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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30957

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO 
PROGRESIVO COMO MÍNIMO DEL 

VEINTE POR CIENTO (20%) DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD, TÉCNICOS Y 
AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA SALUD 

QUE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 1153 TUVIERON 

VÍNCULO LABORAL Y FUERON IDENTIFICADOS 
EN EL MARCO DE LA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL NONAGÉSIMA 
OCTAVA DE LA LEY 30693

Artículo 1. Objeto de la Ley
Mediante la presente ley se regula el nombramiento 

progresivo, en el año fi scal 2019, como mínimo del veinte 
por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, 
sus organismos públicos y los gobiernos regionales y las 
comunidades locales de administración en salud (CLAS), 
que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 
tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones 
y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para 
el mencionado nombramiento, no fueron incluidos en los 
procesos de nombramiento correspondientes a los años 2014 
al 2018 y fueron identifi cados en el marco de la disposición 
complementaria fi nal nonagésima octava de la Ley 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
para cuyo efecto dichas entidades quedan exoneradas de lo 
dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Artículo 2. Alcances de la Ley
Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares 

asistenciales de la salud, comprendidos en el artículo 1 son 
aquellos que realizan labores asistenciales en los servicios 
de salud individual o salud pública, de conformidad con lo 
establecido por el numeral 3.2 del artículo 3 y el artículo 
5 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que 
regula la política integral de compensaciones y entregas 
económicas del personal de la salud al servicio del Estado.

Artículo 3. Autorización al Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y a las unidades ejecutoras de salud 
de los gobiernos regionales para efectuar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático

Autorízase al Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y a los gobiernos regionales, durante el año fi scal 
2019, para realizar modifi caciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto 
institucional, para el fi nanciamiento del nombramiento 
del personal de la salud al que se hace referencia en 
el artículo 1 de la presente ley. Para este efecto, dichas 
entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la Ley 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Artículo 4. Autorización para efectuar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional del Ministerio de Salud a favor de sus 
organismos públicos y de los gobiernos regionales

Autorízase al Ministerio de Salud para realizar 

modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional 
con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de sus organismos públicos y de los 
gobiernos regionales para el fi nanciamiento del proceso 
de nombramiento autorizado por la presente ley.

Dichas modifi caciones presupuestarias se autorizan 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas y el ministro de Salud, a propuesta 
de este último.

Artículo 5. Requisitos para el nombramiento
Para el proceso de nombramiento es requisito que 

las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), en el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional) o en el Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), 
según corresponda. Asimismo, que las plazas o puestos 
a ocupar se encuentren registrados en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y 
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y cuenten con la respectiva certifi cación del 
crédito presupuestario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El reglamento de la presente ley es propuesto por 
el Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (Servir) y es refrendado por 
el ministro de Economía y Finanzas. Es publicado en el 
plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de 
la vigencia de la presente ley. Dicho reglamento desarrolla 
los plazos, requisitos y condiciones para el nombramiento 
del personal de la salud comprendido en la presente ley.

SEGUNDA. Conformación de comisión sectorial
Dispónese la conformación de una comisión sectorial, 

la misma que se sujeta a lo establecido por la Ley 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual se encarga 
tanto de revisar el nombramiento del personal de salud 
bajo contrato de locación de servicios que a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 se 
encontraba con contrato vigente; como de proponer al 
Ministerio de Salud, en un plazo de 90 días calendario, el 
marco legal requerido para dicho nombramiento.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil 
diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

1775764-1
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Ejecutiva, a la Gerencia Administrativa de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON CHUI MEJIA
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1775757-1

Designan Jefe de Gabinete de Asesores de 
la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 00042-2019-RCC/DE

Lima, 3 de junio de 2019

VISTO: El Informe N° 063-2019-RCC/GA-RH, el 
Memorando N° 244-2019-RCC/GA y el Informe Legal    N° 
287-2019-RCC/GL;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, 
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, como una entidad adscrita 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter 
excepcional y temporal;

Que, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica y 
económica y se constituye como una unidad ejecutora a 
cargo de un Director Ejecutivo con rango de Ministro para 
los alcances de la mencionada Ley;

Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2017-PCM 
se aprueban las Disposiciones que regulan la organización 
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, estableciéndose en el inciso ñ) del artículo 
8 de dichas Disposiciones, que la Dirección Ejecutiva 
tiene como función, designar y remover a los titulares 
de los cargos de confi anza de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva    N° 
006-2017-RCC-DE y sus modifi catorias, se aprobó la 
Estructura de Cargos de la Autoridad, la cual contempla 
el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de la Autoridad, 
cargo considerado de confi anza;

Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe 
de Gabinete de Asesores de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, cargo califi cado como de 
confi anza, resulta necesario designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios; y, el Decreto Supremo N° 088-2017-PCM, 
que aprueba las Disposiciones que regulan la organización 
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir del 04 de junio de 
2019 a la señora Sonia Benilda Arce Serpa, en el cargo 
de confi anza de Jefe de Gabinete de Asesores de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo Segundo.- Encargar la publicación y 
notifi cación de la presente Resolución de Dirección 

Ejecutiva, a la Gerencia Administrativa de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON CHUI MEJIA
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

1775756-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Establecen requisitos zoosanitarios 
específicos de cumplimiento obligatorio 
para conservas y preparaciones de carne 
de bovino deshuesada, empacadas al vacío 
y no enlatadas, que no correspondan al 
procesamiento primario procedentes de 
Brasil

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0028-2019-MINAGRI-SENASA-DSA

30 de mayo de 2019

VISTO:

El INFORME-0025-2019-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-MQUEVEDOM de fecha 24 de mayo de 2019, 
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de 
esta Dirección, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N°1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al 
País, como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, 
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece 
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las 
medidas fi to y zoosanitarias para la prevención, el control 
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas 
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de 
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del 
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios 
o transportistas de los productos de que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se deben 
publicar en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N°008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que 
realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 
protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, mediante el INFORME-0025-2019-MINAGRI-
SENASA-DSA-SDCA-MQUEVEDOM de fecha 24 de 
mayo de 2019, la Subdirección de Cuarentena Animal de 
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la Dirección de Sanidad Animal, recomienda publicar los 
requisitos zoosanitarios para la importación de conservas 
y preparaciones de carne de bovino deshuesada, 
empacadas al vacío y no enlatadas, que no correspondan 
al procesamiento primario procedente de Brasil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 
el Decreto Supremo N°008-2005-AG, la Decisión N°515 
de la Comunidad Andina de Naciones; y con el visto 
bueno de la Subdirección de Cuarentena Animal y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer los requisitos zoosanitarios 
específi cos de cumplimiento obligatorio para conservas 
y preparaciones de carne de bovino deshuesada, 
empacadas al vacío y no enlatadas, que no correspondan 
al procesamiento primario procedente de Brasil.

Artículo 2º.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas zoosanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de la 
presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IBELICE PÉREZ CUBA
Directora General (e)
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE IMPORTACION 
PARA CONSERVAS Y PREPARACIONES DE 

CARNE DE BOVINO DESHUESADA, 
EMPACADAS AL VACÍO Y NO ENLATADAS, 

QUE NO CORRESPONDEN AL PROCESAMIENTO 
PRIMARIO PROCEDENTE DE BRASIL

El producto estará amparado por un Certifi cado 
Sanitario, expedido por la Autoridad Ofi cial de Sanidad 
Animal de Brasil, en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. La carne procede de animales nacidos, criados y 
faenados en Brasil.

2. La carne no deriva de animales que fueron parte de 
un programa de erradicación de una enfermedad bovina 
transmisible.

3. Los productos han sido obtenidos a partir de 
animales sacrifi cados en un establecimiento autorizado 
ofi cialmente por la autoridad competente de Brasil, sujetos 
a inspección veterinaria ofi cial ante y post mortem.

4. El producto alcanza una temperatura interna de al 
menos 70° C durante un mínimo de 30 minutos.

5. Después del tratamiento, se tomaron las 
precauciones necesarias para evitar el contacto del 
producto con cualquier fuente de contaminación.

1775508-1

Aprueban incorporación de dieciséis 
ecosistemas a la “Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 121-2019-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 3 de junio de 2019

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 032-2019-MINAGRI-SERFOR-
DGIOFFS/DIV de fecha 27 de mayo de 2019, emitido por 

la Dirección de Inventario y Valoración de la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y de 
Fauna Silvestre; el Informe Técnico Nº 061-2019-MINAGRI-
SERFOR/DGPCFFS-DPR de fecha 30 de mayo de 2019, 
emitido por la Dirección de Política y Regulación de la 
Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de 
Fauna Silvestre; y, el Informe Legal Nº 205-2019-MINAGRI-
SERFOR-GG/OGAJ del 31 de mayo de 2019, emitido por 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre creó el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno y como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI;

Que, el artículo 14 de la referida Ley, establece 
que una de las funciones del SERFOR es la de emitir y 
proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, 
relacionados con la gestión, administración y uso 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre;

Que, conforme a la defi nición establecida en el 
numeral 11 del Anexo 2 de la Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Supremo Nº 
009-2013-MINAGRI, son ecosistemas frágiles aquellos 
ecosistemas con características o recursos singulares con 
baja resiliencia (capacidad de retornar a sus condiciones 
originales), e inestable ante eventos impactantes de 
naturaleza antropogénica (humana), que produce en 
el mismo, una profunda alteración en su estructura y 
composición. La condición de fragilidad es inherente 
al ecosistema y sólo se manifi esta bajo las condiciones 
de disturbio. Queda establecido que, a mayor fragilidad 
mayor es la necesidad de protección del ecosistema;

Que, el numeral 99.1 del artículo 99 de la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, modifi cado por el artículo único 
de la Ley Nº 29895, establece que, en el ejercicio de sus 
funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de 
protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando 
en cuenta sus características y recursos singulares, y su 
relación con condiciones climáticas especiales y con los 
desastres naturales;

Que, al respecto, el artículo 107 de la Ley Nº 
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señala que el 
SERFOR, en coordinación con las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre (ARFFS), aprueba la lista 
de ecosistemas frágiles en concordancia con la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, con base en estudios 
técnicos e información científi ca disponible, en el ámbito 
de sus competencias; asimismo, señala que dicha lista 
se actualizará cada cinco años, caso contrario queda 
automáticamente ratifi cada;

Que, en ese mismo sentido, el artículo 130 del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, señala que el 
SERFOR, en coordinación con la ARFFS, elabora y aprueba 
la lista sectorial de ecosistemas frágiles, en concordancia 
con la normatividad sobre la materia, precisando que ello 
no implica la delimitación de un área específi ca;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0274-2013- 
MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, 
sobre la base del artículo 267 del entonces vigente 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, 
apertura la Lista de Ecosistemas Frágiles, la misma que 
debía ser actualizada por la Dirección de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y 
de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego; 
no obstante, conforme a las disposiciones vigentes en 
la normativa sectorial, corresponde que la inclusión de 
nuevos ecosistemas a dicha lista sea aprobada por el 
SERFOR, bajo la denominación de Lista Sectorial de 
Ecosistemas Frágiles;

Que, asimismo, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE de fecha 
19 de diciembre de 2018, se aprobaron los “Lineamientos 
para la identifi cación de ecosistemas frágiles y su 
incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles”, a través de los cuales se establecen los 
criterios para la identifi cación de ecosistemas frágiles y el 



20 NORMAS LEGALES Martes 4 de junio de 2019 /  El Peruano

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Tránsito aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y 
establece otras disposiciones

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2019-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante La Ley, 
establece 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, señala que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte 
y tránsito terrestre, y tiene competencia normativa 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, los que 
son de observancia obligatoria por todas las entidades 
y personas de los sectores público y privado, incluyendo 
a las autoridades del Poder Ejecutivo y los gobiernos 
Regionales o Locales;

Que, el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y modifi catorias, 
establece 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 327 del citado Reglamento Nacional 
de Tránsito, establece el procedimiento para la detección 
infracciones de tránsito e imposición de papeletas; 
sin embargo, considerando el avance tecnológico, 
es necesario modifi car dicho procedimiento a fi n de 
establecer la integración de los medios o mecanismos 
electrónicos, computarizados o tecnológicos utilizados en 
los procedimientos vinculados al tránsito y su fi scalización, 
en el marco del principio de celeridad;

Que, por otro lado, el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, y modifi catorias, tiene 
por objeto regular el servicio de transporte terrestre 
de personas y mercancías de conformidad con los 
lineamientos previstos en la Ley;

Que, los artículos 20 y 21 del citado Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, establecen 
la obligación de los vehículos de servicios de transporte 
público de personas y mercancías de contar con un 
sistema de control y monitoreo inalámbrico que transmita 
a la autoridad competente de fi scalización la información 
generada por los vehículos, de acuerdo a las características 
técnicas y funcionalidades establecidas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y que dicha obligación en el 
caso del servicio de transporte de mercancías se ha venido 
suspendiendo a fi n de realizar la difusión de dicha obligación;

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 025-2017-MTC, se dispuso ampliar hasta el 31 de 
diciembre de 2018 el plazo contenido en los Cronogramas 
de implementación del Sistema de Control y Monitoreo 
Inalámbrico, entre otros, para el transporte de mercancías 
en general y de mercancías especiales, aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 4972-2017-MTC/15, 
en lo referente a contar con un sistema de control y 
monitoreo inalámbrico en el transporte de mercancías;

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, 
se dispone que tendrán carácter educativo, hasta el 31 
de enero de 2019 las infracciones que se detecten en 
el servicio de transporte de mercancías por inobservar 

las obligaciones relacionadas al sistema de control y 
monitoreo inalámbrico establecidas en el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, y hasta el 
01 de mayo de 2019, las infracciones por exceso de 
velocidad detectadas mediante dicho sistema; con la 
fi nalidad de prever y disuadir conductas orientadas 
al incumplimiento de las obligaciones relacionadas al 
sistema de control y monitoreo inalámbrico y evitar la 
adulteración, modifi cación u otras conductas que atenten 
contra la veracidad de la información que sea transmitida 
a la autoridad competente de fi scalización;

Que, con la fi nalidad de continuar con la campaña de 
difusión sobre las obligaciones concernientes al sistema 
nacional de control y monitoreo inalámbrico establecidas en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y 
modifi catorias; así como promover el cumplimiento del 
marco normativo vigente sobre esta materia, es necesario 
disponer la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2019, 
las infracciones por la inobservancia de obligaciones 
relacionadas al sistema de control y monitoreo inalámbrico, 
en cuyo periodo tendrán el carácter de educativo;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, y la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC aprueba el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, y el Decreto 
Supremo Nº 033-2001-MTC, aprueba el Reglamento 
Nacional de Tránsito;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del artículo 327 del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC.

Modifícase el artículo 327 del Reglamento Nacional 
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-
MTC, en los siguientes términos:

“Artículo 327.- Procedimiento para la detección de 
infracciones e imposición de la papeleta

Las infracciones de tránsito pueden ser detectadas 
a través de intervenciones realizadas en la vía pública, 
mediante la utilización de medios electrónicos, 
computarizados u otro mecanismo tecnológico o por 
denuncia ciudadana que permitan verifi car la comisión 
de la infracción de manera verosímil, siguiendo para su 
intervención el procedimiento siguiente:

1.- Intervención para la Detección de infracciones del 
Conductor en la Vía Pública.

Para la imposición de la papeleta por infracción 
detectada en la vía pública el efectivo de la Policía 
Nacional del Perú, debe:

a) Ordenar al conductor que detenga el vehículo; 
acto seguido se debe acercar a la ventanilla del lado del 
conductor. Por ningún motivo el conductor debe bajarse 
del vehículo.

b) Solicitar al conductor la documentación referida en 
el artículo 91 del presente Reglamento.

c) Indicar al conductor el código y descripción de la(s) 
infracción(es) detectada(s).

d) Consignar la información en todos los campos 
señalados en el artículo 326 del presente Reglamento, 
en la Papeleta de Infracción que corresponda por cada 
infracción detectada.

e) Solicitar la fi rma del conductor.
f) Devolver los documentos al conductor, 

conjuntamente con la copia de la papeleta, concluida la 
intervención.

g) Dejar constancia del hecho en la papeleta, en caso 
la persona intervenida se niegue a fi rmar la misma. En 
ambos casos se entenderá debidamente notifi cada la 
papeleta de infracción al conductor.

2.- Detección de infracciones a través de medios 
electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos 
tecnológicos.
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Para la imposición de la papeleta por infracción 
detectada a través de medios electrónicos, computarizados 
u otro tipo de mecanismos tecnológicos la autoridad 
competente debe:

a) Contar con medios electrónicos, computarizados 
u otro tipo de mecanismos tecnológicos debidamente 
certifi cados por la autoridad nacional competente, salvo 
que no exista norma técnica vigente sobre su utilización.

La referida certifi cación no debe tener más de un 
año de antigüedad, excepto que la normativa específi ca 
que regule el medio tecnológico empleado establezca un 
plazo diferente de certifi cación.

b) Probar de manera verosímil la comisión de la 
infracción y la identifi cación del vehículo en que se comete 
la misma.

c) Notifi car la papeleta de infracción derivada de la 
detección de infracciones a través de estos medios o 
mecanismos al responsable administrativo de la misma. 
Se presume al propietario del vehículo como responsable 
de la comisión de la infracción, salvo que acredite de 
manera indubitable que el vehículo con el que se cometió 
la infracción lo había enajenado, no estaba bajo su 
tenencia o posesión, debiendo denunciar ante la autoridad 
competente, los datos del comprador, tenedor o poseedor 
del vehículo responsable.

La notifi cación de la papeleta al conductor se produce 
con su emisión y entrega al mismo en la vía pública o en 
el lugar de domicilio.

La notifi cación de la papeleta al propietario del 
vehículo se produce con la entrega de la papeleta en el 
lugar de su domicilio.

En cualquier caso, tratándose de papeletas de 
infracción detectadas a través de medios electrónicos, 
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos, 
para efectos de la notifi cación de la papeleta se debe 
adjuntar la copia del testimonio documental, fílmico, 
fotográfi co, electrónico o magnético respectivo.

3.- Detección de infracciones por denuncia ciudadana.
Para los casos de infracciones detectadas por cualquier 

ciudadano, éste debe identifi carse ante la autoridad 
competente, indicando el hecho o conducta denunciada, la 
fecha y lugar en el que se produjo el mismo. La denuncia 
debe sustentarse a través del medio probatorio fílmico, 
fotográfi co u otro similar, para tal efecto el denunciante 
entrega el medio probatorio en forma física, electrónica u 
otra posible, que además permita identifi car la infracción de 
tránsito y la Placa Única de Rodaje del vehículo respectivo.

Recibida la denuncia, la autoridad competente 
procede a la evaluación de la conducta denunciada y, de 
ser el caso, la determinación de la posible infracción o 
infracciones. Considerando la evaluación efectuada, la 
autoridad competente procede de la siguiente forma:

3.1. Cuando de la evaluación se determine que, los 
hechos denunciados no constituyen infracción o sea 
improcedente imponer sanción, dado que no se pueda 
identifi car al posible infractor, la autoridad competente 
debe emitir resolución disponiendo el archivamiento del 
procedimiento.

3.2. Cuando de la evaluación se determine la presunta 
comisión de infracción, la autoridad competente emite 
resolución dando inicio al procedimiento administrativo 
sancionador de ofi cio conforme lo dispuesto en el presente 
Reglamento.”

Artículo 2.- Suspensión de infracciones 
relacionadas al sistema de control y monitoreo 
inalámbrico en el transporte de mercancías.

2.1 Suspéndase, hasta el 31 de diciembre de 2019, 
la aplicación de las infracciones detectadas mediante el 
uso Sistema de Control y Monitoreo Inalámbrico para el 
transporte terrestre de mercancías, establecidas en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, de 
acuerdo al siguiente detalle:

1) Inobservancia de las obligaciones relacionadas 
al sistema de control y monitoreo inalámbrico, que se 
encuentran tipifi cadas en la infracción S.11 de la Tabla 

de Infracciones y Sanciones del Anexo II del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y modifi catorias.

2) Excesos de velocidad detectado mediante el 
empleo del sistema de control y monitoreo inalámbrico, 
que se encuentran tipifi cadas en la infracción M.20 del 
Cuadro de Tipifi cación, Sanciones y Medidas Preventivas 
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre del Anexo 
I del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y modifi catorias.

2.2 Las actas de control y papeletas de tránsito, 
relacionadas a los numerales 1) y 2) del numeral 2.1 
precedente, levantadas desde el 01 de febrero de 2019 
hasta la entrada en vigencia de la presente norma, 
tendrán carácter educativo.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://
www.gob.pe/mtc).

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Incorporación de la modifi cación del 
artículo 327 del Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC al 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2009-MTC

Incorpórase la modifi cación del artículo 327 del 
Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto 
Supremo Nº 033-2001-MTC, efectuada con el artículo 
1 de la presente norma, al Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1775764-3

Autorizan Transferencia Financiera del 
Proyecto Especial para la Preparación 
y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019, a favor de la ODEPA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 413-2019 MTC/01

Lima, 3 de junio de 2019

VISTOS: El Ofi cio Nº 694-2019-MTC/34 del 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos 
Juegos Parapanamericanos y el Memorando Nº 1053-
2019-MTC/09 de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1335, 
Decreto Legislativo que modifi ca la entidad a cargo 
del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los “XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 2019”, 
dispone la transferencia al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Proyecto Especial para la preparación 
y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 


