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Aprueban Cronograma del Régimen 
Extraordinario de Permanencia para 
los vehículos destinados al servicio de 
transporte regular de personas en el 
ámbito de la provincia de Huamanga 
del departamento de Ayacucho y las 
condiciones para su aplicación

resolución ministerial
n° 110-2018 mtc/01.02

Lima, 1 de marzo de 2018

VISTOS: Los Oficios Nº 251-2016-MPH/GT y 005-
2018-MPH/GT de la Gerencia de Transportes de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, el Oficio N° 
278-2017-MPG-GT-SGCTTP de la Sub Gerencia de 
Control Técnico del Transporte Público de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga y el Memorándum N° 141-2018-
MTC/15 de la Dirección General de Transporte Terrestre;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General de 
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, 
correspondiéndole dictar los reglamentos nacionales 
establecidos en la Ley;

Que, por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC se 
aprueba el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, en adelante, el Reglamento, el cual tiene 
por objeto regular el servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías;

Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento, incorporada por el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 006-2012-MTC, establece un 
régimen extraordinario de permanencia de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte de 
personas, con el fin de lograr la renovación del parque 
vehicular, el mismo que, en el ámbito regional y provincial, 
será determinado mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa 
coordinación con los gobiernos regionales y provinciales, 
para los vehículos que se encuentren habilitados según 
sus propios registros administrativos de transporte, y las 
condiciones para que ello ocurra;

Que, mediante Oficio N° 251-2016-MPH/GT, la 
Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga solicita a la Dirección General de Transporte 
Terrestre la aprobación del cronograma de permanencia 
para los vehículos de transporte regular de personas en la 
provincia de Huamanga y, con Oficio Nº 278-2017-MPG-
GT-SGCTTP, la Sub Gerencia de Control Técnico del 
Transporte Público del mencionado gobierno local, 
adjunta información actualizada del padrón vehicular, así 
como una nueva propuesta del referido cronograma;

Que, a través del Informe N° 033-2018-MTC/15.01, la 
Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección 
General de Transporte Terrestre efectúa la evaluación 
técnica–económica de la información remitida por la 
Municipalidad Provincial de Huamanga y sustenta 
la aprobación de la propuesta del “Cronograma del 
Régimen Extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al servicio de transporte regular de 
personas en el ámbito de la provincia de Huamanga del 
departamento de Ayacucho”;

Que, mediante Oficio Nº 005-2018-MPH/GT, la 
Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga valida la propuesta de Cronograma propuesto 
por la Dirección General de Transporte Terrestre;

Que, con Memorándum N° 141-2018-MTC/15, 
la Dirección General de Transporte Terrestre eleva 
al Viceministerio de Transportes la propuesta de 
“Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia 
para los vehículos destinados al servicio de transporte 
regular de personas en el ámbito de la provincia de 
Huamanga del departamento de Ayacucho”, para su 
aprobación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 021-2007-MTC y el Decreto Supremo N° 017-2009-
MTC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación del cronograma del 
régimen extraordinario de Permanencia para los 
vehículos destinados al servicio de transporte regular 
de personas en el ámbito de la provincia de Huamanga 
del departamento de ayacucho

Aprobar el “Cronograma del Régimen Extraordinario 
de Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte regular de personas en el ámbito de la 
provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho”, 
el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

artículo 2.- condiciones para la aplicación 
del cronograma del régimen extraordinario de 
Permanencia para los vehículos destinados al servicio 
de transporte regular de personas en el ámbito de la 
provincia de Huamanga

El Cronograma del Régimen Extraordinario de 
Permanencia aprobado por el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, es de aplicación a los vehículos 
destinados al servicio de transporte regular de personas 
habilitados por la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
que cumplan con las condiciones siguientes:

a) Que se encuentre en óptimo estado de 
funcionamiento, lo que será acreditado con el Certificado 
de Inspección Técnica Vehicular obtenido de conformidad 
con la normativa de la materia, y que apruebe los controles 
inopinados a los que dicho vehículo sea sometido.

b) Que cumpla con las condiciones técnicas y 
demás requisitos establecidos en el Reglamento, para 
la prestación del servicio de transporte de personas de 
ámbito provincial.

artículo 3.- Publicación del cronograma del 
régimen extraordinario de Permanencia y su anexo

Disponer la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y de su Anexo, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

CRONOGRAMA DEL RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE 
PERMANENCIA PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL 

SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS EN EL 
ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

Fecha Fabricación Fecha Retiro
1993-1995 31 de diciembre de 2019

1996 31 de diciembre de 2020
1997 31 de diciembre de 2021

1998-1999 31 de diciembre de 2022
2000-2002 31 de diciembre de 2023
2003-2004 31 de diciembre de 2024

2005 31 de diciembre de 2025
2006 31 de diciembre de 2026
2007 31 de diciembre de 2027
2008 31 de diciembre de 2028
2009 31 de diciembre de 2029
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Fecha Fabricación Fecha Retiro
2010 31 de diciembre de 2030
2011 31 de diciembre de 2031
2012 31 de diciembre de 2032
2013 31 de diciembre de 2033
2014 31 de diciembre de 2034
2015 31 de diciembre de 2035
2016 31 de diciembre de 2036

1621672-2

Designan Director General de la Dirección 
General de Transporte Acuático

resolución ministerial
n° 114-2018 mtc/01.02

Lima, 1 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo Director General 
de la Dirección General de Transporte Acuático del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y modificatorias; 

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar a partir del 05 de marzo de 
2018, al señor Juan Ramón Arrisueño Gómez de la Torre, 
en el cargo público de confianza de Director General de 
la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1621672-3

Otorgan a AIR CANADA la Renovación de 
Permiso de Operación

resolución Directoral
n° 119-2018-mtc/12

Lima, 31 de enero del 2018

VISTO: La solicitud de AIR CANADA sobre Renovación 
de Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Regular Internacional de pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 113-2014-
MTC/12 del 27 de febrero de 2014, modificada con 
Resolución Directoral N° 385-2017-MTC/12 del 04 de julio 
de 2017, se otorgó Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Regular Internacional de pasajeros, 
carga y correo a AIR CANADA, por el plazo de cuatro (04) 
años, hasta el 29 de marzo de 2018;

Que, con documento de Registro Nº T-274471-2017 
del 17 de octubre de 2017, AIR CANADA solicitó la 
renovación de su Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Regular Internacional de pasajeros, en 
los mismos términos y condiciones, por el plazo de cuatro 
(04) años;

Que, el Gobierno de Canadá ha designado a AIR 
CANADA para operar el Servicio de Transporte Aéreo 
Comercial Regular internacional de pasajeros, carga y 
correo;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley 
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es competente para 
otorgar, modificar, suspender y revocar los Permisos de 
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente 
procedimiento mediante la expedición de la Resolución 
Directoral respectiva;

Que, según lo establecido en el artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede otorgar la 
renovación siempre que subsistan las condiciones que 
posibilitaron el otorgamiento del permiso;

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 el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, según los términos del Memorando Nº 1573-
2017-MTC/12.LEG, Memorando N° 141-2017-MTC/12.
POA, Memorando Nº 861-2017-MTC/12.07.CER, 
Memorando N° 198-2017-MTC/12.07.PEL e Informe Nº 
112-2018-MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman 
parte de la presente Resolución Directoral conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, se considera pertinente 
atender lo solicitado al haber cumplido la recurrente con 
los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento y demás 
disposiciones legales vigentes; 

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; 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:

artículo 1.- Otorgar a AIR CANADA, de conformidad 
con los instrumentos internacionales vigentes que regulan 
las relaciones aerocomerciales entre Perú y Canadá, la 
Renovación de Permiso de Operación, por el plazo de 
cuatro (04) años, contados a partir del 30 de marzo de 
2018, fecha siguiente al vencimiento de la Resolución 
Directoral N° 113-2014-MTC/12 del 27 de febrero de 
2014, modificada con Resolución Directoral N° 385-2017-
MTC/12 del 04 de julio de 2017, sujeto a las siguientes 
características:

naturaleZa Del serVicio:

- Aviación Comercial: Servicio de Transporte Aéreo 
Regular de pasajeros, carga y correo.

ÁmBito Del serVicio:

- Internacional.

rutas, Frecuencias Y DerecHos 
aerocomerciales: 

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

- TORONTO – LIMA Y VV., hasta siete (07) frecuencias 
semanales.

- MONTREAL – LIMA Y VV., hasta siete (07) 
frecuencias semanales.

material aeronÁutico:

- BOEING 767.
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