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VISTOS: El Memorándum Nº 1369-2019-MTC/18, de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal y el Informe N° 805-2019-MTC/18.01 de la 
Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece los lineamientos generales, 
económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio 
de la República; regulando los alcances de las 
actividades del transporte y tránsito terrestre, así como 
de sus servicios complementarios, siendo estos últimos 
aquellas actividades debidamente autorizadas por la 
autoridad competente necesarias para la realización de 
las actividades relacionadas con el transporte y tránsito 
terrestre; 

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley N° 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte 
y tránsito terrestre, siendo competente 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, la Tercera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, incorporada por el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1406, dispone que los procedimiento 
sancionadores en materia de transporte y tránsito terrestre, 
así como de sus servicios complementarios, se rigen por 
los procedimientos especiales de tramitación sumaria que 
establezcan los Reglamentos Nacionales, en atención 
a su carácter masivo y a la necesidad de urgente tutela 
de las condiciones de seguridad y salud de los usuarios, 
respetándose las garantías del debido procedimiento; y 
que la Ley del Procedimiento Administrativo General rige 
supletoriamente a los procedimientos sancionadores 
especiales de transporte y tránsito terrestre, los cuales 
no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados que las previstas en la mencionada Ley;

Que, con los documentos de vistos, la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal propone y sustenta el proyecto de 
“Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia 
de Transporte y Tránsito Terrestre, así como de sus 
Servicios Complementarios”, con la finalidad de contar 
con un procedimiento administrativo sancionador especial 
y sumario, que permita brindar a los administrados una 
mayor celeridad y predictibilidad en el resultado del 
procedimiento, garantizando el debido procedimiento de 
los administrados, así lograr un efecto disuasivo en los 
mismos;

Que, el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS, señala que las entidades públicas deben 
disponer la publicación de los proyectos de norma de 
carácter general que sean de su competencia, en el 
Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales Electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor 
de treinta (30) días, a la fecha prevista para su entrada 
en vigencia, salvo casos excepcionales, debiendo permitir 
que las personas interesadas formulen comentarios sobre 
las medidas propuestas;

Que, el literal b) del numeral 5.1 del Punto V 
Disposiciones Generales de la Directiva Nº 010-2018-
MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos”, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 977-2018-
MTC/01, establece que mediante resolución ministerial 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” se dispone la 
difusión de todo proyecto normativo de carácter general, 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, por un 
plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por 
mandato legal expreso se establezca un plazo diferente;

Que, en consecuencia, es necesario disponer 
la publicación del referido proyecto normativo en el 
portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a efectos de permitir que las entidades 
públicas, privadas y la ciudadanía en general formulen 
sugerencias y comentarios a la propuesta de norma; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento 
que Establece Disposiciones Relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y, la Directiva Nº 010-
2018-MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento 
para realizar la publicación de proyectos normativos”, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018-
MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador Especial de Tramitación 
Sumaria en materia de Transporte y Tránsito Terrestre, así 
como de sus Servicios Complementarios, y su Exposición 
de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”, con el objeto 
de recibir los comentarios y/o aportes de las entidades 
públicas, privadas y de la ciudadanía en general, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de 
comentarios

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre 
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, ubicada 
en Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima o a la dirección 
electrónica normasdpntra@mtc.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1832562-1

Designan Directora de la Oficina de Finanzas 
de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Resolución MinisteRiAl
n° 1121-2019-Mtc/01

Lima, 2 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
de la Oficina de Finanzas de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, siendo necesario designar a la persona 
que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
y la Resolución Ministerial Nº 959-2019 MTC/01, 
que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Mimyrle Jesús 
Dioses Morán, en el cargo de Directora de la Oficina de 
Finanzas de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1832529-1

Aprueban valor total de la tasación del área 
del inmueble afectado por la ejecución del 
Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima 
y Callao, así como el pago que corresponde

Resolución MinisteRiAl
n° 1122-2019-Mtc/01.02

Lima, 2 de diciembre de 2019

Vistos: Los Memoranda Nos. 398 y 890-2019-
MTC/33.1 de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras 
de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública la 
Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles afectados 
para la Ejecución de diversas Obras de Infraestructura, 
entre otros, declara de necesidad pública la ejecución del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
Líneas 1 y 2, y Línea 4: Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta 
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para tal fin;

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobado con Decreto 
Supremo N° 011-2019-VIVIENDA (en adelante, el TUO 
de la Ley), establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del TUO de la Ley, 
define a la Adquisición como la transferencia voluntaria de 
la propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Beneficiario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 del 
TUO de la Ley, define al Beneficiario como el titular del 
derecho de propiedad del inmueble como resultado de la 
Adquisición, Expropiación o transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado, necesarios para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura y que, el único Beneficiario es 
el Estado actuando a través de alguna de las entidades 
públicas comprendiendo a los titulares de proyectos y a 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal o municipal; 

Que, del mismo modo los numerales 4.11 y 4.12 del 
artículo 4 del TUO de la Ley, definen que el Sujeto Activo 
es el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley, 
establece que el Sujeto Pasivo en bienes inmuebles 

inscritos es, entre otros, aquel que acredita su derecho 
de propiedad, mediante documento de fecha cierta, y de 
acuerdo al tracto sucesivo respecto del titular registral;

Que, el artículo 20 del TUO de la Ley, establece que: 
“20.1 Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al 
Sujeto Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles 
una Carta de Intención de Adquisición. Dicho documento 
contendrá lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble 
materia de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del 
informe técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición 
por el monto adicional equivalente al 20% del valor 
comercial del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte 
el trato directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. 
(…)”; asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: 
“20.4 En caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. 
Dentro de los diez días hábiles de recibida la aceptación 
de la oferta del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través 
de resolución ministerial (…) aprueba el valor total de la 
Tasación y el pago, incluyendo el incentivo (…) b. Una 
vez emitida la norma a la que se hace referencia en el 
literal precedente, el Sujeto activo tiene un plazo máximo 
de veinte días hábiles para gestionar la suscripción del 
instrumento de transferencia a favor del Beneficiario y 
para efectuar el pago del valor total de la Tasación. En 
los casos vinculados con fondos de fideicomisos u otras 
operaciones complejas, se podrá ampliar el plazo hasta 
sesenta días hábiles (…)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del TUO de la Ley, dispone que con la inscripción 
de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad, 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo;

Que, asimismo, la Vigésima Disposición 
Complementaria Final del TUO de la Ley, autoriza al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha elaborar 
Expedientes de Afectación Predial, que contienen el 
Expediente Técnico Legal y la Tasación, los cuales 
serán elaborados en su conjunto por el Sujeto Activo o 
Beneficiario y el Perito u Organismo Especializado, en el 
marco de sus competencias;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 765-2018 
MTC/01, se aprueba la Directiva N° 008-2018-MTC/01 
denominada “Directiva que regula el procedimiento para 
la elaboración de los expedientes de afectación predial 
en el marco de los procedimientos de adquisición, 
expropiación y/o mejoras de los inmuebles necesarios 
para la ejecución de los proyectos de infraestructura en 
el ámbito de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”;

Que, por Carta N° 120/GA/MARZO-2019, el equipo 
de trabajo contratado por la AATE bajo los alcances de la 
Vigésima Disposición Complementaria Final del TUO de 
la Ley, remite entre otros, el Informe Técnico de Tasación 
con Código EL25-02B del 1 de febrero de 2019, en el que 
se determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución del Proyecto 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao (en adelante, el 
Proyecto);

Que, con Informes Técnicos Nos. 035 y 081-2019-
MTC/33.10, la Dirección de Adquisición de Predios y 
Liberación de Interferencias de la AATE señala, con 
relación al inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) ha identificado a los Sujetos Pasivos 
y el área del inmueble afectado por la Obra, ii) precisa 
que los Sujetos Pasivos acreditan su derecho de 
propiedad con documento de fecha cierta y el tracto 
sucesivo respecto del titular registral, iii) ha determinado 
el valor total de la Tasación, y iv) los Sujetos Pasivos 
han aceptado la oferta de adquisición; asimismo, adjunta 
el Certificado de Búsqueda Catastral y el Certificado 
Registral Inmobiliario expedidos por la SUNARP, así 
como la Disponibilidad Presupuestal emitida por la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la 
AATE, para la adquisición del predio afectado, contenida 
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