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Civil; y, de la Póliza o Certificado de Seguros que cubran 
los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. está obligada a presentar a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, los informes y datos estadísticos 
que correspondan a su actividad, de acuerdo a los 
procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. está obligada a establecer un Sistema de 
Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fin de 
mantener la información sobre el tráfico aéreo que 
realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. empleará en su servicio, personal aeronáutico 
que cuente con su respectiva licencia y certificación de 
aptitud expedido o convalidados por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. podrá hacer uso de las instalaciones de los 
helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos privados, 
previa autorización de sus propietarios y cuando 
corresponda, previa obtención de las autorizaciones 
gubernamentales especiales que exija la legislación 
nacional vigente.

Artículo 7º.- Las aeronaves de la compañía 
UNISTAR NETWORKS S.A.C. podrán operar en 
los helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos cuyas 
alturas, longitudes de pista y resistencia, así como 
otras características derivadas de dichos helipuertos, 
aeropuertos y/o aeródromos, que se encuentran 
comprendidos en sus tablas de performance aprobadas 
por el fabricante y la autoridad correspondiente, así 
como en sus respectivas Especificaciones Técnicas 
de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación 
será revocado cuando el peticionario incumpla las 
obligaciones contenidas en la presente Resolución 
o pierda alguna de las capacidades exigidas por la 
Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su 
Reglamento; o renuncie, se suspenda o se revoque su 
respectivo Certificado de Explotador y Especificaciones 
Técnicas de Operación.

Artículo 9º.- Si la Administración verificase la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C., deberá cumplir con la obligación de constituir la 
garantía global que señala el Artículo 93º de la Ley Nº 
27261, en los términos y condiciones que establece su 
Reglamento y dentro del plazo que señala el Artículo 
201º de dicho dispositivo. El incumplimiento de esta 
obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. deberá presentar cada año el Balance de 
Situación, el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de 
junio y 31 de diciembre, y el Flujo de Caja proyectado 
para el año siguiente.

Artículo 12º.- La compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C. deberá respetar la riqueza cultural, histórica y 
turística que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13º.- La Compañía UNISTAR NETWORKS 
S.A.C., dada la naturaleza de sus operaciones y 
aeronaves, podrá realizar actividades aéreas de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero de 
la presente Resolución, en zonas de operación 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 16º de la Ley 
de Aeronáutica Civil, siempre que cuenten dichas 
operaciones con la autorización ante la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica y la Dirección de Certificaciones 
y Autorizaciones, conforme al artículo primero de la 
presente Resolución.

Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - 
Ley Nº 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 

legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil
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Modifican el acápite III del Anexo N° 4: 
“Formato del Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular”, aprobado por el 
artículo 4° de la R.D. N° 11697-2008-
MTC/15

resolución directorAl
nº 4746-2011-mtc/15

Lima, 12 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre establece que el objetivo 
de 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 y, el artículo 23 de la 
misma Ley establece la competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de dictar los reglamentos 
nacionales necesarios para su implementación;

Que, mediante Ley Nº 29237, se creó el Sistema 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
con el objeto de certificar el buen funcionamiento y 
mantenimiento de los vehículos, el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos técnicos establecidos en 
la normatividad nacional y garantizar la seguridad del 
transporte y tránsito terrestre;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, a efectos de 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, estableciendo el procedimiento y las 
condiciones de operación de los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV autorizados, para realizar la 
inspección técnica vehicular de los vehículos y emitir 
los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, con 
el objetivo de garantizar la seguridad del transporte y 
tránsito terrestre;

Que, el reglamento antes citado establece que 
las características y especificaciones técnicas 
del Informe de Inspección Técnica Vehicular, del 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de la 
Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular, 
serán aprobados por la DGTT mediante Resolución 
Directoral;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 11697-
2008-MTC/15, se aprobaron las características y 
especificaciones técnicas del papel de seguridad de 
los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, de la 
Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular, del 
papel para el Informe de Inspección Técnica, así como, 
los Formatos del Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular ordinaria y complementaria, del Informe de 
Inspección Técnica Vehicular y del Registro de Firmas 
de los Ingenieros Supervisores del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular;

Que, en el formato del Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular vigente, se establece la obligación de 
consignar el resultado de la evaluación de la eficiencia 
de los frenos de servicio, de estacionamiento y de 
emergencia por cada uno de los ejes y no en forma global 
como se realiza a nivel mundial, siendo necesario por lo 
tanto, modificar dicho formato incorporándose las casillas 
necesarias para evaluar la eficiencia de los frenos de 
estacionamiento y de emergencia;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre y el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y 
sus modificatorias;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Modifíquese el acápite III del Anexo 
N° 4: “Formato del Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular”, aprobado por el artículo 4° de la Resolución 
Directoral N° 11697-2008-MTC/15, el mismo que quedará 
redactado en los términos siguientes:

“AneXo nº 4: FormAto del certiFicAdo de insPeccion tÉcnicA VeHiculAr
(…)
 

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS

Ejes PESO
(kg)

FRENO DE SERVICIO FRENO DE ESTACIONAMIENTO FRENO DE EMERGENCIA
Fuerza 

de 
frenado 

(kN)
Desequili-
brio (%) Resultado (2) Eficiencia

(%)
Resul-
tado (2)

Fuerza 
de 

frenado 
(kN)

Desequilibrio 
(%)

Resultado 
(2)

Eficiencia
(%)

Resul-
tado (2)

Fuerza 
de 

frenado 
(kN)

Desequilibrio 
(%)

Resultado 
(2)

Eficiencia
(%)

Resul-
tado (2)

Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq.

1º
2º
3º
4º
5º

(…)”

Artículo 2°.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2012. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA PERUANA DE

COOPERACION INTERNACIONAL

Aceptan renuncia de Director de la 
Dirección de Políticas y Programas de 
la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI)

resolución directorAl ejecutiVA
n° 122-2011/APci-de

Miraflores, 16 de diciembre de 2011
VISTA: La carta s/n, de fecha 17 de noviembre de 2011, 

remitida por el señor Jorge Luis Núñez Butrón, Director de la 
Dirección de Políticas y Programas, a la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); 

CONSIDERANDO:
Que, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) es el ente rector de la cooperación técnica 
internacional, responsable de conducir, programar, 
organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional 
no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que 
proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o 
privado, en función de la política nacional de desarrollo de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 
APCI, Ley Nº 27692 y sus normas modificatorias;

Que, con Decreto Supremo N° 028-2007-RE se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
la APCI, que en su artículo 36º establece a la Dirección 
de Políticas y Programas como la encargada de definir, 

formular, elaborar y evaluar la política, planes y programas 
de Cooperación Internacional No Reembolsable, 
proponiéndolos al Director Ejecutivo de la APCI;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
068-2009/APCI-DE, de fecha 31 de agosto de 2009, se 
designó al señor Jorge Luis Núñez Butrón como Director 
del referido órgano de línea; 

Que, mediante documento de Vista, el citado 
funcionario ha presentado renuncia al cargo de Director 
de la Dirección de Políticas y Programas;

Que, resulta necesario aceptar la renuncia presentada;
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica y;
En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 

27692, Ley de Creación de la APCI y sus modificatorias, 
el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 028-2007-RE y 
sus modificatorias, en concordancia con la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos. 

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 17 de diciembre de 2011, 

la renuncia formulada por el señor Jorge Luis Núñez Butrón 
como Director de la Dirección de Políticas y Programas de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Disponer se proceda a la entrega del 
cargo conforme a los procedimientos y plazos de Ley. 

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral Ejecutiva a la Oficina General de Administración 
y al interesado, para las acciones correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO JESUS CARRILLO MAYANGA
Director Ejecutivo (e)
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