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Que, la Ofi cina de Imagen Institucional, mediante 
el Informe Nº 002-2018/JTT, señala que con el objetivo 
de fortalecer la imagen del Ministerio, informar y 
difundir adecuadamente los mensajes institucionales 
y utilizar oportunamente las plataformas y medios de 
comunicación, es necesario la aprobación del Plan de 
Estrategia Publicitaria 2018, precisando que el plan 
propuesto considera las disposiciones de la Ley Nº 28874 
y la Ley Nº 30793, Ley que regula el gasto de publicidad 
del Estado Peruano;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
mediante el Informe Nº 0249-2018-MTC/09.01 de la Ofi cina 
de Planeamiento, emite opinión favorable respecto al Plan 
de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, indicando que el referido Plan está 
vinculado con el Objetivo Estratégico Institucional 02 
“Disponer de servicios de transportes seguros, efi cientes y 
de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, 
incorporando la logística de transportes y preservando el 
medio ambiente” y la Acción Estratégica Institucional 02.03 
“Promover la educación vial en coordinación con las entidades 
involucradas y operadores de transporte, contribuyendo al 
sistema de seguridad vial” y al Programa Presupuestal 0138 
“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de 
transporte” del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 794-2017-MTC/01;

Que, atendiendo a los fundamentos citados en los 
considerandos precedentes, es necesario aprobar el 
Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28874, 
Ley que regula la Publicidad Estatal; la Ley Nº 30793, Ley 
que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano; 
la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Ofi cina de Imagen 
Institucional coordine, supervise y evalúe el cumplimiento 
de lo establecido en el Plan de Estrategia Publicitaria 
2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y su Anexo 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1674922-4

Designan Asesoras II de la Secretaría 
General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 580-2018 MTC/01

Lima, 26 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 248-2018 MTC/01, 
se designa a la señora Cynthia Ruth Flores Huamaní, en 
el cargo público de confi anza de Directora de Sistema 
Administrativo II de la Secretaría General del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, correspondiendo dar 
por concluida la citada designación;

Que, se encuentra vacante el cargo Asesor/a II de 
la Secretaría General 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 modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora Cynthia Ruth Flores Huamaní, en el cargo público 
de confi anza de Directora de Sistema Administrativo II 
de la Secretaría General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Cynthia Ruth Flores 
Huamaní, en el cargo de Asesora II de la Secretaría 
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1674958-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 581-2018 MTC/01

Lima, 26 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 272-2018 MTC/01, 
se designa a la señora Nedy Margot Alcántara Lino, en 
el cargo de Directora de Sistema Administrativo II de 
la Secretaría General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, correspondiendo dar por concluida la 
citada designación;

Que, se encuentra vacante el cargo Asesor/a II de 
la Secretaría General 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 modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora Nedy Margot Alcántara Lino, en el cargo de 
Directora de Sistema Administrativo II de la Secretaría 
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Nedy Margot 
Alcántara Lino, en el cargo de Asesora II de la Secretaría 
General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1674958-2

Modifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 582-2018 MTC/01

Lima, 26 de julio de 2018
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VISTOS: El Memorándum Nº 1154-2018-MTC/09 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe Nº 0099-2018-MTC/09.05 de la Ofi cina de 
Organización y Racionalización de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-
MTC y modifi catorias, se aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en adelante TUPA 
del MTC, que contiene ciento sesenta y seis (166) 
procedimientos administrativos;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplifi cación 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 de 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 fi nalidad supervisar el cumplimiento del 
marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa 
privada y la libertad de empresa, en benefi cio 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 simplifi cación administrativa 
con el objeto de procurar una efi ciente prestación de 
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la 
administración pública;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1272, 
se modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones 
orientadas a la simplifi cación 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 simplifi cación administrativa, 
estableciendo que las entidades del Poder Ejecutivo 
deben realizar el análisis de calidad regulatoria de 
todas las disposiciones normativas de alcance general, 
que establezcan procedimientos administrativos, a fi n 
de identifi car, reducir y/o eliminar aquellos que resulten 
innecesarios, injustifi cados, desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General o a las normas 
con rango de ley que les sirven de sustento; asimismo, 
la referida norma establece disposiciones a favor del 
ciudadano en función a la simplifi cación, efi cacia, 
efi ciencia, 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 N° 27444, 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 fi nes que se persigue 
cumplir;

Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la Ley 
Nº 27444, señala 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 
Nº 27444, establece que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplifi cación de los mismos, podrán aprobarse por 
Resolución Ministerial; y el numeral 43.5 del artículo 43 de 
la misma norma, dispone que una vez aprobado el TUPA, 
toda modifi cación 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”, 
aprobado 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 modifi catorias, en 
los casos que corresponda;

Que, mediante Memorándum N° 1154-2018-MTC/09 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe N° 099-2018-MTC/09.05 de la Ofi cina de 
Organización y Racionalización, se sustenta la propuesta 
de modifi cación del TUPA del MTC, para efectos de la 
simplifi cación de cincuenta y siete (57) procedimientos 
administrativos, ocho (08) servicios prestados en 
exclusividad, y la eliminación de tres (03) procedimientos 
administrativos del TUPA del MTC, que corresponden 
a las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil, 
Transporte Acuático, Transporte Terrestre, Concesiones 
en Comunicaciones, y Control y Supervisión de 
Comunicaciones, en el marco de lo regulado por las 
disposiciones de simplifi cación administrativa previstas en 
los Decretos Legislativos Nºs. 1246, 1256, 1272 y 1310 
antes citados, a fi n de simplifi car y eliminar requisitos, 
incluir mecanismos de facilitación y canal adicional de 
recepción de expedientes, reducción y redondeo de los 
montos por derechos de tramitación, en benefi cio de los 
administrados;

Que, en consecuencia, conforme a los fundamentos 
señalados en los considerandos precedentes, es 
necesario modifi car el TUPA del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

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.- Modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones

Modifi car el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias, en lo que 
respecta a la simplifi cación administrativa de cincuenta 
y siete (57) procedimientos administrativos, y ocho (08) 
servicios prestados en exclusividad, correspondientes 
a las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil, 
Transporte Acuático, Transporte Terrestre, Concesiones 
en Comunicaciones, y Control y Supervisión de 
Comunicaciones, conforme al Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Eliminación de procedimientos 
administrativos

Eliminar tres (03) procedimientos administrativos 
con códigos DGCC-020, DGCC-022 y DGCSC-006 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias, correspondientes a las Direcciones 
Generales de Concesiones en Comunicaciones, y Control 
y Supervisión de Comunicaciones.

Artículo 3.- 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 modifi catorias, que 
forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

Artículo 4.- 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 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 modifi catorias, que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 5.- Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial en el 

Diario Ofi cial El Peruano, y los Anexos en el Portal del 
Diario Ofi cial El Peruano (www.elperuano.com.pe), en 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 Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1674957-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 

sección Normas Legales.

Autorizan a Revisiones Técnicas Tacna 
Heroica Sociedad Anónima Cerrada - 
REVITACNA S.A.C. para operar centro 
de inspección técnica vehicular en local 
ubicado en el departamento de Tacna

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2701-2018-MTC/15

Lima, 20 de junio de 2018

VISTO:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-121910-
2018, presentada por la empresa ”REVISIONES 
TÉCNICAS TACNA HEROICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA – REVITACNA S.A.C.”, así como los demás 
escritos relacionados con dicha solicitud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 29237, cuya fi nalidad constituye certifi car el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que 
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; 
así como verifi car que éstos cumplan con las condiciones 

y requisitos técnicos establecidos en la normativa 
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad 
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones 
ambientales saludables;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-121910-2018 del 04 de mayo de 2018, la empresa 
”REVISIONES TÉCNICAS TACNA HEROICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA – REVITACNA S.A.C.”, en adelante 
La Empresa, solicita autorización para operar un Centro 
de Inspección Técnica Vehicular – CITV Fijo, con una 
línea de inspección técnica vehicular tipo mixta, en el local 
ubicado en la Carretera Panamericana Sur s/n, Sector 
Copare Parcela P-1, distrito, provincia y departamento de 
Tacna;

Que, con Oficio Nº 3883-2018-MTC/15.03 
notificado vía correo electrónico el 16 de mayo de 
2018, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial 
formuló las observaciones pertinentes a la solicitud 
presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente; para la cual se le otorgó 
un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Hoja de Ruta Nº E-144063-2018 del 
25 de mayo de 2018, La Empresa, presentó diversa 
documentación complementaria con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
3883-2018-MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 593-2018-
MTC/15.03, resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente; en el cual se concluye que La Empresa 
ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en 
el artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares; siendo de aplicación, además, los 
principios de informalismo, de presunción de veracidad y 
de privilegio de los controles posteriores contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modifi catorias y el 
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular a la empresa ”REVISIONES TÉCNICAS 
TACNA HEROICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – 
REVITACNA S.A.C.”, por el plazo de cinco (05) años, para 
operar un Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV 
Fijo, con una línea de inspección técnica vehicular tipo 
mixta, en el local ubicado en la Carretera Panamericana 
Sur s/n, Sector Copare Parcela P-1, distrito, provincia y 
departamento de Tacna.

Artículo 2º.- La empresa ”REVISIONES TÉCNICAS 
TACNA HEROICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
– REVITACNA S.A.C.” autorizada deberá obtener, 
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días 
calendario a contarse a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Directoral, la 
“Conformidad de Inicio de Operaciones” expedida por 
esta Dirección General, la misma que será emitida 
luego de recepcionar los documentos siguientes: 
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado 
de Inspección Inicial y la Constancia de Calibración 
de Equipos emitidos todos ellos por una Entidad 
Supervisora autorizada o alguna empresa inspectora 
legalmente establecida en el país y cuya casa matriz 
esté asociada a la Internacional Federation Of 
Inspection Agencies-IFIA.

Artículo 3º.- La empresa ”REVISIONES TÉCNICAS 
TACNA HEROICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
– REVITACNA S.A.C.”, bajo responsabilidad, debe 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
contratada, antes del vencimiento de los plazos que se 
señalan a continuación:


