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LIM, lunes 16 de agosto de2010 -- 

eíeduado eldeeisito en la Cuenta Coniente No 06 D00034671 

Que, en vista que los reamos serán ddnados a la 
eieaición del 'Provecto Reaianal íPeni - Bdivia) en Americadel -.- ~ ~ 

Sur sobre ~~ner ia&  O~M-ssandy en ~equd~sca la " .  &suha 
necesa!io induir en el presupiesto del presente aAo los mayores 
fondos públicos g e n h ~  por la dotiación programada por el 
Proxama de Naciones Unidas mra el Medmhbiente PNUMA 
en $ Fuente de ~inmciamiento'4 DonaQones y Trancferenaas, 
hasta por la suma de (W.149 742.00); 

Que. el numeral 6.2 del articulo 6O del Decreto de 
Umencia No 037-2010. oublicado el día 11 de mavo de 
2070, a través del cual's; establecen medidas en materia 
económica y financiera en los pliegos del Gobierno 
nacional ara el cumplimiento de las metas fiscales del 
año fisciP2010. sefiala aue no están comorendidos en 
dicha norma. las donacion'es provenientes de cooperación 
tbcnica no reembolsable. las mismas qLe se sujetan a los 
instrumentos o convenios internacionales respeclivos; 

Que. el literal a l  del numeral 42.1 del articulo 42O de 
la Ley No 28411. iey  General del Sistema Nacional de 
Presupuestoestablece qLelasinwrporaciones de mayores 
fondos uúblicos que se generen como consecuencia de 
la L W C ~ D U ~ ~  de'deterriinados inaresos no orevistos o 
suljeriores a los wntemplados e n h  presupuesto inicial. 
son aprobados mediante Resolucdn del Titular de la 
Entidad cuando Drovenaa de fuentes distintas a las de 
Recursos ordinarios y récursos de Operaciones Oficiales 
de Crbdito que se produzcan durante el ano fiscal; 

Con el visado del Director General de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General 
de la Oficina General de Administracibn. del Director 
General de la Oficina General de ~sesoria'Juridica y del 
Viceministro de Salud; y; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) 
del numeral 42.1 del articulo 42O v el articulo 6g0 de 
la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, el literal 1) del articulo de la Ley No 27657, 
Ley del Ministerio de Salud y lo dispuesto por el afliculo 
2O del Anexo No 1 de la Directiva No 0052009-EFff6.01. 
Directiva para la Ejecuci6n Presupuestana aprowda 
mediante Resolución Directoral No 0432009-EFff6.01' 

SE RESUELVE: 

Articulo 19- Aprobar la donación de Si. 149 742,OO 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 001100 NUEVOS SOLES). 
efectuada por el Programa de Naciones Unidas paia 
el Medio Ambiente - PNUMA, destinada a financiar el 
'Proyecto Regional (Perú - Bolivia) en America del Sur 
sobre Mineria de Oro Artesanal y en Pequeña Escala". 

Articulo 2O.- Autorizar la inwrporaci6n de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto In.síitucional de Pliego 
O11 Ministerio de Salud para e lMo  Fiscal 2010, hasta por 
la suma de SI. 149 742,OO (CIENTO CUARENTAY NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 001100 
NUEVOS SOLES). de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS: 

FllENiE DE 
F~~ANF~AMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCUS 
RUBRO : 13 Donaciones y Transfmclas 

(En Nuevas Solos) 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
1.4.1 Donaciones y Transferencias Comenles 
1.4.1 2 De Oqanismos lntemacionales 
1.4.1 2.2 Olms Organismos 
1.4.1 2.2 6 Pmgrama de las Nacbnes Unidas 

para el Medio Ambiente 149 742,OO - - -- - -- - - - -- 
TOTAL INGRESOS 149 742,W ---- - ---- ---- - -- -- 

EGRESOS: 

SECCIÓN PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL 
PLIEGO : O11 MiNlSTERlO DE 

SALUD 

UNIDAD EJECUTOR4 : 001 Administración Central 
- MIN.SA . . . . . . -. . 

PROGRAMA 
ESTRATEGICO : 000 Sin Pmarama 

ACTIVIDAD 

GASTOS CORRIENTES 
2 3 Bienes y Senicios 

Salud s ~ - -  
Salud Colectiva 

Conba de Riesgos y 
Daños para la Salud 
Via~lancia de los 
Rkgos para la Salud 

GASTOS CAPITAL 
2.6. Adquisición de Aciivos No Financiems .- 8 460,OO 

TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL 0095 149- 
TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL043 14- 
TOTAL FUNCIÓN 20 -- 149 742,OO 

RESUMEN 

GASTOS CORRlENtES 
2.3 Bienes y Servicios 

GASTOS CAPITAL 
2.6. A&uisición de Adivos No Financieros 8 460.00 ----------- ----------- 

TOTAL EGRESOS SI. 149 742,W 
------m---- ---------- 

Artículo S.- La Oficina de Presupuesto, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego O11 
Ministerio de Salud, solicitará a la Dirección General del 
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorwración de nuevas 
Patiias de Ingresos, ~om~onentei ,  Finalidades de Mela 
y Unidades de Medida 

Aríículo 4O.- La Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto a través de la Oficina de Presupuesto 
del Pliego 011 Ministerio de Salud, instruirá a la Unidad 
Ejecutara 001: Administración Central - MINSA, a fin que 
elabore las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente Resoluaón. 

Articulo C.- Remitir copia de la presente Resolución, 
dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a los 
Organismos señalados en el numeral 23.2 del articulo 23' 
de la Ley No 28411. Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

Registrase, comuniquese y publiquese. 

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

Designan Director de la Oficina de 
Logística del Hospital de Emergenciae 
'Vos6 Casimiro üiioa" de la Dirección 
de Salud V Lima Ciudad 

RESOLUC~N MINISTERIAL 
No620-20101MINSA 

Lima, 12 de agosto de 2010 

Visto el Expediente No 10-053213-001, que contiene 
el Oficio No 654-DE-N0153-2010-HEJCU-OP, del Director 
Ejecutivo del Hospital de Emergencias 'José Casimi~o 
Ulloa"de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministeno 
de Salud; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Ministerial No 344- 
20101MINSA del 21 de abril de 2010, se aprobó el 
Chadro para Asignación de Personal y con Resolucibn 
Directoral No 085-201OlSA-DG-HEJCU-OP del 21 de abril 



El Pmam 
Lima. lunes 16 deagostode2010 @ NORMAS 
de 2010, se aprobó el Presupuesto Analítico de Personal 
Modificado 2010 del Hospital de Emergencias :José 
Casimiro Ulloa" de la Dirección de Salud V Lima Ciudad 
del Ministerio de Salud. 

Que mediante documento de visto. el Director EJ~CU~NO 
del Hosoital de Emeraencia 'José Casimiro Ulloa". Drowne 
la designación del ~Fector de Sistema ~dministraho'l, de 
la Oficina de Logistica, Nivel F-3. del referido hospital: 

Que con Memorandum No 066-2010-OPPIMINSA del 
06 de julio de 2010, el Director (e) de Programación y 
Presupuesto de la Oñcina General de Gestión de Recursos 
Humanos, manifiesta que el cargo propuesto para su 
desianación. desde el ounto de vista de los camos v ~lazas " .. 
no tizne inconveniente para su aplicación; 

Que en ese sentido. resulta conveniente designar al 
profesional propuesto; 

Con el visad0 de la Directora General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos. del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Juridica y del 
Viceministro de Salud; y, 

De conformidad con lo previsto en la Ley. Ne 27594, 
Ley que regula la participación del Poder EJ~CU~IVO en 
el nombramiento y designación de funcionarios, en la 
Ley No 29465, Le de Presupuesto del Sector Público 
para el Aiío ~iscaY2010, en el literal 1) del articulo 8" 
de la Ley No 27657, Ley del Ministerio de Salud, en 
la Lev de Bases de la Carrera Administrativa v de 
~emúneraciones del Sector Público. aprobado' por 
Decreto Legislativo No 276 en su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo No OO~-~O-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo lo.- Designar al médico cirujano Douglas 
Enrique Horna Chicchón. en el cargo de Director de 
Sistema Administrativo l. de la Oficina de Logística. Nivel 
F-3, del Hospital de Emergencias 'José Casimiro Ulloa" 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de 
Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

Decreto Supremo que modifica el 
-o Unico Ordenado del Reglamento 
Naciopal de Transito - Código de 
Tránsito, aprobado por D.S. N" 016- 
2009-MTC, el Decreto Supremo N" 029- 
2009-MTC y el Reglamento Nadonal 
de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de 
Transporte lkrrestre. aprobado por 
Decreto Supremo No 040-2008-MTC 

DECRETO SUPREMO 
No 040-2010-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 seauridad v salud. asi como a la orotecci6n 
del ambiente y la kmunidad en su conjunto; 

' 

Que,elartiwlo16dela,Ley,establecequeelMinisteriode 
Transoortes v Comunicaciones es el ente rector en materia 
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entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales respectivos. ' 
así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo 
del transporte y el ordenamiento del tránsito; 

Que, mediante el Decreto Supremo No. 016-2009- 
MTC, se a robó el Texto Unico Ordenado del Re lamento 
Nacion,al 8e Tránsito - Código de Tránsito, en atelante el 
Texto Unico Ordenado, el cual establece las normas que 
regulan el uso de las vias públicas terrestres, aplicables a 
los desplazamientos de personas, vehículos y animales y A 

a las actividades vinculadas con el transwrte v el medio 
ambiente, en cuanto se relacionan con e¡ tránsito en todo 

' 

el territorio de la República; 
Que. elTexto Únicoordenado estableció la clasificación. 

tipificación y calificación de las infracciones al tránsito 
terrestre. disponibndose para los conductores. la aplicación 
de sanciones administrativas. sanciones pecuniarias y no 
pecuniarias; y, para el caso de los peatones, la aplicakión ' 

de medidas preventivas; 
Que, mediante la Ley No. 29559 se modificó el artículo 

26 de la Ley, estableciendo, entre otros, como una sanción 
por infracciones a las normas de transporte y tránsito - 
terrestre, la imposici6n de multas a las empresas y10 a los 
condudóres y10 a los peatones; 

Que. la única Dis~osición Comolementaria de la 
referida~ey, estableció que el Poder $ecutivo. mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes 
v Comunicaciones. aDr0bará las modificaciones del Texto 
ünico Ordenado. para adecuar10 a las disposiciones . 
contenidas en dicha Ley, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días naturales; 

Que. en ese seniido. ~JfreSD~nde modficarelTexto linico 
ordendo a fin de es&blecer,'entre otros. el procedimiento 
administrativo para que la autoridad competente impon 
la multa a los peatones ante la comisión de una infraccig 
al transpone y tránsito ierresire. as¡ como las infracciones, 
sanciones y medidas preventivas aplicables. 

Que, asimismo, resulta necesario precisar los , 
reauisitos mínimos aue debe contener la baoeleta w r  
la komis~n de infracci6n al tdnsito para e¡ peatón, así 
como el procedimiento de levantamiento de la misma, sea 
en acciones de control en la vía Dública Dor Darte de los 
efectivos polidales. o por denunciade personas através de 

' 

medios probatorios filmicos, fotográficos u otros similares. . 
Que. de otro lado. debe estableceme el régimen de los ' 

servicios comunitarios aue sellevaráa cabo denkodel ámbito 
de la autondad compeiente del lugar en que se cometió la 
inhacción, como medo alternativo para la cancebuón de las 
multas por parte del peatón, asi Como la incaipción de las 
sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, y de bs  
multas impa as en las centrales de riesgo, y; 

De conirmidad con lo dispuesto en el numeral 8 : 
del articulo 118 de la Constituci6n Política del Perú; la 
Ley No. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; la Ley No. 29559; Y, la Ley ,No. 29370, Ley de 
Organización y Funciones de Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

1 DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del Texto Único Ordenado 
del Realamento Naclonal de Tránsito - Código de 
Tránsito 

- 
Mdiflquese el numeral 4 del artículo 313, el numeral 

3 del artlculo 329, el artículo 332, d articulo 333, el primer 
párrafo d d  art[culo 338 y el Anexo 1I'"Cuadro de tipificación, 
multas y medidas reventivas a licables a las infracciones al 
tránsito terrestre le q ~ ~ ~ ~ ~ ~ S !  del Texto Unico Ordenado 
del Reglamento Nauonal de Tdnsito - Código de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009MTC y sus 
modicatorias, en los tbrminos siguientes: 

"Artículo 313.- Sanciones no pecuniarias 
(:..) 

4. Reducción de puntos: El conductor hábil que no 
haya acumulado 100 puntos, podrá reducir 30 puntos, 
previa acreditación de haber participado en el curso 
extraordinario de educación en tránsito v seauridad vial. 
que será dictado por el Consejo Nacional de ~aguridad Viai 
o los Consejos Regionales de Seguridad Vial. de acuerdo 
al domicilio aue fiaure en el documento de identidad del 
administrado'o lugar de comisión de cualquiera de sus 
infracciones. Este curso extraordinario permitirá reducir, 
w r  única vez. los puntos acumulados dentro de un periodo 

de transporte y tránsito terrestre, siendo su competencia, ' dedos aiios. 




