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Artículo 2º.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial Nº 083-2004-MTC/03, que aprueba los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias
del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada (FM) de diversas localidades del departamento
de Moquegua, a fin de modificar el plan de la localidad de
MOQUEGUA; conforme se indica a continuación:
Localidad: MOQUEGUA
Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización
Plan de Asignación
Canales
Frecuencia (MHz)
203
88.5
207
89.3
211
90.1
215
90.9
219
91.7
223
92.5
227
93.3
230
93.9
233
94.5
236
95.1
239
95.7
242
96.3
245
96.9
248
97.5
253
98.5
257
99.3
260
99.9
265
100.9
268
101.5
272
102.3
275
102.9
279
103.7
283
104.5
287
105.3
291
106.1
295
106.9
299
107.7
Total de canales: 27
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad
será de 5 KW.
Artículo 3º.- La Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable
de la observancia de las condiciones técnicas previstas
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados.
En tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de
autorización y de modificación de características técnicas
observará su estricto cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1506548-1

Otorgan modificación de permiso de
operacion de aviación comercial a Trans
American Airlines S.A. - TACA PERÚ, en el
sentido de incrementar rutas y frecuencias
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 128-2017-MTC/12
Lima, 2 de marzo del 2017
Vista la solicitud de la compañía TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A. - TACA PERÚ, sobre la Modificación de
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Transporte
Aéreo Regular Nacional de pasajeros, carga y correo;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 339-2016MTC/12 del 14 de julio del 2016 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 12 de agosto del 2016, se otorgó a
la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. – TACA
PERÚ la Renovación del Permiso de Operación de
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Aviación Comercial: Transporte Aéreo Regular Nacional
de pasajeros, carga y correo, por el plazo de cuatro (04)
años contados a partir del 18 de julio del 2016;
Que, mediante Expediente Nº T-010579-2017 del
10 de enero del 2017 la empresa TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A. - TACA PERÚ, solicitó la Modificación de
su Permiso de Operación en el sentido de incrementar
rutas y frecuencias;
Que, según los términos del Memorando Nº 145-2017MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 049-2017-MTC/12.07.
CER emitido por el Coordinador Técnico de Certificaciones,
Memorando Nº 022-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 015-2017MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de
Autorizaciones e Informe Nº 101-2017-MTC/12.07 emitido
por el Director de Certificaciones y Autorizaciones, que
forman parte de la presente resolución según el numeral
6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, se considera procedente atender lo
solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la recurrente
con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC modificado por la Resolución Ministerial Nº
644-2007-MTC/01 y sus modificatorias, así como las 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, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General;
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
y 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 Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa TRANS AMERICAN
AIRLINES S.A. - TACA PERÚ la Modificación de su Permiso
de Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo
Regular Nacional de pasajeros, carga y correo concedido
con la Resolución Directoral Nº 339-2016-MTC/12 del
14 de julio del 2016, en el sentido de incrementar rutas y
frecuencias de acuerdo al siguiente detalle:
RUTAS Y FRECUENCIAS: (Además de las ya
autorizados)
- Cusco / Pisco / Cusco, dos (02) frecuencias mínimas
semanales.
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 339-2016-MTC/12 del 14 de julio del 2016
continúan vigentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1496669-1

Disponen medidas de restricción de la
circulación de vehículos en la Carretera
Central durante los días 13 y 16 de abril de
2017
resolución directoral
N° 1656-2017-MTC/15
Lima, 5 de abril de 2017

El Peruano / Sábado 8 de abril de 2017

NORMAS LEGALES

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 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 artículo 16 de la Ley, señala que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones–MTC 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 artículo 1 del Reglamento de Jerarquización
Vial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, en
adelante el Reglamento, dispone en su literal b), que tiene
como objeto establecer los criterios para la declaración de
áreas o vías de acceso restringido;
Que, el inciso a) del numeral 6.2 del artículo 6 del
Reglamento, señala que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es la autoridad competente para
la aplicación del Reglamento, respecto de la Red Vial
Nacional a su cargo;
Que, el artículo 18 del Reglamento, dispone que son
áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías
en las que se requiere aislar externalidades negativas
generadas por las actividades relacionadas con el
transporte y tránsito terrestre; además, establece que,
corresponde a las autoridades competentes imponer las
restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en este
tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma
permanente, temporal o periódica;
Que, el artículo 19 del Reglamento, establece los
criterios para la declaración de áreas o vías de acceso
restringido por parte de la autoridad competente,
señalando dentro de éstos, la congestión de vías, la
contaminación ambiental en niveles no permisibles, el tipo
de vehículo, eventos patrióticos, deportivos y comunales
o sociales; entre otros;
Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito–Código de Tránsito, aprobado
por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, en adelante
el TUO de Tránsito, establece las normas que regulan
el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a
las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito;
Que, el artículo 239 del TUO de Tránsito, establece
que la autoridad competente, cuando la situación lo
justifique, puede prohibir o restringir la circulación o
estacionamiento de vehículos en determinadas vías
públicas o áreas urbanas;
Que, a fin mitigar la congestión vehicular en la Ruta
Nacional PE-22 (Carretera Central) mediante Resolución
Directoral Nº 112-2017-MTC/15 se dispuso la restricción,
durante los días viernes, sábados y domingos de los
seis primeros meses del año 2017, de la circulación de
los vehículos especiales, vehículos que transportan
mercancía especial y combinaciones vehiculares
especiales, en el tramo comprendido entre los kilómetros
23 y 175 de la Carretera Central;
Que, asimismo y durante los años 2015 y 2016,
a fin de contribuir con la mejora del tránsito terrestre
durante eventos con varios días feriados, en la Ruta
Nacional señalada en el párrafo precedente, se han
dictado diversas medidas de gestión de tránsito en la vía,
mediante las Resoluciones Directorales Nos. 891, 2720,
3126, 4335 y 5709-2015-MTC/15; y, 1300, 3197, 5298 y
5857-2016-MTC/15;
Que, dada la importancia de la Carretera Central para
el transporte de personas hacia la región del Centro, los
altos niveles de accidentabilidad de la vía y de tránsito
vehicular que se incrementará durante la Semana Santa,
se amerita dictar medidas de gestión de tránsito que
permitan dar mayor seguridad y fluidez a la vía;
Que, no obstante la situación generada en los
últimos meses por las intensas precipitaciones pluviales
asociadas al fenómeno del Niño Costero, el Ministerio
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de Transportes y Comunicaciones debe garantizar la
conectividad hacia el centro del país, a fin de apoyar las
actividades turísticas a la fecha afectadas por los estragos
generados por el indicado fenómeno climatológico;
Que, para tales efectos, la restricción a las unidades
de carga permitirá que durante el periodo de máximo flujo,
los vehículos puedan circular sin problemas a través de la
vía, de manera que se minimice la congestión vehicular,
el tránsito gane mayor fluidez en el tramo identificado y se
priorice el transporte de pasajeros sobre la carga;
Que, mediante Informe Nº 325-2017-MTC/15.01, la
Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección
General de Transporte Terrestre, recomienda se
implemente en las fechas señaladas la restricción de la
circulación de unidades de transporte de carga de más de
3.5 toneladas, las primeras doce horas del primer día de
la Semana Santa y las últimas doce horas del último día;
es decir, del 13 y 16 de abril, respectivamente, entre los
kilómetros 23 y 175 de la Carretera Central;
Con la opinión favorable de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –
SUTRAN; y, de conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo
Nº 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Jerarquización Vial y el Decreto Supremo Nº 016-2009MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito – Código de Tránsito;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Medida de restricción de la circulación
de vehículos en la Carretera Central durante los días
13 y 16 de abril de 2017.
1.1 Restringir la circulación de las unidades de
transporte de carga de más de 3.5 toneladas en la
Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central), en el tramo
comprendido desde el kilómetro 23 hasta el kilómetro
175 (Repartición La Oroya) y viceversa, en las fechas y
horarios que se indican a continuación:
Vehículos
Se restringe la
circulación de
los vehículos de
carga de más
de 3.5 toneladas
de peso bruto
vehicular

Periodo de
Restricción
13 de abril de 2017
De las 00:00 hasta
las 12:00 horas
16 de abril de 2017
De las 12:00 hasta
las 23:59 horas

Tramo de
Restricción
Desde el km
23 hasta el km
175 (Repartición
La Oroya) y
viceversa de la
Ruta Nacional
PE-22 (Carretera
Central)

1.2 La restricción indicada es adicional a la establecida
mediante la Resolución Directoral Nº 112-2017-MTC/15,
que está vigente hasta el 31 de junio de 2017.
1.3 Con la finalidad de coadyuvar el tránsito de los
vehículos autorizados a transitar por la Ruta Nacional
PE-22 (Carretera Central), los buses de servicio de
transporte de personas deberán procurar guardar entre sí
una distancia no menor de 30 metros, a fin de facilitar los
sobrepasos vehiculares.
1.4 Excepcionalmente, por razones debidamente
justificadas, la Policía Nacional del Perú podrá autorizar
la circulación de los vehículos que se restringen en la
presente Resolución, en las fechas detalladas en el
numeral 1.1.
Artículo 2.- Coordinación Institucional
2.1 El cumplimiento de las restricciones establecidas
en la presente resolución, está a cargo de la Policía
Nacional del Perú, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 de la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte
y Tránsito Terrestre y sus modificatorias; y el articulo 57
del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009MTC y sus modificatorias.
2.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral
anterior, la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías–SUTRAN efectuará las
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coordinaciones necesarias con la Dirección de Protección
de Carreteras de la Policía Nacional del Perú.
Artículo 3.- Difusión
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional – PROVIAS NACIONAL, la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
– SUTRAN, la Policía Nacional del Perú y el Consejo
Nacional de Seguridad Vial, en el marco de sus
competencias, realizarán las acciones de difusión para el
cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 4.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Directoral en el diario oficial “El Peruano”, y en los portales
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(www.mtc.gob.pe), de PROVIAS NACIONAL (www.
proviasnac.gob.pe) y de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN
(www.sutran.gob.pe), ésta última también procederá a la
publicación de las vías alternas a la Carretera Central en
su portal institucional.
Artículo 5.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1507349-1

ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL
Aprueban reordenamiento de cargos
contenido en el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Despacho
Presidencial - CAP Provisional del DP
Resolución de Secretaría General
Nº 038-2017-DP/SG
Lima, 7 de abril de 2017
VISTO: el Informe N° 083-2017-DP-OGA/ORH, de la
Oficina de Recursos Humanos, mediante el cual propone y
sustenta el reordenamiento de cargos contenidos en el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Despacho
Presidencial - CAP Provisional del DP, con la conformidad
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, y la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Décima Disposición Transitoria de
la Ley N° 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2002, se creó el Pliego Presupuestal
denominado Despacho Presidencial con el objeto de
atender los gastos e inversiones correspondientes a la
Presidencia de la República;
Que, el artículo 9 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, establece que el Despacho Presidencial
es responsable de la asistencia técnica y administrativa
a la Presidencia de la República para el cumplimiento
de sus competencias y funciones. El Reglamento de
Organización y Funciones del Despacho Presidencial
determina las funciones generales, estructura orgánica,
así como las relaciones entre los órganos que lo integran
y su vinculación con las entidades públicas y privadas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 077-2016-PCM
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se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones –
ROF del Despacho Presidencial, así como el organigrama
del mismo;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del
citado dispositivo legal faculta al Despacho Presidencial
a dictar, mediante Resolución de Secretaría General,
las disposiciones complementarias para la adecuada
implementación del citado Reglamento de Organización
y Funciones;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 143-2016PCM se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Despacho Presidencial - CAP Provisional
del DP, reordenado por Resolución de la Secretaría
General de la Presidencia de la República N° 047-2016DP/SGPR y por Resolución de Secretaría General N°
087-2016-DP/SG, de fecha 14 de diciembre de 2016;
Que, el numeral 5 del Anexo N° 4 de la Directiva N°
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del
proceso de administración de puestos, y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”,
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR/PE, señala que las Entidades del
Sector Público pueden realizar un reordenamiento de
cargos contenidos en el CAP, el mismo que se puede
generar por el cambio en los campos “N° de orden”,
“cargo estructural”, “código”, “clasificación”, “situación
del cargo” y “cargo de confianza”, que no incidan en un
incremento del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
de la Entidad;
Que, mediante Decreto Supremo N° 084-2016-PCM
se precisa la designación y los límites de empleados de
confianza en las entidades públicas, en cuyo artículo 2
se establece que para el cálculo del cinco por ciento (5%)
de empleados de confianza en las entidades públicas,
establecido en el numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 28175,
se entenderá como “servidores públicos existentes en cada
entidad” a la sumatoria de los cargos ocupados y previstos
en su Cuadro para Asignación de Personal o en el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional, más el número
de servidores contratados bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios de la misma entidad, a la fecha
de publicación del citado dispositivo legal;
Que, con fecha 2 de abril de 2017 se publica en el
Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 0372017-PCM que modifica el Reglamento de Organización
y Funciones del Despacho Presidencial, así como el
organigrama del mismo;
Que, al amparo de lo señalado en el considerando
precedente, mediante Informe N° 083-2017-DP-OGA/
ORH, la Oficina de Recursos Humanos, propone y sustenta
el reordenamiento de los cargos contenido en el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional del Despacho
Presidencial, en virtud de la aprobación de la modificación
del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho
Presidencial, así como de una nueva estructura orgánica del
mismo, que incorpora nuevos órganos y unidades orgánicas
en el Despacho Presidencial; precisando que la acción
administrativa solicitada no demanda gastos adicionales en
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Despacho
Presidencial;
Que, por las consideraciones antes expuestas y
atendiendo que la propuesta formulada por la Oficina
de Recursos Humanos cuenta con las conformidades
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, y la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Despacho Presidencial, conforme al ámbito de sus
competencias; se estima procedente aprobar la propuesta
en mención para el cumplimiento de las funciones del
Despacho Presidencial, teniendo en cuenta su naturaleza
jurídica y finalidad;
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho
Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 0772016-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 0372017-PCM; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva N°
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del
proceso de administración de puestos, y la elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad –CPE”,

