de los vehiculos que no cuent.:'1 con Inyección
electrónica ylo cualquier otra circunstanciade Importancia)
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Se expide en presente certificado en la ciudad de a los ..........
del mes de del 20 ......

Flnnadelrepresentantelegaldelfabricantedelvehlcu/o
o representantedemalCBo del IngenieroCertificadordel

CITVautorizadopor la DGTT

484527-1

ORGANISMOSEJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL
I

DEL PERU

Encargan funciones de la Dirección
General de la Oficina de Imagen
Institucional y Extensión Cultural de la
BNP

RESOLUCiÓN DIRECTORAL NACIONAL
N° 073-2010-BNP

Lima, 9 de abril de 2010

La DirectoraNacionalde la BibliotecaNacionaldel Perú,

VISTO, la Resolución Directoral Nacional N° 069-
2010-BNP Yel Informe N° 84-2010-BNP/OA. de fecha 07
de abril de 2010, emitido por la Dirección General de la
Oficina de Administración, y demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, la Biblioteca Nacional del Perú, es un Organismo
Público Ejecutor conforme a lo establecido en el Decreto

1 Titularopropietario
2 Placa
3 Categorfa
4 Marca
5 Modelo
6 Anodefabricación

7 VINI N"de Serie

8 N"deMotor


