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al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica;

Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior 
de las personas señaladas en el párrafo precedente se 
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Oficina General de Administración, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, y del Viceministro de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos 
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la Directiva 
Administrativa para la Certificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura en Laboratorios Nacionales y Extranjeros, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 737-2010/MINSA, 
modificada por Resolución Ministerial Nº 798-2016/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el viaje 
de las químicos farmacéuticos Carmen Rosa Quinte Rojas 
y Magna Arsenia Chiroque Limaymanta, profesionales de 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
a la ciudad de Bogotá, República de Colombia del 11 al 23 
de marzo de 2019, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de las 
citadas profesionales en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa VITALIS PERÚ S.A.C., a través de los Recibos 
de Ingresos detallados en los considerandos precedentes, 
abonos verificados por la Oficina de Tesorería de la Oficina 
General de Administración, incluyendo la asignación por 
concepto de viáticos, conforme al siguiente detalle:

Pasaje tarifa económica para 2 personas : US$ 1,983.26
(c/persona US$ 991.63 incluido TUUA)

Viáticos por 12 días para 2 personas : US$ 7,200.00
(c/persona US$ 3,600.00 incluido gastos de instalación)
                                                             TOTAL : US$ 9,183.26

Artículo 3.- Disponer que las citadas profesionales, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su 
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia 
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán, 
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

1748326-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC, y  establece otras disposiciones

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2019-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
prescribe 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 literal a) del artículo 16 de la Ley, dispone 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y 
tránsito terrestre, con facultad para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que 
sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en 
adelante el Reglamento, 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, 
los que se orientan a la protección y la seguridad de 
las personas y los usuarios del transporte y del tránsito 
terrestre, así como a la protección del ambiente y el 
resguardo de la infraestructura vial;

Que, el numeral 5 del Anexo IV del Reglamento 
establece bonificaciones en el peso por eje o conjunto de 
ejes y peso bruto vehicular legal a los vehículos equipados 
con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 3336-2006-
MTC-15, se aprueba la Directiva N° 001-2006-MTC/15 
“Requisitos y Procedimiento para el otorgamiento de 
Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión 
Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos”, elevada 
a rango de Decreto Supremo, mediante el Decreto 
Supremo N° 042-2008-MTC, en adelante la Directiva, 
la cual tiene el objetivo de promover la utilización de 
mecanismos tecnológicos modernos, como la suspensión 
neumática y los neumáticos extra anchos, que reduzcan 
los impactos sobre la infraestructura vial que originan los 
pesos vehiculares a efectos de conservar y preservar las 
vías públicas terrestres;

Que, a través del Decreto Supremo N° 019-2018-MTC 
se modificó el numeral 5 del Anexo IV del Reglamento 
y el numeral 5 de la Directiva consignándose la medida 
del neumático extra ancho igual o mayor a 455/65, sin 
embargo, se han presentado restricciones en la oferta del 
neumático que distorsiona el mercado de este producto; 

Que, por lo indicado resulta necesario realizar 
una precisión en cuanto a las medidas del neumático 
extra ancho consignadas en el Reglamento y Directiva, 
preservando los fines por los cuales se dictó el Decreto 
Supremo N° 019-2018-MTC, manteniéndose la 
equivalencia con el peso vehicular establecido para la 
rodada doble, de acuerdo a la sustentación presentada; 

Que, asimismo, toda norma que modifica condiciones 
preexistentes requiere un plazo razonable de adecuación, 
por lo cual se propone establecer un plazo de adecuación 
a las modificaciones efectuadas en el numeral 5 del Anexo 
IV del Reglamento y el numeral 5 de la Directiva;

Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 
019-2018-MTC se modificó la Décimo Novena Disposición 
Complementaria del Reglamento, la cual señala que 
en reemplazo del derogado Registro de Productos 
Industriales Nacionales (en adelante, RPIN) exigido en los 
artículos 28, 90, 92, 96 y 100 del Reglamento, la SUNARP 
debe verificar que el fabricante, ensamblador, modificador 
o quien realiza el montaje cuenta con la Resolución 
de Autorización de la planta para la fabricación y/o 
ensamblaje de vehículos de transporte terrestre emitido 
por la dirección u órgano competente del Ministerio de la 
Producción;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16 del Reglamento para la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos 
de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo 
N° 023-2016-PRODUCE, toda empresa dedicada a la 
fabricación o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre, debe contar con la Autorización de la planta 
para la fabricación y/o ensamblaje de vehículos de 
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transporte terrestre, expedida por el órgano competente 
del Ministerio de la Producción, para el desarrollo de dicha 
actividad;

Que, sin embargo, el Ministerio de la Producción no 
ha incorporado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) los requisitos y 
procedimientos para la Autorización de plantas para la 
fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre;

Que, la Décimo Novena Disposición Complementaria 
del Reglamento, modificada por el Decreto Supremo 
N° 019-2018-MTC, dispone el reemplazo del derogado 
RPIN por la Autorización de planta para la fabricación, 
ensamblaje, modificación o montaje de vehículos, sin 
embargo, el Reglamento para la Asignación del Código de 
Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 
Transporte Terrestre sólo regula la Autorización de planta 
para la fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre;

Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario 
suspender la Décimo Novena Disposición Complementaria 
del Reglamento hasta que el Ministerio de la Producción 
realice las acciones correspondientes para actualizar 
su TUPA y regule la autorización de las plantas para la 
modificación o montaje de vehículos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y 
la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación al Reglamento Nacional 
de Vehículos

Modifícanse los acápites 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 del numeral 
5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los 
términos siguientes:

“5.  SUSPENSIONES NEUMÁTICAS Y NEUMÁTICOS 
EXTRA ANCHOS (SUPER SINGLE) 

(…) 
5.2  En el caso que el vehículo o combinaciones 

vehiculares cuenten simultáneamente con suspensión 
neumática y con neumáticos extra anchos (medida igual 
o mayor de 445 mm), con excepción del eje o conjunto 
de ejes delantero, la bonificación total sobre el peso bruto 
vehicular legal máximo permitido es de hasta el 10%.

5.3  Para que un vehículo sea beneficiado con las 
bonificaciones contenidas en los numerales precedentes, 
el transportista debe acreditar, con el correspondiente 
certificado emitido por el fabricante del mismo o por su 
representante autorizado en el Perú, que dicho vehículo 
cuenta con suspensión neumática y/o neumáticos extra 
anchos (medida igual o mayor de 445 mm). Alternativamente, 
dicha certificación puede ser emitida por alguna entidad 
certificadora designada por la autoridad competente para 
emitir los Certificados de Conformidad y Operatividad.

(…)
5.5 La autoridad competente designada por el 

Ministerio para aprobar el permiso correspondiente, 
evalúa el certificado antes citado y expide el permiso 
respectivo, de acuerdo al procedimiento que para dicho 
efecto se establezca, llevando un registro de los vehículos 
beneficiados con las bonificaciones correspondientes.

5.6 A los vehículos dotados con neumáticos extra anchos 
(medida igual o mayor de 455 mm) les corresponde los pesos 
máximos por eje o conjunto de ejes legales establecidos en 
el presente reglamento equivalentes para rodada doble, en 
tanto no exceda la capacidad técnica del eje o conjunto de 
ejes. Dicha equivalencia es de manera expresa, sin requerir 
una evaluación o permiso de la autoridad competente. Se 
encuentra prohibido emplear neumáticos extra anchos en 
ejes diseñados originalmente para rodada simple.”

Artículo 2.- Modificación de la Directiva N° 001-
2006-MTC/15

Modifícase el acápite 5.2 del numeral 5 de la Directiva 
N° 001-2006-MTC/15 “Requisitos y Procedimiento para 

el otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con 
Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3336-2006-MTC-
15, elevada a rango de Decreto Supremo, mediante el 
Decreto Supremo N° 042-2008-MTC, en los siguientes 
términos: 

“5.  LÍMITES MÁXIMOS DE BONIFICACIONES

(…)
5.2 En el caso que el vehículo o combinaciones 

vehiculares cuenten simultáneamente con suspensión 
neumática y con neumáticos extra anchos (medida igual 
o mayor de 445 mm), con excepción del eje o conjunto 
de ejes delantero, la bonificación total sobre el peso bruto 
vehicular legal máximo permitido es de hasta el 10%.”

Artículo 3.- Modificación de la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
019-2018-MTC

Modifícase la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 019-2018-MTC, 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional 
de Vehículos, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito y dicta otras 
disposiciones, en los siguientes términos: 

“Tercera. Vehículos que se encuentran bonificados 
por contar con neumáticos extra anchos 

Los vehículos provistos o equipados con neumáticos 
extra anchos (medida igual o mayor de 385/65) que 
cuenten con Permiso de Bonificación, mantienen sus 
Permisos de Bonificación hasta la renovación del 
Certificado de Bonificación correspondiente, debiendo 
Provías Nacional emitir un nuevo Permiso de Bonificación 
únicamente a los vehículos provistos o equipados 
con suspensión neumática o suspensión neumática y 
neumáticos extra anchos (medida igual o mayor de 445 
mm), de acuerdo a la normativa vigente.”

Artículo 4.- Publicación y Difusión
Publícase el presente Decreto Supremo en el 

Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.peru.gob.pe/mtc), el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Suspensión de disposiciones y trámite 
temporal para el otorgamiento de Bonificaciones

Suspéndase la aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-
MTC, el numeral 5 de la Directiva N° 001-2006-MTC/15 
“Requisitos y Procedimiento para el otorgamiento de 
Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión 
Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos”, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3336-2006-MTC-15, elevada 
a rango de Decreto Supremo, mediante el Decreto 
Supremo N° 042-2008-MTC, y la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 019-
2018-MTC, Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
Nacional de Vehículos, el Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito 
y dicta otras disposiciones, hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

En tanto dure la suspensión referida en el párrafo 
anterior, se debe tramitar, de manera excepcional, 
ante Provías Nacional, el permiso de bonificación a los 
vehículos dotados con neumáticos extra anchos y/o 
suspensión neumática, de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

  
a) Los vehículos equipados con suspensión neumática 

en todos sus ejes o conjuntos de ejes, con excepción del 
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eje o conjunto de ejes delantero, obtienen una bonificación 
de hasta el 10% sobre los pesos máximos por eje o 
conjunto de ejes legales establecidos en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, así como una bonificación de 
hasta 5% sobre el peso bruto vehicular legal máximo 
permitido. 

b) Los vehículos equipados simultáneamente con 
suspensión neumática y con neumáticos extra anchos 
(medida igual o mayor de 385/65), con excepción del eje 
o conjunto de ejes delantero, la bonificación total sobre el 
peso bruto vehicular legal máximo permitido es de hasta 
el 10%.

c) A los vehículos dotados con neumáticos extra 
anchos (medida igual o mayor de 385/65) Provías Nacional 
evalúa el porcentaje de bonificación que le corresponde 
al peso por eje o conjunto de ejes, considerando como 
máximo los pesos máximos por eje o conjunto de ejes 
para rodada doble, establecidos en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

d) Para que un vehículo sea beneficiado con las 
bonificaciones referidas en los párrafos precedentes, 
el transportista debe acreditar, con el correspondiente 
certificado emitido por el fabricante del mismo o por su 
representante autorizado en el Perú, que dicho vehículo 
cuenta con suspensión neumática y/o neumáticos 
extra anchos (medida igual o mayor de 385/65). 
Alternativamente, dicha certificación puede ser emitida por 
alguna entidad certificadora designada por la autoridad 
competente para emitir los Certificados de Conformidad 
y Operatividad.

e) El certificado antes citado debe especificar las 
capacidades máximas que, de acuerdo al diseño del 
fabricante, correspondan a la suspensión, eje o ejes 
propiamente dichos y a los neumáticos, determinación 
que se realizará por cada eje o conjunto de ejes del 
vehículo. Dicho certificado deberá contener, además, los 
datos de identificación del vehículo, así como la medida 
de los aros y de los neumáticos correspondientes. 

Segunda.- Suspensión de la Décimo Novena 
Disposición Complementaria del Reglamento 
Nacional de Vehículos

Suspéndase la aplicación de lo dispuesto en la Décimo 
Novena Disposición Complementaria del Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC, hasta el 1 de febrero de 2020.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1748327-3

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes, aprobado mediante 
D.S. N° 004-2017-MTC

DECRETO SUPREMO
N° 008-2019-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es 
competente de manera exclusiva en las materias de 
infraestructura y servicios de transporte de alcance 
nacional e internacional; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas de su competencia;

Que, el artículo 24 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, señala que toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras actividades, 
así como las políticas, planes y programas públicos 
susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a Ley, al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 
cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, mediante Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, se creó el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 
como un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de impactos ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio de proyectos 
de inversión pública;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, establece 
que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni 
actividades de servicio y comercio referidos en el ámbito 
de la citada Ley y ninguna autoridad nacional, sectorial, 
regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente 
con la certificación ambiental contenida en la resolución 
expedida por la respectiva autoridad competente;

Que, el artículo 9 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, establece 
que la autoridad competente podrá establecer los 
mecanismos para la clasificación anticipada y definición 
de los términos de referencia de los estudios de impacto 
ambiental de actividades comunes en el sector que le 
corresponda, en cuyo caso no será aplicable los artículos 
7 y 8 de la citada ley, referidos al contenido de la solicitud 
de certificación ambiental y a la clasificación del proyecto 
de inversión, procediendo los titulares a presentar 
directamente el estudio ambiental elaborado, para su 
revisión y aprobación;

Que, el literal e) del artículo 8 del Reglamento de la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM, establece como una de las funciones 
de las autoridades competentes aprobar la clasificación 
y los Términos de Referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental semidetallado y del estudio 
de impacto ambiental detallado, bajo su ámbito;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
207-2016-MINAM, se aprueban las disposiciones para 
la clasificación anticipada de proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), las cuales incluyen las pautas 
para realizar la clasificación anticipada de proyectos 
que presenten características comunes o similares, 
en aplicación de los criterios de protección ambiental 
señalados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental y su Reglamento, permitiendo un 
proceso ágil y eficiente para la elaboración de estudios 
ambientales y, por ende, para la obtención de la 
Certificación Ambiental;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, 
se aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes, con el objeto de regular la gestión 
ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de 
competencia del Sector Transportes;

Que, la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, propone la modificación del Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector Transportes con la 
finalidad de mejorar la gestión ambiental de los proyectos, 
actividades y servicios del Sector Transportes;

Que, con Resolución Ministerial N° 057-2019-
MTC/01.02, se publica el proyecto de Decreto Supremo 
que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes, a efectos de recibir los comentarios 
de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía 
en general;

Que, mediante Memorando N° 00173-2019-MINAM/
VMGA, el Viceministerio de Gestión Ambiental 
del Ministerio del Ambiente remite el Informe N° 
00144-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA, a través del cual la 
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental emite opinión favorable a la propuesta de 
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