
NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, sábado 24 de octubre de 2009405026

RUTAS, FRECUENCIAS Y DERECHOS 
AEROCOMERCIALES:

SUDAMERICA:

I. De conformidad con la Decisión 582 de la Comunidad 
Andina de Naciones, se concede:

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

- LIMA – BOGOTA Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – MEDELLIN Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – CALI Y VV., hasta veintiocho (28) frecuencias 
semanales.

- LIMA – CARTAGENA Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – BARRANQUILLA Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – QUITO Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – GUAYAQUIL Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – LA PAZ Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – SANTA CRUZ Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

Pudiendo combinar los destinos, de manera que 
pueda operarse, LIMA Y/O QUITO Y/O GUAYAQUIL Y/O 
BOGOTA Y/O MEDELLIN Y/O CALI Y/O CARTAGENA Y/
O BARRANQUILLA Y/O LA PAZ Y/O SANTA CRUZ Y VV.

II. VENEZUELA.- por el principio de reciprocidad se 
concede:

CON DERECHOS DE TRAFICO DE TERCERA, 
CUARTA y QUINTA LIBERTAD DEL AIRE:

- LIMA – CARACAS Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – MARACAIBO Y VV., hasta veintiocho (28) 
frecuencias semanales.

- LIMA – PUERTO LA CRUZ Y VV., hasta veintiocho 
(28) frecuencias semanales.

Pudiendo combinar los destinos, de manera que 
pueda operarse, LIMA Y/O QUITO Y/O GUAYAQUIL Y/O 
BOGOTA Y/O MEDELLIN Y/O CALI Y/O CARTAGENA Y/
O BARRANQUILLA Y/O CARACAS Y/O MARACAIBO Y/O 
PUERTO LA CRUZ Y/O LA PAZ Y/O SANTA CRUZ Y VV.

Artículo 2°.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral N° 128-2006-MTC/12 del 20 de julio del 2006, 
modificado mediante Resolución Directoral Nº 075-2008-
MTC/12 del 14 de Mayo del 2008, continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Director General de Aeronáutica Civil

404331-1

Suspenden el acceso a los módulos del 
Sistema Integrado de Transporte Terrestre 
(Sistema Breve-T) a través del intranet 
del Ministerio a los Establecimientos de 
Salud, las Escuelas de Conductores y las 
Entidades de Capacitación autorizadas 
por la Dirección General de Transporte 
Terrestre

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3243-2009-MTC/15

Lima, 21 de octubre de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el literal g) del artículo 16 de la Ley Nº 27181 
establece que es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones mantener un sistema 
estándar de emisión de licencias de conducir, conforme lo 
establece el reglamento nacional correspondiente;

Que, el Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC regula entre sus obligaciones que las 
Escuelas de Conductores mantienen una base de datos 
estándar  a la que se accede en tiempo real mediante los 
módulos del Sistema Integrado de Transporte Terrestre 
(Sistema Breve-T), en adelante el Sistema; el registro en 
tiempo real del inicio, desarrollo, conclusión, resultados 
de la evaluación y emisión del certificado correspondiente 
a los postulantes; así como también, mantener estricta 
confidencialidad de la contraseña de acceso al Sistema;  

Que, el Módulo Registro Nacional de Conductores 
del Sistema se accede a través de la siguiente 
URL http://snc.mtc.gob.pe, teniendo acceso los 
establecimientos de salud autorizados para la toma del 
examen de aptitud psicosomática; y al Módulo Registro 
Nacional de Capacitaciones del Sistema a través de 
la siguiente URL  http://regnacsanciones.mtc.gob.pe; 
teniendo  acceso al Sistema las entidades públicas o 
privadas encargadas de la evaluación en normas de 
tránsito y de manejo y las Escuelas de Conductores, entre 
otros; 

Que, asimismo, es obligación de los Centros de 
Evaluación Médica y las entidades públicas o privadas 
encargadas de la evaluación en normas de tránsito y 
de manejo y las Escuelas de Conductores contar con el 
equipamiento informático que sea necesario, así como el 
acceso permanente a Internet, a efectos de registrar en 
el Sistema el inicio, desarrollo, conclusión y resultados 
de las evaluaciones a su cargo en tiempo real; así como 
vigilar la confidencialidad de la contraseña de acceso al 
Sistema y comunicar a la autoridad competente cualquier 
contingencia que se diera con el password y el acceso de 
personas ajenas a los centros autorizados empleando la 
contraseña de algún profesional integrante de la institución 
correspondiente; 

Que, de la permanente revisión de la información que 
contiene el Sistema se han advertido inconsistencias en la 
información que procesan los Establecimientos de Salud,  
las  Escuelas  de  Conductores  y  las  Entidades de  
Capacitación;  por  lo  que resulta conveniente disponer la 
suspensión del acceso al Sistema a los Establecimientos 
de Salud, Escuelas de Conductores y Centros de 
Capacitación, a efectos de elevar los niveles de seguridad 
del Sistema y alcanzar la eficiencia adecuada en el marco 
del proceso de modernización  y gestión del Estado; 

De conformidad con las Leyes Nºs. 27181 y 29370, 
así como con el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre; 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Suspender el acceso a los 
módulos del Sistema Integrado de Transporte Terrestre 
(Sistema Breve-T), a través del intranet del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a los Establecimientos 
de Salud, las Escuelas de Conductores y las Entidades 
de Capacitación autorizados por la Dirección General de 
Transporte Terrestre. 

Artículo Segundo.- Los Establecimientos de 
Salud, las Escuelas de Conductores y las Entidades de 
Capacitación deberán en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, remitir la información documentada y 
actualizada; con lo que se procederá a habilitar el acceso 
al Sistema. 

Artículo Tercero.- Los Establecimientos de Salud, las 
Escuelas de Conductores y las Entidades de Capacitación 
en el plazo establecido en el artículo segundo deberán 
presentar la siguiente información actualizada: razón 
social o denominación de la persona jurídica; ubicación 
del establecimiento (s) autorizados; Registro Único de 
Contribuyente - RUC de cada una de las autorización; 
número de teléfono; nombre, cargo y actividad que realiza 
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la persona a quien se le creará el acceso al Sistema; 
dirección IP estática y nombre completo del equipo o PC.

Artículo Cuarto.- Dispóngase la publicación de la 
presente Resolución Directoral 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 Quinto.- La presente Resolución Directoral 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

414055-1

VIVIENDA

Decreto Supremo que modifica el 
artículo 41º y la Octava Disposición 
Complementaria Final y la Única 
Disposición Complementaria 
Modificatoria e incorpora el artículo 
41-A del Decreto Supremo N° 007-
2008-vIvIENDA, Reglamento de la 
Ley N° 29151, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales

DECRETO SUPREMO
N° 017-2009-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano;

Que, el proceso de modernización de la gestión del 
Estado tiene como finalidad fundamental la obtención 
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención en los servicios 
que se presta a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; 

Que, la Ley N° 29151, crea el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, con la finalidad de, entre otras, mejorar 
la gestión de los bienes estatales, sea de dominio público 
o privado, a nivel del Gobierno Nacional, Regional o Local, 
conforme a lo indicado en los artículos 3º y 6 de la misma 
Ley; 

Que, el artículo 7º de la Ley Nº 29151 establece 
como una de las garantías del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales la permanencia del dominio 
del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas 
competencias, para su administración y disposición, 
hayan sido o sean transferidas a las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y, en lo que corresponde a los bienes de dominio 
público, el artículo 38º del Reglamento de la citada Ley 
establece que la inscripción de éstos debe efectuarse 
a favor del Estado; 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA define en 
su literal a) del artículo 2º qué bienes tienen la calidad de 
bienes de dominio público;

Que, producto de la labor de supervisión que viene 
efectuado la SBN sobre los bienes del Estado, se 
ha detectado que las entidades responsables de la 
administración, conservación y tutela no siempre vienen 
realizando dicha función, no obstante que éstos deben 

estar destinados a la prestación de un servicio público no 
cumplen con dicho fin; 

Que, resulta necesario determinar el procedimiento 
que permita rectificar y/o aclarar la inscripción realizada 
de los bienes de dominio público; así como precisar las 
acciones conjuntas que la SBN podrá realizar en el marco 
de su facultad de supervisión, y de las normas generales 
sobre saneamiento; 

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118° de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, que 
aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
29151, que aprueba la Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales y el Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA y su modificatoria, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29151;

DECRETA:

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 41º, la 
Octava Disposición Complementaria y Final y la 
Única Disposición Complementaria Modificatoria del 
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, en los 
siguientes términos:

“Artículo 41º.- De las entidades responsables de 
los bienes de dominio público

La administración, conservación y tutela de los bienes 
de dominio público compete a las entidades responsables 
del uso público del bien o de la prestación del servicio 
público, según corresponda, y conforme con las normas 
de la respectiva materia. La supervisión del carácter 
inalienable e imprescriptible de los bienes de dominio 
público, está a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales -SBN, en su calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Atendiendo a razones debidamente justificadas, 
la administración de los bienes de dominio público 
podrá ser asignada o reasignada a otra entidad 
responsable del uso público del bien o de la prestación 
del servicio público, mediante resolución de la SBN. 
Dicha resolución constituye título suficiente para su 
inscripción registral.

Si como consecuencia de las labores de 
supervisión de la SBN se detectara una indebida 
inscripción del bien de dominio público originada en 
normas especiales que dieron mérito a la misma, la 
SBN podrá precisar, rectificar o aclarar la titularidad 
del mismo. Dicha resolución tiene mérito suficiente 
para su inscripción registral.

“Octava.- Saneamiento de bienes estatales 

El saneamiento de los bienes estatales se realizará de 
acuerdo a lo siguiente: 

1.En caso que la SBN, al efectuar su función de 
supervisión, detectara:

a) La cancelación en Registros Públicos de derechos 
del Estado producto de una indebida aplicación de normas 
especiales de saneamiento, emitirá una Resolución 
aclarando la inscripción de dominio a favor del Estado, 
la misma que tendrá mérito inscribible ante Registros 
Públicos.

b) La inscripción en primera de dominio a favor de 
Gobiernos Regionales o Locales sin contar con facultades 
para ello, emitirá una Resolución aclarando la titularidad 
de dominio a favor del Estado, la misma que tendrá mérito 
inscribible ante Registros Públicos, quedando a salvo el 
derecho de los adquirentes de buena fe. 

2. El Registrador Público, por el solo mérito de las 
Resoluciones mencionadas en el numeral que antecede, 
a las que se anexará el Plano Perimétrico y Memoria 
Descriptiva, cuando el caso lo amerite, realizará la 
inscripción de dichos actos. 

(…)”.


