
NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, lunes 15 de octubre de 2007355430

2002-MTC/15.03, asumiendo ésta todos los derechos y 
obligaciones derivados de la misma.

Artículo 3°.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones procederá a extenderle la 
correspondiente Licencia de Operación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Viceministra de Comunicaciones
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Modifican la R.D. Nº 124-2007-MTC/12, 
que otorgó permiso de operación 
de aviación comercial a Air Perú 
International S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 198-2007-MTC/12

Lima, 25 de setiembre del 2007

Vista la solicitud de la empresa AIR PERU 
INTERNATIONAL S.A.C., sobre Modificación de Permiso 
de Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo 
Regular Nacional de pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 124-2007-
MTC/12 del 6 de junio del 2007 se otorgó a la empresa 
AIR PERU INTERNATIONAL S.A.C. (Antes AIRPERU 
INTERNATIONAL S.A.C.), Permiso de Operación de 
Aviación Comercial – Transporte Aéreo Regular Nacional 
de pasajeros, carga y correo, por el plazo de cuatro (04) 
años contados a partir del 18 de junio del 2007;

Que, a través del Documento con Registro N° 054392 
del 2 de julio del 2007 y Documento de Registro N° 2007-
024423 del 25 de julio del 2007,  la empresa AIR PERU 
INTERNATIONAL S.A.C. solicita la Modificación de su 
Permiso de Operación, a fin de modificar la razón social 
(antes AIRPERU INTERNATIONAL S.A.C.) y variar el 
material aeronáutico;

Que, según los términos de la Memoranda N° 733-
2007-MTC/12.AL y Nº 814-2007-MTC/12; Memorando            
N° 3278-2007-MTC/12.04; se considera pertinente 
atender lo solicitado, conforme a lo dispuesto por la Ley 
N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; y 
demás disposiciones legales vigentes;

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;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y 
simplificación administrativa, se considera pertinente 
precisar que las instalaciones de los helipuertos, 
aeropuertos y/o aeródromos privados podrán ser utilizadas 
previa autorización de sus respectivos propietarios;

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;

Estando a lo dispuesto por la Ley N° 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar –en el extremo pertinente- 
el Artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 124-

2007-MTC/12 del 6 de junio del 2007, que otorgó a la 
empresa AIR PERU INTERNATIONAL S.A.C. (antes 
AIRPERU INTERNATIONAL S.A.C.), Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo 
Regular de pasajeros, carga y correo, precisándose 
que en adelante el titular del Permiso de Operación es 
AIR PERU INTERNATIONAL S.A.C., en los siguientes 
términos:

MATERIAL AERONÁUTICO: 

- Boeing 757-200

El Permiso de Operación otorgado a la empresa a 
través de la Resolución Directoral Nº 124-2007-MTC/12 
del 06 de junio del 2007 tiene carácter administrativo, 
por lo que para realizar sus operaciones aéreas la 
empresa AIR PERU INTERNATIONAL S.A.C. (antes 
AIRPERU INTERNATIONAL S.A.C.) debe contar con 
el Certificado de Explotador correspondiente, así como 
sus Especificaciones de Operación, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo a 
los procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral Nº 124-2007-MTC/12 del 6 de junio del 2007, 
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO RODRÍGUEZ GALLOSO
Director General de Aeronáutica Civil (e)
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Acreditan a Ingenieros Mecánicos              
y/o Mecánicos Electricistas para que 
suscriban las Fichas Técnicas de 
Importación de Vehículos Usados y 
Especiales

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 13468-2007-MTC/15

Lima, 20 de setiembre de 2007

VISTOS:

Los expedientes solicitando acreditación de ingenieros 
para la suscripción de la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales que a continuación se 
mencionan:

a) Reg. Nº 016409 presentado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura; 

b) Reg. Nº 073305 presentado por el Colegio 
de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de 
Lima; 

c) Reg. Nº 008544, 061775 y 080372 presentados por 
el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental 
de Moquegua; 

d) Reg. Nº 080698 presentado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modificado por los Decretos Supremos Nros. 005-2004-
MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 
017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC y 
037-2006-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Vehículos, el mismo que tiene como objeto establecer 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, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2004-MTC, 
se modificó el artículo 94º del Reglamento Nacional de 
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Vehículos, el mismo que establece los requisitos para la 
nacionalización de vehículos usados tanto por el régimen 
regular de importación, como también por los regímenes 
especiales de CETICOS y ZOFRATACNA, entre los cuales 
se exige la Ficha Técnica de Importación de Vehículos 
Usados y Especiales, la misma que debe estar suscrita 
conjuntamente por el importador o su representante 
legal y un ingeniero mecánico o mecánico electricista 
debidamente acreditado ante la Dirección General de 
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15, se establecieron las disposiciones que regulan 
de manera complementaria los requisitos, impedimentos 
y demás condiciones para la acreditación de ingenieros 
que suscribirán la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales  ante la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2573-2004-
MTC/15, se modificó el artículo 4º de la Resolución 
Directoral mencionada en el párrafo precedente a 
efectos de que la constancia para acreditar volumen 
de importaciones, la misma que constituye requisito 
de la solicitud de acreditación, pueda ser expedida no 
solamente por SUNAT, sino también por el Gerente 
General o Administrador de CETICOS o ZOFRATACNA; 

Que, del análisis de los expedientes presentados, se 
advierte que en todos ellos se ha dado cumplimiento a 
los requisitos del artículo 4º de la Resolución Directoral                    
Nº 2161-2004-MTC/15; en efecto,  éstas han sido 
presentadas por entidades con legitimidad para formularlas; 
se han adjuntado fotocopias de los documentos nacionales 
de identidad y de los títulos profesionales a nombre de la 
nación de los ingenieros cuya acreditación se solicita, así 
como también los currículum vitae que acreditan dos (2) 
años de experiencia en el ramo automotriz, Certificados 
de Inscripción y Habilidad vigentes expedidos por el 
Colegio de Ingenieros del Perú, Fichas Registro de Firma 
y Declaración Jurada de no tener impedimentos respecto 
a cada uno de los profesionales; debiendo expedirse la 
resolución correspondiente;

De conformidad con la Ley 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo Nº 
014-2004-MTC y Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Ingenieros Mecánicos 
y/o Mecánicos Electricistas para que suscriban las Fichas 
Técnicas de Importación de Vehículos Usados y Especiales 
a que se refiere el artículo 94º del Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC y modificado por los Decretos  Supremos Nros. 005-
2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-
MTC, 017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC y 
037-2006-MTC, por el plazo de un (1) año, que se contará a 
partir de la vigencia de la presente Resolución Directoral, a 
los profesionales que se indican en el siguiente cuadro: 

Nº NOMBRE
TÍTULO 

PROFESIONAL
CIP DNI

ENTIDAD QUE 
ACREDITA

12-2007 Juan Amaro Ruiz 
Cruz

Ing. Mecánico-
Electricista 68804 02801816 Colegio de Ingenieros del 

Perú, Piura.

13-2007
Ruben Dario 
Rios Galdo Ing. Mecánico 71361 06101723 Colegio de Ingenieros del 

Perú,  Lima.

14-2007
Vicente  Faustino 
Pacheco Melgar

Ing. Mecánico 
Electricista 37410 04748033 Colegio de Ingenieros del 

Perú, Moquegua.

15-2007
Norma Madeleyni 
Palomino Torres

Ing. Mecánico 
Electricista 82392 16667420 Colegio de Ingenieros del 

Perú, Lima.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral, así como un ejemplar de la Ficha Registro 
de Firma de cada ingeniero acreditado, a la Intendencia 
Nacional de Técnica Aduanera de SUNAT y al Registro de 
Propiedad Vehicular de la SUNARP.

Artículo 3º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de representante a 
Francia para participar en seminario 
“Operaciones del Back Office”

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 057-2007-BCRP

Lima, 28 de setiembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Banco de France 
(BF), para que el Banco Central de Reserva del Perú 
participe en el Seminario “Operaciones del Back Office” a 
realizarse en la ciudad de Marne-LaVallée, Francia, entre 
el 23 y el 26 de octubre;

Que, el Banco Central de Reserva del Perú tiene 
la finalidad de preservar la estabilidad monetaria y 
entre sus funciones está la de administrar las reservas 
internacionales;

Que, para el cumplimiento de la referida función la 
Gerencia de Operaciones Internacionales tiene entre sus 
objetivos propender a la óptima administración de las 
reservas internacionales del país, velar por la oportuna 
y correcta ejecución de las inversiones en el contexto 
del mercado internacional y fortalecer los vínculos con 
organismos e instituciones del exterior;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27619 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 20 de setiembre 
de 2007;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-  Autorizar la misión en el exterior del 
señor William Vílchez Chumbe, Jefe del Departamento 
de Registro, Control y Liquidación de Inversiones 
Internacionales de la Gerencia de Operaciones 
Internacionales, a la ciudad de Marne-La-Vallée, Francia, 
del 22 al 27 de octubre y al pago de los gastos no asumidos 
por la entidad organizadora, a fin de que intervenga en el 
certamen indicado en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje US$ 1303,93
Viáticos US$ 780,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto US$ 30,25
 _____________
TOTAL US$ 2114,18

Artículo 3°.- La presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE
Presidente

115624-1


