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POA, Memorando Nº 154-2011-MTC/12.07.CER,  Informe 
Nº 067-2011-MTC/12.07.PEL e Informe Nº 141-2011-
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 2) de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; se 
considera pertinente atender 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, la Autoridad Aeronáutica Civil de El Salvador 
ha autorizado a TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. 
efectuar servicios de transporte aéreo internacional de 
pasajeros, carga y correo en la ruta El Salvador – Lima 
y vv.  y, ha comunicado que en atención al principio de 
reciprocidad se compromete a  otorgar el mismo derecho 
a las empresas de transporte aéreo peruanas en dicha 
ruta;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la Ley 
Nº 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 de 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 Nº 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:

Artículo 1º.- Otorgar a TACA INTERNATIONAL 
AIRLINES S.A., de conformidad con el principio de 
reciprocidad, Permiso de Operación por el plazo de cuatro 
(04) años contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución Directoral en el Diario Oficial “El 
Peruano”, 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:

- EL SALVADOR – LIMA Y VV., con siete (07) 
frecuencias semanales. 

MATERIAL AERONÁUTICO:  

- AIRBUS A319
- AIRBUS A320
- AIRBUS A 321
- EMBRAER E190

BASE DE OPERACIÓN:

- Aeropuerto Internacional El Salvador (Comalapa).

Artículo 2°.- Las aeronaves autorizadas a TACA 
INTERNATIONAL AIRLINES S.A. deben estar provistas 
del correspondiente Certificado de Matrícula y de 
Aeronavegabilidad vigentes, así como de los seguros que 
cubran los riesgos derivados de su actividad aérea. 

Artículo 3°.- En relación al Perú, la publicidad y 
la venta de servicios de transporte aéreo que realice 
TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.  se efectuará 

de conformidad a lo establecido en el artículo 197º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil.

Artículo 4°.- TACA INTERNATIONAL AIRLINES 
S.A.  deberá presentar los datos estadísticos e informes 
que correspondan a su actividad aérea, de acuerdo a los 
procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 5°.- El ejercicio y utilización de este Permiso 
de Operación implica por parte de TACA INTERNATIONAL 
AIRLINES S.A.:

a) Su renuncia a todo derecho para invocar cualquier 
reclamo o inmunidad diplomática derivada de cuestiones 
de soberanía y de otro origen, frente a reclamaciones 
surgidas como consecuencia de operaciones realizadas 
bajo este permiso.

b) Su expreso sometimiento a la jurisdicción peruana.

Artículo 6°.- TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. 
queda obligada con el Gobierno del Perú para que éste 
pueda emplear en su servicio aeronaves, elementos, 
material y personal peruano de que disponga dicha 
empresa en los casos de conflictos internacionales, 
desórdenes internos y calamidades públicas. El Gobierno 
del Perú abonará los gastos ocasionados de conformidad 
con la legislación vigente y la práctica internacional.

Artículo 7°.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la beneficiaria no pierda 
alguna de las capacidades legal, técnica o financiera, 
exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil; 
su Reglamento; demás normas vigentes; y, cumpla las 
obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 8°.- 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 9°.- TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. 
deberá constituir la garantía global que establece el Artículo 
93º de la Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica Civil, por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio 
que solicita, en las condiciones y monto establecidas 
en los Artículos 199º y siguientes del Reglamento. El 
incumplimiento de esta obligación determinará la automática 
revocación del presente Permiso de Operación.

Artículo 10º.- TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. 
queda obligada a cumplir dentro de los plazos señalados, 
con las disposiciones que respecto a ruido y medio 
ambiente emita la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 11° - TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.  
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 12°.- El Permiso de Operación que por 
la presente Resolución Directoral se otorga a TACA 
INTERNATIONAL AIRLINES S.A.  queda sujeto a la Ley 
N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; 
las Regulaciones Aeronáuticas del Perú; y, demás 
disposiciones legales vigentes; así como a las Directivas 
que dicte esta Dirección General; y podrá ser revocado total 
o parcialmente en caso que el Gobierno de El Salvador, 
no otorgue a las líneas aéreas peruanas derechos 
aerocomerciales recíprocos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMÓN GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil 
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Aprueban características y 
especificaciones técnicas de la 
Calcomanía Oficial de Gas Natural 
Vehicular para el año 2012

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4887-2011-MTC/15

Lima, 21 de diciembre de 2011
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CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley General de Transporte 
Terrestre y Tránsito Terrestre, Ley No. 27181, establece 
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 Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 
modificatorias, establece los requisitos y características 
técnicas que deben cumplir los vehículos para que 
ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del 
Sistema Nacional de Transporte Terrestre;

Que, con Decreto Supremo N° 016-2008-MTC se otorgó 
rango de Decreto Supremo a la Resolución Directoral 
Nº 3990-2005-MTC/15, mediante el cual se aprobó la 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15  “Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV” y a su 
modificatoria aprobada por Resolución Directoral Nº 7150-
2006-MTC/15, con el objeto de regular el procedimiento y 
requisitos que deben reunir las personas jurídicas para ser 
autorizadas como Entidades Certificadoras de Conversiones 
a GNV y Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular 
– GNV; así como, establecer el procedimiento a través 
del cual se regula el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad y calidad de las conversiones vehiculares a Gas 
Natural Vehicular-GNV; 

Que, el numeral 5.6.3.4 del artículo 5 de la Directiva 
No. 001-2005-MTC/15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, establece 
que es una obligación de las Entidades Certificadoras 
de Conversiones, “emitir el Certificado de Conformidad 
de Conversión a GNV, de acuerdo al formato del Anexo 
I, instalar el chip o dispositivo electrónico y colocar la 
calcomanía GNV al vehículo que haya sido objeto de 
conversión de su sistema de combustión a GNV en un 
Taller de Conversión Autorizado, previa verificación de que 
los componentes instalados en el vehículo se encuentren 
habilitados y en correcto estado de funcionamiento, 
no afecten negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplan con las 
condiciones”; 

Que, resulta necesario establecer el Formato y 
Especificaciones de la Calcomanía Oficial GNV 2012,  
destinada a ser colocados a los vehículos convertidos al 
sistema de combustión a GNV que hayan sido debidamente 
certificados;

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo 
No. 021-2007-MTC - Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, la Ley No. 27181 - Ley General del 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento Nacional 
de Vehículos aprobado por Decreto Supremo No. 058-
2003-MTC; y el Decreto Supremo N° 016-2008-MTC 
que otorgó rango de Decreto Supremo a la Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, mediante el cual se 
aprobó la Directiva Nº 001-2005-MTC/15  “Régimen 
de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión 
a GNV” y a su modificatoria aprobada por Resolución 
Directoral Nº 7150-2006-MTC/15;

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobación de la Calcomanía Oficial 
de Gas Natural Vehicular para el año 2012

Aprobar para el año 2012, las características y 
especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Gas 
Natural Vehicular destinada a ser colocada en los vehículos 
convertidos al sistema de combustión a GNV que hayan 
sido debidamente certificados, que se encuentra en el 
Anexo de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución en la 

página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(http://www.mtc.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Supremo No. 001-2009-JUS.

Artículo 3º.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

a partir del 1 de enero del 2012.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

ANEXO: ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 
DE LA CALCOMANÍA OFICIAL DE GAS NATURAL 

VEHICULAR - GNV PARA EL AÑO 2012

Autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega 
firmemente al parabrisas y cuya coloración es altamente 
resistente a los rayos solares.

1. MATERIAL: Papel de seguridad de 90 gramos 
con fibrillas visibles y otras únicamente visibles a la luz 
ultravioleta, con marca de agua propia del fabricante.

2. FORMA Y DIMENSIONES: Circular, de 7.0 cm de 
diámetro.

3. COLOR: Verde (Pantone 356U).

4. UBICACIÓN: La Calcomanía será colocada en el 
lado derecho del parabrisas del vehículo, de manera tal que 
el anverso sea visible desde la parte exterior del vehículo y 
el reverso sea visible desde el interior del mismo. 

5. CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN:

5.1. ANVERSO

• Campo izquierdo que contiene el logotipo oficial de 
Gas Natural Vehicular - GNV en la parte central y el año 
2012 en la parte inferior.

• Campo superior derecho que contiene el holograma 
de seguridad del MTC.

• Campo central derecho que contiene una ventana 
para consignar la placa de rodaje del vehículo. 

• Campo inferior derecho que contiene el logotipo de la 
Entidad Certificadora.

• Campo superior que contiene la numeración 
correlativa impresa con tinta penetrante. La secuencia de 
numeración deberá ser de la forma XX-ZZZZZZ, donde XX 
representa al código del fabricante y ZZZZZZ representa la 
numeración correlativa de la impresión.

5.2. REVERSO

• Campo que contiene ventanas para imprimir la 
marca y modelo del vehículo, fecha de vencimiento de la 
certificación, taller de conversión, marca y número de serie 
del kit de conversión, así como, marca y número de serie 
de los cilindros.
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VIVIENDA

Autorizan transferencias financieras a 
favor de los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca y Loreto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 245-2011-VIVIENDA

Lima, 28 de diciembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 068-2009-EF 
se aprobó la operación de endeudamiento externo a ser 
acordada entre la República del Perú y Japan International 
Cooperation Agency – JICA, hasta por ¥ 4 995 000 000,00 
(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES Y 00/100 YENES JAPONESES), destinada a 
financiar el programa “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Residuales de las principales ciudades del 
Departamento de Cajamarca I Etapa”; suscribiéndose el 
26 de marzo del 2009 el Convenio de Préstamo Nº PE-P35 
entre las entidades antes mencionadas; 

Que, con fecha 18 de febrero del 2010, se suscribió 
un Convenio Marco Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Cajamarca, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la E.P.S. SEDACAJ S.A. 
y la EPS MARAÑON S.R.L., con el objeto de establecer 
competencias y responsabilidades de las entidades 
intervinientes, en las etapas de inversión y post inversión, 
en el financiamiento y ejecución del programa a que se 
refiere el considerando precedente, dentro de los alcances 
del Convenio de Préstamo suscrito entre la República del 
Perú y Japan International Cooperation Agency - JICA, en 
el marco del Convenio de Préstamo Nº PE-P35; 

Que, de acuerdo con el Convenio antes mencionado, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se 
constituye como agencia de monitoreo y seguimiento del 
programa “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas 
de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales de las principales ciudades del Departamento 
de Cajamarca I Etapa” y participa en el financiamiento de 
la contrapartida nacional del Convenio de Préstamo Nº PE-
P35, hasta por un monto de S/. 44 054 685,00 (CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES);

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2010-
VIVIENDA, publicado el 03 de noviembre del 2010, 
se autorizó la Transferencia Financiera del Pliego 037 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, por el 
monto de S/. 20 000 000,00, a favor del Gobierno Regional 
de Cajamarca, para ser destinada al cofinanciamiento 
de la contrapartida nacional del Convenio de Préstamo 

N° PE-P35 aprobado por el Decreto Supremo N° 068-
2009-EF, para la ejecución del Programa “Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales 
ciudades del Departamento de Cajamarca I Etapa”;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 107-2011-
VIVIENDA, publicada el 28 de abril del 2011, se autorizó 
la Transferencia Financiera del Pliego 037 Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 
004: Programa Agua Para Todos, por la suma de S/. 
24’054,685, a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, 
para ser destinada al cofinanciamiento de la contrapartida 
nacional del Convenio de Préstamo N° PE-P35 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 068-2009-EF, para la ejecución 
del programa “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas 
de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales de las principales ciudades del Departamento 
de Cajamarca - I Etapa”.

Que, mediante los Oficios N° 795 y N° 856-2011-CR.CAJ/
PROREGIÓN/DE, el Director Ejecutivo de Pro - Región 
Cajamarca, comunicó que en la ejecución del programa 
“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de 
las principales ciudades del Departamento de Cajamarca - I 
Etapa”, se ha originado adicionales de obra y gastos generales 
por la suma de S/. 72’944,746.70, y solicita la restructuración 
financiera del Convenio Marco Interinstitucional, en relación 
al aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a fin de poder concluir con la ejecución de las 
obras del programa en mención;

Que, el 26 de octubre de 2011, se suscribió la Adenda 
N° 01 al Convenio Marco Interinstitucional entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la E.P.S. SEDACAJ S.A. 
y la EPS MARAÑON S.R.L., estableciéndose en la 
Cláusula Segunda, que el Programa Agua Para Todos 
se compromete a incrementar en S/. 10 000 000,00, los 
recursos de contrapartida nacional previstos en el Convenio 
Marco original, asimismo, se modifica el estructura de 
financiamiento del Programa “Mejoramiento y Ampliación 
de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Residuales de las principales 
ciudades del Departamento de Cajamarca - I Etapa”;

Que, mediante el Memorándum N° 1243-2011/VIVIENDA/
VMCS/PAPT/1.0, el Director Ejecutivo del Programa Agua Para 
Todos, con el Informe Técnico correspondiente, solicitó gestionar 
la aprobación de una transferencia financiera por la suma de 
S/. 10 000 000,00, en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, 
correspondiente al cofinanciamiento de la contrapartida 
nacional del Convenio de Préstamo Nº PE-P35 aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 068-2009-EF, para ser destinada 
al financiamiento de adicionales de obra y gastos generales, 
generados en la ejecución del programa “Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades 
del departamento de Cajamarca I Etapa”;

Que, mediante el Memorándum Nº 2567-2011/
VIVIENDA-OGPP, la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, informó sobre la disponibilidad presupuestal 
para la transferencia financiera solicitada por el Director 
Ejecutivo del Programa Agua Para Todos, por la suma de 
S/. 10 000 000,00, con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional 2011 del 
Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, 
Actividad 1 095037: Transferencia para el Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 
y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades del 
Departamento de Cajamarca – I Etapa (PE – P35); 

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 29626, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2011, autoriza en el presente año fiscal la realización, de 
manera excepcional, de las transferencias financieras, entre 
otras, para el cumplimiento de los compromisos pactados en 
los convenios de cooperación internacional reembolsables 
y no reembolsables y las operaciones oficiales de crédito 
celebrados en el marco de la normativa vigente; asimismo, 
el numeral 16.2 del mismo dispositivo legal establece que las 
citadas transferencias se realizan, en el caso de las entidades 
del gobierno nacional, mediante resolución del titular del pliego, 
la que se publica en el diario oficial El Peruano; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29626 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 


