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Prorrogan plazo otorgado al Grupo 
de Trabajo encargado de elaborar los 
criterios y acciones para la evaluación 
y cumplimiento de la eficacia y 
seguridad de las especialidades 
farmacéuticas comprendidas en la 
Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del D.S. N° 016-2013-SA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 146-2015/MINSA

Lima, 9 de marzo del 2015

Visto, el Expediente N° 15-011360-001, que contiene la 
Nota Informativa N° 040-2015-DIGEMID-DG-EA/MINSA, 
de la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 707-2014/
MINSA, se conformó el Grupo de Trabajo encargado 
de elaborar los criterios y acciones para la evaluación 
y cumplimiento de la eficacia y seguridad de las 
especialidades farmacéuticas comprendidas en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 016-2013-SA; 

Que, el artículo 2 de la precitada Resolución 
Ministerial establece que el Grupo de Trabajo, deberá 
instalarse dentro de los siete (7) días siguientes a la 
publicación dicha Resolución y contará con un plazo 
de ciento ochenta (180) días calendario contados a 
partir de su instalación para cumplir con el encargo 
encomendado; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento del 
visto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas ha informado que con fecha 3 de octubre de 2014 
se instaló el Grupo de Trabajo, venciendo su plazo el 1 de 
abril del año en curso; 

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha 
informado que el Presidente del Grupo de Trabajo sustenta 
la solicitud de prórroga, presentando su Plan de Trabajo 
General, que cuenta con seis etapas, el cual finaliza en 
agosto de 2015;

Que, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley N° 
29459 contempla que la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM) es la entidad responsable de proponer 
políticas y dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, 
ejecutar, controlar, supervisar, vigilar, auditar, certificar y 
acreditar en temas relacionados a lo establecido en dicha 
norma legal; 

Que, el artículo 4 del Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2011-SA dispone que la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, órgano de línea 
del Ministerio de Salud, como Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), está encargado, a nivel 
nacional, de inscribir, reinscribir, modificar, denegar, 
suspender o cancelar el registro sanitario o certificado 
de registro sanitario de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, conforme 
a lo establecido en la Ley N° 29459 y en el referido 
Reglamento, así como de realizar el control y vigilancia 
sanitaria de los mismos; 

Que, en tal sentido y considerando que la labor 
encomendada al Grupo de Trabajo conformado por 
Resolución Ministerial N° 707-2014/MINSA, tomará un 
plazo mayor al otorgado en dicha Resolución Ministerial, 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas ha propuesto la prórroga hasta el 31 de agosto 
del presente año, a efecto que culmine con el encargo 
encomendado; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas; 

Con las visaciones del Director General de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, 
de la Directora General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto 
Legislativo Nº 161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2015, el 
plazo otorgado al Grupo de Trabajo encargado de elaborar 
los criterios y acciones para la evaluación y cumplimiento 
de la eficacia y seguridad de las especialidades 
farmacéuticas comprendidas en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-
2013-SA, conformado por Resolución Ministerial N° 707-
2014/MINSA.  

Artículo 2º.- Dejar subsistentes las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 
707-2014/MINSA. 

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina General de 
Comunicaciones publique la presente Resolución 
Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Salud, en la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.
pe/transparencia/dge_normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

1209030-3

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Modifican Derecho de Vía de la 
Carretera Panamericana Norte, Tramo 
Autopista del Sol Trujillo - Sullana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 086-2015 MTC/02

Lima, 4 de marzo de 2015

VISTOS:

El Memorándum N° 216-2015-MTC/20 de 
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, el Informe N° 034-2015-MTC/14.07 de 
la Dirección de Caminos, y, el Memorándum N° 203-
2015-MTC/14 de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles; 

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 218-2009-MTC/02, 
de fecha 11 de marzo de 2009, se precisó el Derecho de 
Vía de la carretera Panamericana Norte, Tramo: Autopista 
del Sol Trujillo - Sullana, en 48 m. para tramos paralelos, 
(24 m. a cada lado del nuevo eje), y 32 m. para tramos 
que se separan de la calzada actual (16m. a cada lado del 
eje de cada una de las calzadas);

Que, mediante Contrato de Concesión suscrito el 
25 de agosto de 2009, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC, otorgó en concesión a la 
Sociedad Concesionaria Vial del Sol S.A. - COVISOL 
S.A., la Autopista del Sol, que comprende los tramos 
viales: Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana;

Que, con Resolución Directoral N° 029-2011-MTC/20, 
del 13 de enero de 2011, se aprobó administrativamente, 
el Estudio Definitivo de Ingeniería del Sub tramo: Trujillo 
- Chiclayo de la Autopista del Sol, en el cual se comprende 
a la vía de evitamiento Trujillo (EV-01);
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Que, la Asociación de Vecinos Afectados por 
la Ampliación de la Panamericana Tramo Trujillo, 
mediante escrito de fecha 22 de julio de 2014, solicitó 
la reducción del Derecho de Vía de la carretera 
Panamericana Norte Tramo Trujillo, a una medida 
que minimice el número de afectados, como se habría 
propuesto y coordinado con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL;

Que, a través del Memorándum N° 118-2014-
MTC/20.6 de fecha 15 de enero de 2015, la Unidad 
Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL, 
remitió el Informe N° 001-2015-MTC/20.6.3.JIFV de 
la Oficina de PACRIS y CIRAS de La Libertad, en el 
que se propone la reducción del Derecho de Vía a 25 
m., en el sector urbano de Buenos Aires del distrito 
de Víctor Larco, provincia de Trujillo, comprendido 
entre las progresivas Km. 563+320 al Km. 566+300 
de la vía de evitamiento Trujillo (EV01), con lo cual se 
minimizaría en un 84% las afectaciones prediales y el 
impacto social que pueda ocasionarse. Asimismo, se 
recomienda solicitar opinión respecto a la reducción 
del Derecho de Vía en el sector comprendido entre 
las progresivas km. 689+250 al km. 693+080 de la 
carretera Panamericana Norte, tramo continuo 05 de 
la Autopista del Sol, zona urbana del Centro Poblado 
de San Martín de Porres;

Que, con Memorándum N° 019-2015-MTC/20.9 
de fecha 28 de enero de 2015, el Jefe de la Oficina 
Técnica de Concesiones de PROVIAS NACIONAL, 
adjunta el Informe N° 018-2015-MTC/20.9/PFCL, que 
concluye “que el proyecto de la segunda calzada de la 
Autopista del Sol, contempla para la zona urbana del 
Centro Poblado de San Martín de Porres, ubicado en 
el Tramo Continuo TC-05, Pacasmayo - Guadalupe, 
entre las progresivas km. 689+250 al km. 693+080, 
una longitud mínima requerida de 11.20 m., incluyendo 
bermas y separador central, teniendo además un ancho 
para los servicios públicos en la calzada proyectada 
que puede ser variable y como máximo 6.60 m., 
y manteniendo un ancho variable para la calzada 
existente”. A su vez, en el citado Memorándum se 
señala que, “confirmamos una vez más que la berma 
central en los tramos indicados tienen un ancho de 1 a 
2 metros; lo que permite reducir el ancho del derecho 
de vía a una longitud indicada en el Grafico N° 01 del 
Informe N° 001-2015-MTC/20.6.3.JIFV”;

Que, al respecto, mediante Memorándum N° 
216-2015-MTC/20 de fecha 28 de enero de 2015, la 
Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, solicita 
que se proceda con las gestiones pertinentes a efectos 
de reducir el Derecho de Vía a 25 m., en los dos sectores 
urbanos de la Autopista del Sol; adjuntando, entre 
otros, el Informe N° 006-2015-MTC/20.6.3, del Jefe de 
Proyectos PACRI-UGE de PROVIAS NACIONAL, en el 
cual “se concluye que se reduzca el derecho de vía a 25 
m., en los tramos comprendidos entre el km. 563+320 al 
km. 566+300 Evitamiento Trujillo (EV01) y km. 689+250 
al km. 693+080 del Centro Poblado de San Martín de 
Porres”; 

Que, con Memorándum N° 203-2015-MTC/14 
de fecha 28 de enero de 2015, la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, alcanza el Informe N° 
034-2015-MTC/14.07, elaborado por la Dirección de 
Caminos, en el cual se indica que considerando la 
evaluación técnica, económica y social realizada por 
PROVIAS NACIONAL, y a solicitud de la misma, se 
procederá a modificar el Derecho de Vía del Sub tramo 
Trujillo - Chiclayo, de acuerdo al Manual de Carreteras 
Diseño Geométrico DG-2013, aprobado con Resolución 
Directoral N° 31-2013-MTC/14 de fecha 18 de diciembre 
de 2013. En ese sentido, se considera necesario que 
se emita la Resolución Ministerial que precise que el 
Sub tramo Trujillo - Chiclayo, en las progresivas km. 
563+320 al 566+300, en el sector urbano de Buenos 
Aires, del distrito de Victor Larco, y progresivas km. 
689+250 al km. 693+080, sector urbano del Centro 
Poblado de San Martín de Porres, tramo Autopista del 
Sol Trujillo - Sullana, de la carretera Panamericana 
Norte, deberá tener un Derecho de Vía de 25 m., 
para ambos sectores. Asimismo, se indica que todos 
los demás tramos que conforman la Autopista del Sol 

Trujillo - Sullana, se mantendrán en 48 m., conforme 
a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 218-
2009-MTC/02;

Que, de acuerdo al Clasificador de Rutas del Sistema 
Nacional de carreteras, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2013-MTC, el Sub tramo Trujillo - Chiclayo es parte 
de la Carretera Panamericana Norte, tramo Autopista del 
Sol Trujillo - Sullana, Ruta PE-1N, que está clasificada 
dentro de la Red Vial Nacional, bajo la competencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del 
PROVIAS NACIONAL; 

Que, el artículo 4º del Reglamento de Jerarquización 
Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-
MTC y modificado por Decreto Supremo N° 006-
2009-MTC, establece que el Sistema Nacional de 
Carreteras - SINAC, se jerarquiza en tres (03) redes 
viales: Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 
Regional y Red Vial Vecinal o Rural; señalando que 
la Red Vial Nacional corresponde a las carreteras de 
interés nacional conformada por los principales ejes 
longitudinales y transversales, que constituyen la base 
del Sistema Nacional de Carreteras, y que sirve como 
elemento receptor de las carreteras departamentales 
y de las carreteras vecinales;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4º del Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, en adelante 
el Reglamento; establece que el MTC, en su calidad de 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte 
y tránsito terrestre, es la autoridad competente, a través 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
para dictar las normas correspondientes a la gestión 
de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento 
e interpretar las normas técnicas contenidas en el 
Reglamento;

Que, el literal a) del numeral 4.2 del artículo 4º del 
Reglamento, establece que el Gobierno Nacional, a 
través del MTC, se encuentra a cargo de la gestión de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, siendo la autoridad 
competente para la aplicación del Reglamento;

Que, el artículo 32º del Reglamento, establece 
que cada autoridad competente (Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local), establece y 
aprueba, mediante resolución del titular, el ancho de 
la faja de derecho de vía de la red vial del SINAC 
de su competencia, en concordancia con las normas 
aprobadas por el MTC;

Que, el Glosario de Términos de uso frecuente 
en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02, define el 
derecho de vía como la faja de terreno de ancho variable 
dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, 
sus obras complementarias, servicios, áreas previstas 
para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas 
de seguridad para el usuario; estableciéndose su ancho 
mediante resolución del titular de la autoridad competente 
respectiva;

Que, conforme a la opinión vertida por PROVIAS 
NACIONAL, en los Informes N° 001-2015-MTC/
20.6.3.JIFV y N° 006-2015-MTC/20.6.3, que concluyen 
favorablemente para que se reduzca el Derecho de Vía 
a 25 m., en el Sub tramo Trujillo - Chiclayo, progresivas 
km. 563+320 al km. 566+300 y km. 689+250 al km. 
693+080 del tramo Autopista del Sol Trujillo - Sullana, de 
la carretera Panamericana Norte; asimismo, a la opinión 
de la Dirección de Caminos de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, que concluye en el Informe 
N° 034-2015-MTC/14.07, que tales sectores deberán 
tener un Derecho de Vía de 25 m.; resulta procedente 
modificar el ancho del Derecho de Vía de la carretera 
Panamericana Norte, Tramo Autopista del Sol Trujillo - 
Sullana, establecida mediante Resolución Ministerial N° 
218-2009-MTC/02;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Supremos N° 017-2007-MTC, N° 021-2007-MTC, N° 006-
2009-MTC y N° 012-2013-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar el Derecho de Vía de la 
carretera Panamericana Norte, Tramo Autopista del 
Sol Trujillo - Sullana, establecida mediante Resolución 
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Ministerial N° 218-2009-MTC/02, respecto de los sectores 
que se detallan a continuación:

Carretera Sub Tramo
Longitud

Km.
Ruta

Departa-

mento

Derecho de 
Vía

Panamericana 

Norte Tramo:

Autopista del 
Sol

Trujillo - Sullana

Trujillo 
- Chiclayo 

progresivas

Km. 563+320 
al Km. 

566+300

2.98 PE-1N La Libertad

25 m. 
(medidos 

12.50 m. a 
cada lado 

del eje de la 
vía)

Panamericana 

Norte Tramo:

Autopista del 
Sol

Trujillo - Sullana

Trujillo 
- Chiclayo 

progresivas

Km. 689+250 
al Km. 

693+080

4.00 PE-1N La Libertad

25 m. 
(medidos 

12.50 m. a 
cada lado 

del eje de la 
vía)

Artículo 2°.- El Derecho de Vía a que se contrae el 
artículo precedente, no afecta a los demás sectores de la 
Ruta PE-1N, conforme a lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 218-2009-MTC/02.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1209252-1

Autorizan viaje de Inspectora de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a Colombia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 095-2015-MTC/02

Lima, 9 de marzo de 2015 

VISTOS:

Las solicitudes formuladas por la empresa TRANS 
AMERICAN AIRLINES S.A. con escritos de registro P/
D No. 019996 del 02 de febrero de 2015 y con P/D No. 
027877 del 12 de febrero de 2015, y los Informes No. 055-
2015-MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y No. 067-2015-MTC/12.04 de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No. 27619, en concordancia con su norma 
reglamentaria aprobada por Decreto Supremo No. 047-
2002-PCM, regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley No. 
30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2015, establece que quedan prohibidos 
los viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos y representantes del Estado con cargo a 
recursos públicos, salvo entre otros casos, los viajes 
que realicen los Inspectores de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para las acciones de inspección 
y vigilancia de actividades de aeronáutica civil, los 
cuales se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad;

Que, la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es 
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 

como dependencia especializada del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, en virtud a dicha competencia, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es responsable de 
la vigilancia de la seguridad de las operaciones 
aéreas, seguridad que comprende la actividad de 
chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 
ha presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, 
solicitud para evaluación de su personal aeronáutico, a ser 
atendida durante el mes de marzo de 2015, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento No. 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, asimismo, la empresa TRANS AMERICAN 
AIRLINES S.A., ha cumplido con el pago del derecho de 
tramitación correspondiente al Procedimiento a que se 
refiere el considerando anterior, ante la Oficina de Finanzas 
de la Oficina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en tal sentido, los costos 
del viaje de inspección, están íntegramente cubiertos por 
la empresa solicitante del servicio, que incluye el pago de 
los viáticos;

Que, dicha solicitud ha sido calificada y aprobada 
por la Dirección de Seguridad Aeronáutica y por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, según se 
desprende del Informe No. 067-2015-MTC/12.04, al 
que se anexa de la respectiva Orden de Inspección, y 
el Informe No. 055-2015-MTC/12.04, respectivamente; 
verificándose el cumplimiento de lo establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 27261, 
Ley No. 27619, Ley No. 30281, Decreto Supremo No. 
047-2002-PCM y estando a lo informado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Rocío Frida 
Marcela Carrera Valdivieso, Inspectora de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, que se efectuará del 11 al 13 de 
marzo de 2015 a la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia, de acuerdo con el detalle consignado 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución, sustentado en el Informe No. 055-2015-
MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe No. 067-2015-MTC/12.04 de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A., a través de los Recibos de Acotación que se detallan 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, incluyendo la asignación por concepto 
de viáticos.

Artículo 3.- La Inspectora autorizada en el 
artículo 1° de la presente Resolución Ministerial, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
de efectuado el viaje, deberá presentar un informe al 
Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 
Supremo No. 047-2002-PCM.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones


