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- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.

La inspección técnica correspondiente se efectuará 
de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al 
vencimiento del mencionado período de instalación y 
prueba, verificándose el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el párrafo precedente.

Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá solicitar la 
realización de la inspección técnica antes del vencimiento 
del período de instalación y prueba otorgado. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones 
antes mencionadas, la autorización otorgada quedará 
sin efecto.

De cumplir la titular con las obligaciones 
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico 
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva 
Licencia de Operación.

Artículo 4.- El titular, dentro de los doce (12) meses 
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en 
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética 
y presentará copia del mismo a la Dirección General 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá 
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 5.- El titular está obligado a instalar y operar 
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a 
las condiciones esenciales y características técnicas 
indicadas en el artículo 1 de la presente resolución, las 
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización de 
este Ministerio.

En caso de aumento de potencia, éste podrá 
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de 
Canalización y Asignación de Frecuencias de la banda y 
localidad correspondiente.

En caso de disminución de potencia y/o modificación 
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de 
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a 
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones.

Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por 
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones 
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no 
excedan los valores establecidos como límites máximos 
permisibles en el acotado Decreto Supremo.

Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones del 
titular de la autorización otorgada, los consignados en 
los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio 
y Televisión, así como los señalados en la presente 
resolución. 

Artículo 8.- La autorización a que se contrae el 
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por 
igual periodo previa solicitud presentada por el titular de 
la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de 
vigencia otorgado, o se haya verificado la continuidad 
de la operación del servicio autorizado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68-A del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión.

La renovación se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos y de las condiciones previstas en la Ley de 
Radio y Televisión y su reglamento.

Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días 
de notificada la presente resolución, el titular de la 
autorización efectuará el pago correspondiente al derecho 
de autorización y canon anual. En caso de incumplimiento, 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.

Artículo 10.- El titular de la autorización deberá 
cumplir con las disposiciones previstas en los literales 
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del 
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 051-2010-MTC. 

Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la 
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado, 
debiendo adecuarse a las normas modificatorias y 
complementarias que se expidan.

Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 

Comunicaciones para las acciones que correspondan, de 
acuerdo a su competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

1501886-1

Aprueban texto de modificación de la Norma 
Técnica Complementaria “Requisitos 
acerca de la información remitida a través 
del Sistema de Información Anticipada de 
Pasajeros (APIS) - Revisión 1”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 139-2017-MTC/12

Lima, 9 de marzo del 2017

VISTO: El informe Nº 0132-2017-MTC/12.08 de la 
Dirección de Regulación y Promoción;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú, siendo competente para aprobar y modificar entre 
otros, las directivas técnicas, conforme lo señala el literal 
c) del artículo 9º de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica 
Civil del Perú;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 
050-2001-MTC señala que los aspectos de orden técnico 
y operativo que regulan las actividades aeronáuticas 
civiles se rigen, entre otras, por las normas técnicas 
complementarias;

Que, en el marco del proceso de elaboración normativa 
a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se 
ha recibido el pedido de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT de 
modificar la Norma Técnica Complementaria “Requisitos 
acerca de la información remitida a través del Sistema de 
Información Anticipada de Pasajeros (APIS)”;

Que, los artículos 13º y 14º del Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS – Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, prescriben que las entidades públicas difundirán 
las normas legales de carácter general que sean de 
su competencia, a través de sus respectivos Portales 
Electrónicos, revistas institucionales y en general todos 
aquellos medios que hagan posible la difusión colectiva 
por un plazo no menor de treinta (30) días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia;

Que, asimismo, el citado dispositivo establece en 
el numeral 3.2 de su artículo 14º que se exceptúa de la 
aplicación de lo antes señalado cuando la entidad por 
razones debidamente fundamentadas, en el proyecto de 
norma, considere que la prepublicación de la norma es 
impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al 
interés público;

Que, el texto de modificación del dispositivo cuenta con 
la validación y conformidad de la Dirección de Regulación 
y Promoción, la Dirección de Seguridad Aeronáutica, la 
Dirección de Certificaciones y Autorizaciones y la opinión 
de la Asesoría Legal, otorgadas a través del informe Nº 
0132-2017-MTC/12.08 y la memoranda Nº 324-2017-
MTC/12.04, Nº 438-2017-MTC/12.07 y Nº 206-2017-
MTC/12.LEG, respectivamente;

Que, adicionalmente, se considera que la 
prepublicación de modificación de la NTC no resulta 
necesaria pues ésta se encuentra referida solamente a 
la inclusión de la SUNAT en los alcances de la norma, sin 
que ello tenga una afectación directa en los administrados;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado 
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por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, la Directiva Nº 001-2011-
MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial Nº 543-
2011-MTC/01; y estando a lo opinado por la Dirección de 
Regulación y Promoción;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el texto de modificación de la 
Norma Técnica Complementaria “Requisitos acerca de la 
información remitida a través del Sistema de Información 
Anticipada de Pasajeros (APIS) – Revisión 1”, que forma 
parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA

NTC : 002- 2016
FECHA : 09/03/2017
REVISIÓN : 001
EMITIDA POR : DSA/DGAC

TEMA: REQUISITOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN 
REMITIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ANTICIPADA DE PASAJEROS (APIS)

1. ANTECEDENTES

En los últimos años se ha incrementado de manera 
constante y acentuada la cantidad de pasajeros 
transportados por vía aérea desde, hacia o en tránsito por 
el Estado Peruano. Lo cual conlleva un incremento en las 
tareas de control fronterizo.

Cabe señalar que un incremento en la cantidad de 
pasajeros, también conlleva un incremento en la amenaza 
que representan las personas u organizaciones criminales 
vinculadas al terrorismo nacional o internacional, tráfico 
de inmigrantes o trata de personas, tráfico internacional 
de mercancías, contrabando, defraudación de rentas de 
aduanas y otros delitos e infracciones aduaneras, y que 
emplean el transporte aéreo para conseguir sus ilegales 
objetivos.

A fin de equiparar el incremento en la demanda de 
tareas de control, se hace necesario implementar un 
sistema de información por el cual se obtiene de manera 
anticipada los datos biográficos de los pasajeros, a 
fin de determinar si la persona en cuestión requiere un 
tratamiento particular en cuanto a su ingreso o salida del 
país, luego de comparar sus datos contra las bases de 
datos del Estado.

Esta solución ya implementada con éxito en diversos 
países del mundo, permitirá a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones y a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria contar con 
información que les permita de manera anticipada, 
gestionar sus indicadores de riesgo y enfocar sus 
recursos para que, cuando corresponda, se coordinen 
las acciones pertinentes a fin de mejorar el control de 
nuestras fronteras.

Para el éxito de la implementación de este sistema, 
y a fin de asegurar la estandarización del mismo, se 
hace necesario que el envío de la información se haga 
conforme al estándar de industria, por lo cual resulta 
necesario aplicar las normas y recomendaciones 
hechas por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) a través de lo establecido en el 
Anexo 09 – Facilitación al Convenio de Aviación Civil 
Internacional, así como también a la Guía API de la 
OACI/IATA/OMA.

El Anexo 9 a través de la norma 3.48 establece que 
cada Estado contratante que introduzca un Sistema de 
información anticipada sobre los pasajeros (Advanced 
Passenger Information System – APIS) en el marco de su 
legislación nacional respetará las normas internacionales 
reconocidas para la transmisión de la información 
anticipada sobre los pasajeros.

Teniendo en cuenta esto, es necesario asegurar que 
la información anticipada sobre las personas a bordo 
y el medio de transporte por parte del transportista, 
sea transmitida en forma electrónica de acuerdo a los 
requisitos del Sistema de Información sobre el Pasajero.

El Anexo 9 a través de la norma 3.48.1 también 
establece que al especificar la información de identificación 
sobre los pasajeros que ha de transmitirse, los Estados 
contratantes sólo exigirán los elementos de los datos 
que están disponibles en los documentos de viaje de 
lectura mecánica que se ajustan a las especificaciones 
contenidas en el Documento 9303 (serie), Documentos 
de viaje de lectura mecánica. Toda la información exigida 
se ajustará a las especificaciones que figuran en las 
orientaciones sobre información anticipada sobre los 
pasajeros elaborado en conjunto por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), la Asociación Internacional 
de Líneas Aéreas (IATA) y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

Finalmente, es pertinente señalar que el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas a través de su 
Resolución 2178, entre otras cosas, exige a los Estados 
Miembros que impidan la entrada en su territorio o 
el tránsito por él a las personas sospechosas de ser 
combatientes terroristas extranjeros y exhorta a los 
Estados Miembros a que exijan que las compañías aéreas 
que operan en sus territorios proporcionen información 
por adelantado sobre los pasajeros a las autoridades 
nacionales competentes a fin de detectar la salida de 
su territorio, o el intento de entrada o tránsito por él, en 
aviones civiles, de las personas designadas por el Comité 
del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 
1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaeda y las 
personas y entidades asociadas.

2. OBJETIVO

La presente NTC tiene por objetivo regular los 
requisitos acerca de la información de las personas 
a bordo, pasajeros, tripulación, aeronave (tanto de 
pasajeros y carga) y del vuelo, que las personas naturales 
o jurídicas que realicen vuelos internacionales de servicio 
de transporte aéreo, aviación general o al amparo de 
un permiso de vuelo deben transmitir mediante un 
único envío en forma electrónica a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones y a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria a través del 
Sistema de Información Anticipada de Pasajeros.

3. APLICABILIDAD

La presente NTC es aplicable a:

a) Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que realicen servicio de transporte aéreo 
internacional;

b) Las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras que realicen vuelos internacionales de 
aviación general;

c) Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que realicen vuelos internacionales al amparo 
de un permiso de vuelo internacional.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Aviación general: Toda actividad aeronáutica civil no 
comercial, en cualquiera de sus formas.

Especificaciones técnicas: Estructura de datos para 
el envío y transmisión de la información anticipada del 
pasajero, comunicada por MIGRACIONES y SUNAT.

Proveedor del servicio de recepción y transmisión 
del APIS: Empresa encargada de la recepción, 
procesamiento y transmisión de la información anticipada 
del pasajero, a través de los formatos y estándares 
contenidos en el respectivo contrato de servicios.

Servicio de transporte aéreo: La serie de actos 
destinados a trasladar por vía aérea a personas o cosas, 
de un punto de partida a otro de destino a cambio de una 
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contraprestación, salvo las condiciones particulares del 
transporte aéreo especial y el trabajo aéreo.

Abreviaturas

APIS Sistema de información Anticipada 
de Pasajeros

DGAC Dirección General de Aeronáutica 
Civil

IATA Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional

MIGRACIONES Superintendencia Nacional de 
Migraciones

OACI Organización de Aviación Civil 
Internacional

OMA Organización Mundial de Aduanas
SUNAT Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración 
Tributaria

5. FECHA EFECTIVA

La presente NTC entrará en vigencia al día siguiente 
de la publicación en el diario oficial El Peruano.

6. BASE LEGAL

Ley de Aeronáutica Civil (Ley 27261) y su Reglamento 
aprobado mediante D.S. 050-2001-MTC.

Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053) 
y su Reglamento aprobado mediante D.S. 010-2009 y 
modificatorias.

Decreto Legislativo de Migraciones (DL 1236).

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Anexo 9 – Facilitación al Convenio de Aviación Civil 
Internacional.

• Guidelines on Advanced Passenger Information 
2013 elaborado por la OMA/IATA/OACI.

8. REGULACIÓN

8.1 Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, a quienes es aplicable la presente NTC, 
transmitirán en forma electrónica al proveedor del servicio 
de recepción y transmisión del APIS, mediante un único 
envío los datos del vuelo y de todas las personas a bordo 
de la aeronave, de acuerdo a los requisitos de contenido 
y en los plazos establecidos en el Anexo 1 de la presente 
Norma Técnica.

8.2 Cuando una aeronave aterriza en territorio peruano 
debido a una emergencia ocurrida durante el vuelo, y 
dicho aterrizaje no estaba previsto en su plan de vuelo, 
las personas naturales o jurídicas a quienes se aplica la 
presente NTC se encontrarán exceptuados de cumplir 
con los requisitos establecidos en la misma, sin perjuicio 
de cumplir con las formalidades legales establecidas para 
su ingreso por las autoridades competentes.

8.3 La información electrónica enviada al proveedor 
del servicio de recepción y transmisión APIS, se considera 
que ha sido proporcionada cuando:

a) Todos los elementos de información requeridos en 
el Anexo 1 con respecto a las personas a bordo, pasajeros 
y tripulación han sido provistos, y esta información 
coincide de manera exacta con los datos descritos en su 
documento de viaje;

b) Todos los elementos de información restantes 
requeridos en el Anexo 1 coinciden de manera exacta con 
la información final del vuelo y/o aeronave;

c) Es recibida antes del vencimiento del plazo 
establecido en el Anexo 1 para su envío;

d) Está desarrollada en el formato electrónico que 
cumpla con los requisitos de contenido del Sistema de 
Información Anticipada de Pasajeros publicada en las 
especificaciones técnicas;

e) No se encuentren datos de personas de manera 
repetida en el mismo vuelo;

f) La cantidad total de las personas a bordo -incluyendo 
pasajeros y tripulación- de la aeronave coincida con 

la cantidad total de las personas cuya información es 
enviada;

g) Se encuentre libre de errores con respecto al 
formato y los tipos de valores esperados para cada 
elemento de información requeridos en el Anexo 1;

h) Todos los elementos de información requeridos 
en el Anexo 1 se encuentran con la información 
correspondiente a la persona.

ANEXO 01

1. La información a ser enviada a MIGRACIONES y 
SUNAT a través del proveedor del servicio de recepción 
y transmisión del APIS, mediante un único envío, el cual 
debe contener los siguientes datos:

Sección Datos del Vuelo

a) Código de aerolínea (IATA – 02 caracteres u OACI 
– 03 caracteres)

b) Número de vuelo
c) Código OACI del Aeropuerto de salida
d) Fecha y hora de salida programada
e) Código OACI del Aeropuerto de llegada
f) Fecha y hora de llegada programada
g) Número total de personas a bordo
h) Nombre de la persona de contacto
i) Teléfono de la persona de contacto

Sección Datos de las Personas a Bordo

a) Número de documento de viaje
b) Estado u organización emisor del documento de 

viaje (Código ISO 3166)
c) Tipo de documento de viaje
d) Fecha de expiración del documento de viaje
e) Apellidos (de acuerdo a lo señalado en el documento 

de viaje)
f) Nombre (s) (de acuerdo a lo señalado en el 

documento de viaje)
g) Nacionalidad (Código ISO 3166)
h) Fecha de nacimiento
i) Sexo
j) Aeropuerto de primer embarque (sólo para vuelos 

de arribo)
k) Aeropuerto de desembarque conocido por el 

explotador aéreo
l) Número de asiento (sólo para pasajeros)
m) Cantidad de equipajes y peso (sólo para los vuelos 

de arribo)
n) Numero Identificador de Registro de Pasajero 

(PNR) (sólo para pasajeros)
o) Tipo de Pasajero (pasajero o tripulante)

2. Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que realicen servicio de transporte aéreo 
internacional están obligados a proporcionar al sistema 
APIS, la información citada en los literales a), b), c), d), 
e), f) y g) de la sección Datos del Vuelo del numeral 1 del 
presente anexo.

3. Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que realicen vuelos internacionales de aviación 
general, así como aquellas que realicen vuelos internacionales 
al amparo de un permiso de vuelo internacional, están 
obligadas a proporcionar al sistema APIS, la información 
citada en los literales c), d), e), f), g), h) e i) de la sección Datos 
del Vuelo del numeral 1 del presente anexo.

4. Las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras que realicen servicio de transporte aéreo 
internacional están obligados a proporcionar al sistema 
APIS, la información citada en los literales j), k), l), m) y n) 
de la sección Datos de las Personas a bordo del numeral 
1 del presente anexo, cuando sean recolectados y estén 
disponibles en su sistema de control de salidas para el 
caso de los pasajeros transportados en su aeronave.

5. El plazo para el envío de la información a través 
del sistema de información anticipada de pasajeros será:

a) Para las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras que realicen servicio de transporte aéreo 
internacional:
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1. En el caso de un vuelo internacional con destino 
a territorio peruano, la información debe ser transmitida 
dentro de los quince (15) minutos siguientes al momento 
de despegue de la aeronave.

2. En el caso de un vuelo internacional que despega 
de territorio peruano, la información debe ser transmitida 
sesenta (60) minutos antes de la hora de salida 
programada del vuelo, y se volverá a enviar la información 
al momento de cierre de puertas antes del despegue de 
la aeronave.

b) Para las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras que realicen vuelos internacionales de 
aviación general o que realicen vuelos internacionales al 
amparo de un permiso de vuelo internacional:

1. Tanto para vuelos con origen y destino en Perú, 
como mínimo una (01) hora antes de la hora de salida, 
pudiendo hacerse hasta con 72 horas previas a la fecha 
y hora de la salida programada del vuelo. En cualquier 
caso, se debe volver a transmitir toda la información 
cuando haya algún cambio en los datos de las personas 
a bordo, incluido la tripulación de vuelo o los datos del 
medio de transporte.

9. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
Para cualquier consulta adicional referida a esta NTC, 
dirigirla a la Coordinación Técnica de Seguridad de la 
Aviación, Mercancías Peligrosas y Facilitación, teléfono: 
+511 6157800 anexo 1653/1654 o al correo electrónico: 
avsec@mtc.gob.pe

1501890-1

Prorrogan restricción de acceso de 
vehículos en la Ruta Nacional PE-22 - 
Carretera Central

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1516-2017-MTC/15

Lima, 28 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

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

Que, el 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 establecidos en la Ley, así 
como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del 
transporte y el ordenamiento del tránsito;

Que, el Reglamento de Jerarquización Vial aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, en adelante el 
Reglamento, tiene por objeto: i) establecer los criterios de 
clasificación de vías destinados a orientar las decisiones 
de inversión y operación de éstas en función de los 
roles que establece; ii) establecer los criterios para la 
declaración de áreas o vías de acceso restringido;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento, 
señala que el MTC es la autoridad competente para la 
aplicación del Reglamento respecto a la Red Vial Nacional 
a su cargo;

Que, el artículo 18 del Reglamento, dispone que 
son áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas 
o vías en las que se requiere aislar externalidades 
negativas generadas por las actividades relacionadas 
con el transporte y tránsito terrestre; y, establece que 
corresponde a las autoridades competentes imponer las 
restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en este 
tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma 
permanente, temporal o periódica;

Que, el artículo 19 del Reglamento, señala cuáles 
son los criterios para la declaración de áreas o vías de 
acceso restringido por parte de la autoridad competente, 
estableciendo, entre otros, la ejecución de obras en vías 
y áreas colapsadas y el inminente peligro de desastre 
natural;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo 016-2009-MTC, en adelante TUO de 
Tránsito, establece las normas que regulan el uso de las 
vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos 
de personas, vehículos y animales, y las actividades 
vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en 
cuanto se relacionan con el tránsito;

Que, el artículo 239º del TUO de Tránsito, establece 
que la autoridad competente, cuando la situación lo 
justifique, puede prohibir o restringir la circulación o 
estacionamiento de vehículos en determinadas vías 
públicas o áreas urbanas; 

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
ha informado que debido a las intensas precipitaciones 
pluviales ocurridas en la zona de la Sierra Central en 
los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, 
el caudal del río Rímac se incrementó por encima de los 
niveles críticos que soporta, ocasionando en las últimas 
semanas huaicos, desbordes e inundaciones, afectando 
la Ruta Nacional PE-22 - Carretera Central, de forma 
tal que se ha requerido adoptar medidas y acciones de 
excepción inmediatas y necesarias;

Que, en atención a ello y mediante diversos 
dispositivos legales se ha declarado en Estado de 
Emergencia por desastre a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, entre otros, los distritos de la 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, a fin de 
priorizar la ejecución de dichas medidas y acciones;

Que, asimismo mediante Resolución Directoral Nº 
1346-2017-MTC/15 publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 19 de marzo de 2017, se restringió por 10 
días calendario el acceso de todo tipo de vehículos a la 
Ruta Nacional PE-22 – Carretera Central desde el km 38 
(Puente Ricardo palma) hasta el km 175 (Repartición La 
Oroya) y viceversa, salvo: (i) los vehículos de carga de más 
de 3.5 toneladas que transporten alimentos en general, 
combustibles, agua potable, ayuda humanitaria y equipos 
de habilitación y/o liberación de vías; y, (ii) vehículos de la 
Categoría M3 autorizados para la prestación del servicio 
de transporte regular de personas; 

Que, de acuerdo a la información suministrada por las 
autoridades competentes tenemos por un lado que continúa 
la incertidumbre y variabilidad en las precipitaciones en la 
cuenca del río Rímac; y por otro, que es necesario labores 
de rehabilitación a fin de restablecer la capacidad de la 
Carretera Central disminuida como consecuencia de los 
huaicos, deslizamientos y desbordes, en varios tramos y 
en especial en los Km. 43 y 44, seriamente afectados por 
dichos eventos;

Que, la Dirección de Regulación y Normatividad de 
la Dirección General de Transporte Terrestre mediante 
Informe N° 297-2017-MTC/15.01 concluye en que es 
necesario continuar restringiendo el acceso a la Carretera 
Central a fin de priorizar el tránsito de carga y de personas 
con la mayor eficiencia posible; es decir, mediante el 
transporte en vehículos de mayor capacidad, que permitan 
minimizar el nivel de flujo vehicular y a la vez maximizar la 
cantidad de personas y carga transportadas;

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones: la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento de 
Jerarquización Vial aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2007-MTC; y el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prórroga de restricción de acceso 
de vehículos en la Ruta Nacional PE-22 – Carretera 
Central.

Prorrogar la restricción al acceso de todo tipo de 
vehículos a la Ruta Nacional PE-22 – Carretera Central 


