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Que en mérito a lo expuesto, mediante Resolución 
Ministerial Nº 253-2003-TR y sus modificatorias las 
Resoluciones Ministeriales Nºs. 267-2004-TR, 076, 181, 
331, 397-2005-TR; 069, 313-2006-TR, y 240-2007-TR, 
se constituyó la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 336--2008-TR 
de fecha 27 de octubre de 2008, se acepta la renuncia 
formulada por el señor Manuel Adolfo León Gómez, en el 
cargo que venía desempeñando como Director General 
de la Oficina de Administración, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, designándose en su reemplazo 
mediante Resolución Ministerial Nº 337-2008-TR de fecha 
27 de octubre de 2008, al señor Ivan Enrique Sánchez 
González;

Que conforme a lo manifestado precedentemente 
corresponde emitir el acto administrativo por el cual se 
designe al Presidente de la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Sector;

Con las visaciones del Secretario General y del 
Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el artículo 32º  del Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público, el artículo 165º 
del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
por el Decreto Supremo  Nº 005-90-PCM, y el literal d) del 
artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
designación del señor Manuel Adolfo León Gómez, como 
Presidente de la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar,  a partir  de la fecha al señor 
Ivan Enrique Sánchez Gonzáles, Director General de 
la Oficina de Administración del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, como Presidente de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 3º.- Modifíquese la Resolución Ministerial Nº 
240-2007-TR, de fecha 20 de setiembre de 2007, en los 
términos señalados en el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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Dejan sin efecto disposición 
complementaria única de la R.M. N° 
020-2008-TR, por tanto los inspectores 
de trabajo están facultados para 
solicitar a los empleadores las planillas 
electrónicas remitidas

resolución ministeriAl
n° 355-2008-tr

Lima, 7 de noviembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que la disposición complementaria única de la 
Resolución Ministerial N° 020-2008-TR establece que la 
información declarada en la planilla electrónica por los 
empleadores no les podrá ser solicitada por las Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en las 
actuaciones que realicen, debiendo éstas requerir dicha 
información a la Sede Central del Ministerio; 

Que a fin de permitir que la planilla electrónica 
contribuya de manera eficiente al cumplimiento de los fines 
de la inspección del trabajo, es pertinente dejar sin efecto 
la disposición a que alude el considerando precedente;  

Que, de otro lado, es necesario precisar los alcances 
de la obligación de entregar la boleta de pago por aquellos 
empleadores que utilizan la planilla electrónica;

Con la visación del Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el artículo 25°, numeral 8°, de 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el 
literal d) del artículo 12° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-
2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la disposición 
complementaria única de la Resolución Ministerial N° 
020-2008-TR, por tanto, los inspectores de trabajo 
están facultados para solicitar a los empleadores las 
planillas electrónicas remitidas, cuya entrega se realizará 
preferentemente en disket u otros medio digital.

Artículo 2º.- Precisar que la obligación de entregar 
la boleta de pago por los empleadores que utilizan la 
planilla electrónica, la oportunidad de entrega de la misma 
y su contenido, se encuentra regulada por los artículos 
18º al 20º del Decreto Supremo Nº 001-98-TR y 1º de la 
Resolución Ministerial Nº 020-2008-TR. La boleta de pago 
que emite la planilla electrónica sólo puede ser utilizada 
para dar cumplimiento a dicha obligación, en la medida 
que observe el contenido previsto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Suspenden vigencia del Reglamento de 
Placa Única Nacional de Rodaje

decreto supremo
nº 038-2008-mtc

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 32° de 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, todo vehículo automotor que circule por las vías 
públicas está obligado a exhibir la placa única nacional de 
rodaje, cuya clasificación, características y procedimiento 
para su obtención es establecida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, correspondiendo a esta 
misma entidad la manufactura y expedición de la misma;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC 
se aprobó el Reglamento de Placa Única Nacional de 
Rodaje, que establece la clasificación, características 
técnicas, sistema de codificación y procedimiento para la 
asignación de la placa única nacional de rodaje, así como 
el procedimiento de entrega de la tarjeta de identificación 
vehicular, con el fin de alcanzar los estándares de 
seguridad internacional y para evitar su falsificación, 
adulteración o empleo indebido;

Que, de conformidad con lo previsto en la Sexta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Placa Única Nacional de Rodaje, se dispuso su entrada en 
vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario de su 
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publicación. No obstante, el plazo otorgado ha resultado 
insuficiente para lograr la implementación del sistema 
de placas de rodaje a nivel nacional, por lo que resulta 
necesario suspender la vigencia del citado Reglamento 
hasta el 20 de abril de 2009, con el objeto de coordinar las 
modificaciones necesarias para que dicha norma pueda 
ser aplicada de manera eficiente;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- suspender la vigencia del reglamento 
de placa Única nacional de rodaje

Suspender la vigencia del Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje, aprobado por Decreto Supremo               
Nº 017-2008-MTC, hasta el 20 de abril de 2009. 

Artículo 2º.- emisión de placas de rodaje a cargo 
de la entidad designada mediante decreto supremo 
nº016-79-tc

La entidad designada mediante Decreto Supremo Nº 016-
79-TC para la fabricación de las placas de rodaje de los 
vehículos automotores continuará operando como tal hasta 
que se concesione la manufactura de la placa única nacional 
de rodaje, así como la provisión de los dispositivos de 
almacenamiento de información y lectura de los mecanismos 
de seguridad que se empleen para tales fines. Asimismo 
dicha entidad queda también facultada para fabricar durante 
ese período las placas temporales señaladas en el artículo 
21 del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC, las 
mismas que mantendrán su vigencia hasta que culmine el 
reemplacamiento general extraordinario, debiendo cumplir 
con las siguientes características para su fabricación:

a) Dimensiones: 30 cms. de largo x 15 cms. de alto.
b) Espesor: De 0.4 a 0.6 mm.
c) Color: Fondo Amarillo con símbolos rojos. La pintura 

utilizada será reflectante.
d) Letras y números: El prefijo será el número (4) 

seguido de la letra T (4T), a continuación (4) dígitos en 
numeración secuencial.

e) Tamaño de letra y número: Tanto la letra y los 
números tendrán las siguientes medidas: 7 cm. de alto x 3 
cm. de ancho x 1 cm. de espesor.

f) Letras PE: Estarán en la parte central y superior de la 
placa y tendrán las siguientes dimensiones: 2.5 cm. de alto 
x 1.9 cm. de ancho x 0.5 cm. de espesor que identifica al 
Perú de conformidad con los convenios internacionales.

g) Color de letras PE: Serán de color rojo.
h) Material: El fabricante empleará en la confección 

de las placas, material resistente adecuado a la máxima 
duración.

Artículo 3°.- refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

275789-3

Autorizan al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones la ejecución de la 
expropiación de inmuebles adyacentes 
al Aeropuerto Jorge Chávez

resolución supremA
nº 140-2008-mtc

Lima, 7 de noviembre de 2008

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 027-2008-MTC/CANETAAIJCH, 
de fecha 06 de octubre de 2008, remitido por la Comisión 
de Alto Nivel encargada de la Expropiación de los Terrenos 
Adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (en 
adelante CANETA); y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27117, Ley General 
de Expropiaciones, publicada el 20 de mayo de 1999, 
establece que la ejecución de la expropiación para el 
caso del Poder Ejecutivo se efectúa mediante Resolución 
Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;

Que, el artículo 8º de la Ley citada en el considerando 
anterior, establece que la Resolución Suprema mediante 
la cual se ejecute la expropiación, deberá precisar: a) 
El sujeto activo de la expropiación; b) El sujeto pasivo, 
de acuerdo al informe expedido por el Registro que 
corresponda, conteniendo el nombre del propietario de los 
bienes a expropiar y las posibles duplicidades de inscripción 
que puedan existir, así como las cargas, gravámenes y 
demás anotaciones existentes; c) La identificación precisa 
del bien a expropiar, de acuerdo a coordenadas UTM de 
validez universal y al informe expedido por la Oficina de 
Catastro del Registro respectivo; y, d) El valor de tasación 
comercial actualizado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 16º de la referida Ley;

Que, mediante la Ley Nº 27329, publicada el 25 de julio 
de 2000, se declaró de necesidad pública la expropiación 
de los bienes inmuebles de dominio privado adyacentes 
al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de acuerdo 
al procedimiento de expropiación para la realización de 
obras de gran envergadura dispuesto en el artículo 7º de 
la Ley Nº 27117, y señala, en las Memorias Descriptivas 
anexas, la ubicación, linderos y medidas perimétricas del 
área objeto de la expropiación;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 137-2000-MTC, 
publicada el 12 de octubre de 2000, se creó la Comisión 
de Alto Nivel encargada de llevar a cabo el proceso de 
expropiación a que se refiere la Ley Nº 27329;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 425-2000-
MTC-15.01, publicada el 24 de octubre de 2000, se delegó 
a la Comisión referida en el considerando anterior: a) 
Iniciar los trámites del proceso de expropiación de acuerdo 
a lo señalado en la Ley General de Expropiaciones; b) 
Iniciar el proceso de trato directo con los sujetos pasivos 
de la expropiación; c) Efectuar las gestiones tendentes a 
la reubicación de los asentamientos humanos señalados 
en la Ley Nº 27329 en terrenos proporcionados por 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. - CORPAC S.A.; y, d) Coordinar con el 
Ministerio de Economía y Finanzas a fin que se efectúen 
las transferencias presupuestales necesarias;

Que, mediante la Ley Nº 29171, publicada el 23 
de diciembre de 2007, se establecieron medidas 
para agilizar el procedimiento de expropiación de los 
inmuebles afectados por la ejecución de obras públicas 
de infraestructura de gran envergadura;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 316-2002-
PCM, publicada el 24 de julio de 2002, se autorizó al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución 
de la expropiación de nueve (09) predios adyacentes al 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 053-2008-
MTC, publicada el 04 de mayo de 2008, se autorizó al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución 
de la expropiación de veinte (20) predios adicionales, 
adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 093-2008-
MTC, publicada el 24 de julio de 2008, se autorizó al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución 
de la expropiación de dieciséis (16) predios adicionales, 
adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez;

Que, mediante el Informe Técnico Nº 027-2008-
MTC/CANETAAIJCH, de fecha 06 de octubre de 2008, 
la CANETA ha señalado la identificación precisa de los 
bienes objeto de expropiación; el sujeto activo y los sujetos 


