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en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor HERNAN DANIEL GARVAN SUAZO, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Denver, 
Estado de Colorado, Estados Unidos de América, del 09 al 
13 de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa MOVIL AIR REGIONAL S.A., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas 
de la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 252   -2018-MTC/12.04 Y Nº 275   -2018-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº

INICIO FIN
VIÁTICOS 

(US$)
SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE

RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs

1329-2018-MTC/12.04 09-jun 13-jun US$  880.00
MOVIL AIR 
REGIONAL 

S.A.

GARVAN SUAZO, 
HERNAN DANIEL

DENVER, 
ESTADO DE 
COLORADO

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico Inicial en 
simulador de vuelo en el 

equipo B-1900 a su personal 
aeronáutico.

7207-7208-10164

1655884-4

Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 414-2108 MTC/01

Lima, 1 de junio de 2018

VISTOS: El Memorándum Nº 751-2018-MTC/09 de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y 
el Informe Nº 0058-2018-MTC/09.05 de la Oficina de 
Organización y Racionalización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC y modificatorias, se aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en adelante TUPA 
del MTC, que contiene ciento noventa y dos (192) 
procedimientos administrativos; 

Que, por Decreto Legislativo Nº 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplificación administrativa, 
entre otras, las relativas a la interoperabilidad en las 
entidades de la Administración Pública para acceder 
a la información o bases de datos actualizadas que 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean 
respecto de los usuarios o administrados, para la 
tramitación de sus procedimientos administrativos; 
así como a la prohibición en las entidades de la 
Administración Pública de exigir a los administrados o 
usuarios determinados documentos, en el marco de un 
procedimiento o trámite administrativo;

Que, con Decreto Legislativo Nº 1256, se aprueba la Ley 
de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que 
tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco 
legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y 

la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales 
o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan 
incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan 
la simplificación administrativa con el objeto de procurar una 
eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de 
las entidades de la administración pública;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272, 
se modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones 
orientadas a la simplificación de los procedimientos 
administrativos, al régimen de aprobación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos y a la determinación 
de derechos de tramitación, entre otros;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban 
medidas adicionales de simplificación administrativa, 
estableciendo disposiciones a favor del ciudadano en función 
a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad 
en los procedimientos administrativos, garantizando así los 
derechos e intereses de los administrados, con sujeción al 
ordenamiento constitucional;

Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, en adelante el TUO 
de la Ley, dispone que el procedimiento administrativo se 
sustenta fundamentalmente, entre otros, en el principio 
de simplicidad, según el cual, los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es 
decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir;

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del TUO de la 
Ley, señala que sin perjuicio del uso de medios físicos 
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá 
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realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos 
presentados por los administrados, por terceros y por 
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos 
al administrado;

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la Ley, 
prevé que los procedimientos administrativos, requisitos 
y costos se establecen exclusivamente mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía; dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, en 
adelante TUPA, aprobados para cada entidad, en el cual 
no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos 
requisitos;

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de 
la Ley, señala que las disposiciones concernientes a 
la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial; y el numeral 43.5 del artículo 
43 del TUO de la Ley, dispone que una vez aprobado 
el TUPA, toda modificación que no implique la creación 
de nuevos procedimientos, incremento de derechos de 
tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución 
Ministerial del Sector; 

Que, el artículo 18 de los “Lineamientos para 
elaboración y aprobación de TUPA y disposiciones para 
el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo”, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, 
establece que los formularios que se requieran como 
requisito para realizar un procedimiento administrativo 
contenido en el TUPA deben aprobarse en la misma 
norma aprobatoria de los TUPAS o sus modificatorias, en 
los casos que corresponda;

Que, mediante el Memorándum N° 0751-2018-
MTC/09, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, hace suyo y remite el Informe N° 0058-
2018-MTC/09.05, en el cual la Oficina de Organización 
y Racionalización señala que, en coordinación con 
las Direcciones Generales de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones, Concesiones en Comunicaciones, 
Control y Supervisión de Comunicaciones, Regulación 
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
Transporte Terrestre, Transporte Acuático, Aeronáutica 
Civil, Caminos y Ferrocarriles y la Secretaría Técnica 
del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones se han 
identificado noventa (90) procedimientos que requieren 
ser simplificados, trece (13) procedimientos que deben 
ser eliminados, trece (13) procedimientos que requieren 
ser reclasificados a servicios prestados en exclusividad 
y dos (2) servicios prestados en exclusividad que 
deben ser eliminados del TUPA del MTC, en el marco 
de lo regulado por las disposiciones de simplificación 
administrativa previstas en los Decretos Legislativos Nºs. 
1246, 1256, 1272 y 1310 antes citados, a fin de reducir 
plazos de atención, simplificar o eliminar requisitos, e 
incluir mecanismos de facilitación y un canal adicional 
de recepción de expedientes, beneficiando al ciudadano 
mediante trámites ágiles, eficientes y oportunos, en virtud 
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública;

Que, asimismo, en el citado Informe se manifiesta 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene 
diseñando, y desarrollando de forma progresiva, el proyecto 
TUPA Digital MTC, plataforma de gobierno electrónico 
que permite al ciudadano realizar sus trámites a través 
de un canal virtual en cualquier lugar y momento, y a los 
funcionarios y evaluadores del Ministerio, acceder en tiempo 
real al expediente digital, para la verificación de requisitos 
presentados; siendo la primera fase brindar un canal 
adicional de recepción de expedientes de los procedimientos 
administrativos del TUPA del MTC, por lo que se propone la 
inclusión de formularios electrónicos correspondientes a las 
Direcciones Generales antes mencionadas y a la Secretaría 
Técnica del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, 
los cuales estarán vigentes cuando se implemente el sistema 
TUPA Digital MTC; 

Que, en concordancia con los fundamentos señalados 
en los considerandos precedentes, es necesario modificar 
el TUPA del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modificatorias, con la finalidad de 
simplificar noventa (90) procedimientos administrativos, 
eliminar trece (13) procedimientos administrativos, 

reclasificar trece (13) procedimientos administrativos 
a servicios prestados en exclusividad y eliminar dos (2) 
servicios prestados en exclusividad; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 

Modificar el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y sus modificatorias, en lo que respecta a la 
simplificación administrativa de requisitos de noventa (90) 
procedimientos administrativos, correspondientes a las 
Direcciones Generales de Aeronáutica Civil, Transporte 
Acuático, Caminos y Ferrocarriles, Transporte Terrestre, 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
Concesiones en Comunicaciones, Autorizaciones 
en Telecomunicaciones, Control y Supervisión de 
Comunicaciones, y a la Secretaría Técnica del Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones, conforme al Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Reclasificación de procedimientos 
administrativos a servicios prestados en exclusividad

Reclasificar trece (13) procedimientos administrativos 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus 
modificatorias, los cuales son clasificados como servicios 
prestados en exclusividad con los códigos S-DGAC-001, 
S-DGAC-002, S-DGAC-003, S-DGAC-004, S-DGAC-005, 
S-DGAC-006, S-DGAC-007, S-DGAC-008, S-DGAC-009, 
S-DGAC-010, S-DGAC-011 y S-DGAC-012 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y con el código S-DGTT-001 
de la Dirección General de Transporte Terrestre, conforme 
al Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Eliminación de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad

3.1 Eliminar trece (13) procedimientos administrativos 
con códigos DGCF-010, DGCF-011, DGCF-012, DGTA-
004, DGTA-006, DGTA-010, DGTT-051, DGCSC-007, 
DGCSC-008, DGCC-032, DGCC-036, DGCC-038 y DGCC-
040 del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, 
correspondientes a las Direcciones Generales de Caminos 
y Ferrocarriles, Transporte Acuático, Transporte Terrestre, 
Control y Supervisión de Comunicaciones, y Concesiones en 
Comunicaciones.

3.2 Eliminar dos (2) servicios prestados en exclusividad 
con números 4 y 5 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y sus modificatorias, correspondientes a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4.- Aprobación de Formularios y Anexos – 
Modalidad Presencial

Aprobar el Anexo II “Formularios y Anexos para el 
inicio en la modalidad presencial de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad 
contenidos en el TUPA” del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC y sus modificatorias, que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 5.- Aprobación de Formularios y Anexos – 
Modalidad Virtual

Aprobar el Anexo III “Formularios y Anexos para el inicio 
en la modalidad virtual de los procedimientos administrativos y 
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servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones” del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias, que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 6.- Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial en el 

Diario Oficial El Peruano, y los Anexos en el Portal del 
Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe), el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
mtc.gob.pe) el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1655979-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

Designan Asesor II del Despacho 
Viceministerial de Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 415-2018 MTC/01.03

Lima, 4 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II del 
Despacho Viceministerial de Comunicaciones 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 su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 021-2007-MTC, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Mauricio Augusto 
Ricardo Cuadra Moreno, en el cargo de Asesor II del 
Despacho Viceministerial de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1656169-1

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 416-2018 MTC/01

Lima, 5 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II 
del Despacho Ministerial 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 su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Diego Eloy Carrillo 
Purin, en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1656518-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Directora General de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 132-2018-J-OPE/INS

Lima, 5 de junio de 2018

VISTA:

La Carta S/N de fecha 08 de mayo de 2018, de la Médico 
Cirujano Lely del Rosario Solari Zerpa Directora General 
de la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director General 
de la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, se encuentra 
calificado como de confianza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el 
personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso 
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está 
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de 
dicho Decreto Legislativo. Este personal sólo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
265-2017-J-OPE/INS de fecha 08 de noviembre de 2017, 
se designó a la Médico Cirujano Lely del Rosario Solari 
Zerpa en el cargo de Directora General de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante documento de Vista, la Médico 
Cirujano Lely del Rosario Solari Zerpa presenta su 
renuncia al cargo de Directora General de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud; correspondiendo designar al 
profesional que asumirá dicho cargo;

Con el visto de la Directora General de la Oficina 


		2018-06-06T04:40:07-0500




