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y cuatro (4) miembros del Directorio designados por el 
MINSA y DIRESA Loreto, asistiendo la Defensoría del 
Pueblo, en calidad de veedor;

Que, con los documentos del visto, la Directora 
General de la Dirección General de Salud Ambiental – 
DIGESA, ha propuesto a un representante que conforme 
dicho Directorio;

Con el visado del Viceministro de Salud y de la 
Dirección General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley de Ministerio de 
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Ing. Segundo 
Fausto RONCAL VERGARA, Director de Ecología y 
Protección del Ambiente de la Dirección General de 
Salud Ambiental – DIGESA, como representante del 
Ministerio de Salud ante el Directorio del Proyecto 
Especial Plan Integral de Salud del Corrientes, adscrito 
al Ministerio de Salud-MINSA y a la Dirección Regional 
de Salud-DIRESA de Loreto, correspondiente al Plan 
Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

50912-1

Designan Director General de la 
Oficina General de Defensa Nacional 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 329-2007/MINSA

LIma, 19 de abril de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 880-2006/
MINSA, del 14 de setiembre de 2006, se designó al médico 
cirujano Raúl Villaseca Carrasco, en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento de Defensa 
Nacional de la Oficina General de Defensa Nacional del 
Ministerio de Salud;

Que, por Resolución Ministerial Nº 198-2007/MINSA, 
de fecha 2 de marzo de 2007, se encargó al médico 
cirujano Raúl Villaseca Carrasco, las funciones de Director 
General de la Oficina General de Defensa Nacional, en 
tanto se designe al titular;

Que, resulta conveniente dar término al encargo de 
funciones antes indicado y designar al médico cirujano 
Juan Carlos Velasco Guerrero, en el cargo de Director 
General de la Oficina General de Defensa Nacional del 
Ministerio de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 
artículo 77° de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; inciso ii) del numeral 2. del 
artículo 4º de la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2007; artículo 3º de 
la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos y literal l) del artículo 8º de la Ley 
Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar término al encargo de funciones del 
médico cirujano Raúl VILLASECA CARRASCO, de Director 
General de la Oficina General de Defensa Nacional, 
dispuesta por la Resolución Ministerial Nº 198-2007/MINSA, 
debiendo reasumir sus funciones de Director Ejecutivo de 
la Oficina de Planeamiento de Defensa Nacional de la 
citada Oficina General.

Artículo 2º.-  Designar al médico cirujano Juan Carlos 
VELASCO GUERRERO, en el cargo de Director General 
de la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio 
de Salud, Nivel F-5.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud

51561-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes

DECRETO SUPREMO
Nº 011-2007-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, el cual regula la prestación del servicio de 
transporte terrestre de personas y de mercancías, de 
conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 
Nº 27181;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2005-MTC, 
se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Turístico 
Terrestre, el cual regula el servicio de transporte turístico 
terrestre a fin de promover su desarrollo en el marco de 
la libre competencia, satisfacer las necesidades de viaje 
de los usuarios en condiciones de seguridad y calidad, así 
como proteger el ambiente y la salud de la comunidad en 
su conjunto;

Que, el artículo 44º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes establece la antigüedad 
máxima requerida para el acceso de vehículos al servicio 
de transporte interprovincial regular de personas de 
ámbito nacional y al servicio de transporte de mercancías, 
fijándola en 15 años para el primero de los servicios de 
transporte mencionados y estableciendo que el segundo 
no se encuentra sujeto a alguna exigencia de antigüedad, 
aunque en ambos casos, tratándose de vehículos 
tomados en arrendamiento operativo, la antigüedad 
máxima establecida es de 2 años;

Que, por otro lado, tratándose del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas que se 
presta en mérito a un permiso excepcional, el literal e) del 
artículo 77º y el literal c) del artículo 78º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes establecen, 
como antigüedad máxima requerida para la habilitación 
de vehículos, 10 años para la Categoría M1 y 15 años 
para las Categorías M2 y M3;

Que, por su parte, el artículo 21º del Reglamento 
Nacional de Transporte Turístico Terrestre establece que 
la antigüedad máxima de los vehículos para acceder al 
servicio de transporte turístico terrestre de ámbito nacional 
es de 6 años para los vehículos de la Categoría M1 y de 
10 años para los vehículos de las Categorías M2 y M3;

Que, resulta necesario dictar medidas complementarias 
al Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia 
Cero”, establecido por el Decreto Supremo Nº 035-2006-
MTC, mediante la implementación de políticas orientadas 
a la renovación paulatina del parque vehicular destinado a 
la prestación de los servicios de transporte interprovincial 
regular de personas de ámbito nacional, servicio de 
transporte turístico terrestre de ámbito nacional y servicio 
de transporte de mercancías, a cuyo efecto deben 
modificarse los dispositivos mencionados anteriormente, a 
fin de reducir la antigüedad de los vehículos para acceder 
a la prestación de los citados servicios de transporte, 
exceptuando a los vehículos que ya se encuentran 
incorporados al sistema de transporte terrestre, en razón 
del principio de estabilidad jurídica;
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Que, por otro lado, el cuarto párrafo del artículo 
46º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes estableció, como condición de acceso al 
servicio de transporte de mercancías, la habilitación de 
tantos vehículos que permitan alcanzar, como mínimo, 
sesenta (60) unidades técnicas de carga o, cuando se 
habilitan exclusivamente vehículos de hasta cinco (5) 
toneladas de peso bruto vehicular, veinte (20) unidades 
técnicas de carga, entendiéndose que dicha unidad es el 
equivalente a una (1) tonelada de capacidad de carga útil 
de un vehículo destinado a la prestación del servicio de 
transporte de mercancías;

Que, la disposición citada en el considerando anterior, 
lejos de favorecer a la formalización de los vehículos 
destinados al servicio de transporte de mercancías y 
promover los comportamientos empresariales de los 
operadores de dicho servicio, limita a los pequeños y 
medianos transportistas para que puedan registrarse en el 
Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías 
y operar dentro de los parámetros de la formalidad, lo que 
es contradictorio con el objetivo del Sistema de Control en 
Garitas de Peaje “Tolerancia Cero”, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 035-2006-MTC, en la medida que dicho 
sistema pretende que todos los vehículos cuenten con la 
correspondiente habilitación vehicular;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modificaciones al Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes.

Modifíquense los artículos 44º y 46º, el literal e) del 
artículo 77º y el literal c) del artículo 78º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, en los 
términos siguientes:

“Artículo 44º.- Antigüedad de los vehículos
Las municipalidades provinciales y los gobiernos 

regionales determinarán la antigüedad de los vehículos 
para acceder al servicio de transporte de personas de su 
correspondiente jurisdicción.

La antigüedad máxima para el acceso de los vehículos 
al servicio de transporte interprovincial regular de personas 
de ámbito nacional y del servicio de transporte de 
mercancías en general será de tres (3) años. Tratándose 
de vehículos destinados a estos servicios tomados en 
arrendamiento operativo, la antigüedad máxima para 
acceder al servicio será de dos (2) años.

La antigüedad de los vehículos para el transporte 
interprovincial especial de personas y del servicio de 
transporte de mercancías especiales será establecida en 
su reglamentación específica.

Los plazos de antigüedad a que se refiere el presente 
artículo se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente 
al de su fabricación”.

“Artículo 46º.- Número de vehículos
El número requerido de vehículos para acceder 

al servicio de transporte regular de personas en una 
determinada ruta deberá tener relación directa con su 
distancia, tiempo de viaje, características del servicio, 
número de frecuencias, calidad y seguridad con que se 
ofrece brindarlo y la necesidad de vehículos de reserva.

Tratándose del servicio de transporte provincial 
regular de personas, la municipalidad provincial 
establecerá, conforme a los criterios señalados en el 
párrafo precedente, el número mínimo de vehículos que 
se requiere para acceder a una ruta del servicio dentro de 
su jurisdicción.

Tratándose del servicio de transporte interprovincial 
regular de personas, en ningún caso podrá habilitarse 
menos de cinco (5) vehículos por ruta. El solicitante deberá 
ser propietario de un porcentaje no menor al 50% de la 
flota ofertada, requisito que deberá mantener durante la 
vigencia de la concesión interprovincial.

Los servicios de transporte especial de personas y de 
transporte de mercancías no están sujetos a la presente 
disposición”

“Artículo 77º.- Características técnicas de los vehículos 
para el otorgamiento de permisos excepcionales en el 
ámbito regional

(...)
e) La antigüedad máxima para el acceso de los 

vehículos de la Categoría M1 será de seis (6) años y para 
los vehículos de las Categorías M2 y M3 será de tres (3) 
años, la que se contará a partir del 1 de enero del año 
siguiente al de su fabricación”.

“Artículo 78º.- Características técnicas de los vehículos 
para el otorgamiento de permisos excepcional en el 
ámbito nacional

(...)
c) La antigüedad máxima para el acceso de los 

vehículos de la Categoría M1 será de seis (6) años y para 
los vehículos de las Categorías M2 y M3 será de tres (3) 
años, la que se contará a partir del 1 de enero del año 
siguiente al de su fabricación.

(...)”.

Artículo 2º.- Modificación del Reglamento Nacional 
de Transporte Turístico Terrestre

Modifíquese el artículo 21º del Reglamento Nacional 
de Transporte Turístico Terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2005-MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 21º.- Antigüedad de los vehículos
La antigüedad de los vehículos para el acceso al 

servicio de transporte turístico terrestre de ámbito regional 
y de ámbito provincial será determinada por el gobierno 
regional y la municipalidad provincial competentes, 
respectivamente.

La antigüedad máxima de los vehículos para acceder 
al servicio de transporte turístico terrestre de ámbito 
nacional será de tres (3) años, pudiendo permanecer 
el vehículo en el servicio, independientemente de su 
antigüedad, siempre que se encuentre en buen estado de 
funcionamiento y reúna los requisitos técnicos señalados 
en el Reglamento Nacional de Vehículos, así como las 
características específicas y equipamiento que establece 
el presente Reglamento y sus normas complementarias.

La antigüedad del vehículo se cuenta a partir del 1 de 
enero del año siguiente al de su fabricación”.

Artículo 3º.- Vehículos que se encuentran 
habilitados para prestación de los servicios de 
transporte terrestre

Los plazos de antigüedad máximos establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 44º, literal e) del artículo 
77º y literal c) del artículo 78º del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2004-MTC, así como en el segundo 
párrafo del artículo 21º del Reglamento Nacional de 
Transporte Turístico Terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2005-MTC, no serán aplicables a los 
vehículos que ya hubieren estado habilitados por la 
autoridad competente para la prestación de los servicios 
de transporte a nombre del mismo u otro transportista, 
en cuyo caso regirán los siguientes plazos máximos de 
antigüedad:

a) Para el servicio de transporte interprovincial 
regular de personas de ámbito nacional, vehículos de 
no más de quince (15) años de antigüedad y los que, 
independientemente de dicha antigüedad, hubieran 
estado habilitados para dicho servicio, en el ámbito 
nacional o regional, dentro de los últimos dos (2) años. 
Cuando este servicio se preste en mérito a un permiso 
excepcional, la antigüedad máxima será de diez (10) años 
para los vehículos de la Categoría M1 y de quince (15) 
para los de la Categoría M2 y M3.

b) Para el servicio de transporte de mercancías en 
general, no estarán sujetos al requisito de antigüedad.

c) Para el servicio de transporte turístico terrestre 
de ámbito nacional, los vehículos estarán sujetos a los 
siguientes plazos de antigüedad:

CATEGORÍA DEL VEHÍCULO ANTIGÜEDAD MÁXIMA
M1 (8 asientos o menos sin incluir el del conductor) 
y pesos bruto vehicular igual o superior a 1,5 
toneladas.

6 años

M2 Clase III (más de 8 asientos sin incluir el del 
conductor y peso bruto de hasta 5 toneladas)

10 años

M3 Clase III (más de 8 asientos sin incluir el del 
conductor y peso bruto de más de 5 toneladas)

10 años
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En todos los casos la antigüedad se contará a partir 
del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.

Los vehículos tomados en arrendamiento operativo no 
están sujetos a la presente disposición.

Artículo 4º.- Suspensión del control de peso por 
ejes

Ampliar hasta el 31 de diciembre del 2007, la medida 
de suspensión del control de pesos máximos permitidos 
por eje o conjunto de ejes dispuesta en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 023-2005-MTC, prorrogada por los 
Decretos Supremos Nº 012-2006-MTC, Nº 023-2006-
MTC y Nº 033-2006-MTC.

Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
una Comisión Técnica presidida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y conformada por 
representantes del Ministerio de Energía y Minas, el 
Proyecto de Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - Provías Nacional y de los gremios de transporte 
interprovincial de pasajeros y de transporte de mercancías 
y gremios empresariales que agrupan a los generadores 
de carga, recomendará una solución integral y definitiva a 
la problemática derivada del control de los pesos por eje 
o conjunto de ejes.

Artículo 5º.- Suspensión del control del peso bruto 
vehicular

Ampliar hasta el 31 de diciembre del 2007, la medida 
de suspensión del control del peso bruto vehicular 
dispuesta en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 023-
2005-MTC y prorrogada por los Decretos Supremos 
Nº 012-2006-MTC, Nº 023-2006-MTC y Nº 044-2006-
MTC, exclusivamente para los vehículos que cumplan 
con el requisito a que se refiere el numeral 1 del artículo 
23º del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.

Artículo 6º.- Inspección Técnica Vehicular
La inspección técnica vehicular a que deben ser 

sometidos los vehículos habilitados para la prestación del 
servicio de transporte interprovincial regular y especial de 
personas y del servicio de transporte de mercancías, es 
obligatoria para los vehículos con una antigüedad mayor 
a tres (3) años, contados a partir del 1 de enero del año 
siguiente al de su fabricación y deberá realizarse con la 
periodicidad y de acuerdo al procedimiento establecido 
en la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, aprobado por 
Resolución Directoral Nº 4000-2007-MTC/15.

Artículo 7º.- Derogación
Deróguense el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-

2001-MTC, el numeral 3.34 del artículo 3º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, y el artículo 6º del 
Decreto Supremo Nº 019-2006-MTC.

Artículo 8º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

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

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

51563-3

Autorizan viaje de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a EE.UU. en comisión de servicios y sin 
irrogar gastos al Estado

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 024-2007-MTC

Lima, 19 de abril de 2007

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el literal b) del numeral 3 del artículo 4º de la 
Ley Nº 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2007, publicado el 12 de diciembre 
de 2006, establece que quedan prohibidos los viajes 
al exterior de servidores o funcionarios públicos 
con cargo a recursos públicos, habiéndose previsto 
excepciones las cuales serán autorizadas mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
como dependencia especializada del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de 
la vigilancia de la seguridad de las operaciones 
aéreas, seguridad que comprende la actividad de 
chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, los explotadores aéreos han presentado 
ante la autoridad aeronáutica civil distintas solicitudes 
para ser atendidas durante el mes de mayo de 2007, 
acompañando los requisitos establecidos en el marco 
del Procedimiento Nº 05, correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

Que, los solicitantes han cumplido con el pago de 
los derechos de tramitación correspondientes a los 
Procedimientos a que se refiere el considerando anterior, 
ante la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, en tal sentido, los costos de los 
respectivos viajes de inspección, están íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes de los servicios, 
incluyendo el pago de los viáticos y la Tarifa Única de Uso 
de Aeropuerto;

Que, dichas solicitudes han sido calificadas y 
aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, conforme 
a lo señalado por el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según se desprende de las respectivas 
órdenes de inspección, y referidas en los Informes 
Nº 0187-2007-MTC/12 y Nº 0191-2007-MTC/12 de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27261, 
Ley Nº 27619, Ley Nº 28927, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar los viajes en comisión de 
servicios de los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que se efectuarán entre el 1 al 10 de 
mayo de 2007, de acuerdo con el detalle consignado 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución, sustentado en los Informes Nº 119-2007-
MTC/12.04, Nº 124-2007-MTC/12.04, Nº 0187-2007-
MTC/12 y Nº 0191-2007-MTC/12.

Artículo 2º.- Los gastos que demanden los viajes 
autorizados precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por las empresas solicitantes, a través de 
los Recibos de Acotación que se detallan en el anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución, 
abonados a la Dirección de Tesorería del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos y tarifas de uso 
de aeropuerto.


