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de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021;

Con los vistos de la Directora General del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud, del Director General de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y del Viceministro 
de Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución 
Directoral Nº 0034-2020-EF/50.01; y el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011: 

Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 82 789,00 
(OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE Y 00/100 SOLES), a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la adquisición 
de Primaquina Fosfato 7.5 mg Tableta, Quinina Sulfato 
Dihidrato 300 mg Tableta y Kit de Elisa para Tamizaje de 
Enfermedades de Chagas x 96 Determinaciones, para 
las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el 
Ministerio de Salud, de acuerdo con el detalle contenido 
en el Anexo Nº 1, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento 1. 
Recursos Ordinarios, de acuerdo con el detalle contenido 
en el Anexo Nº 2, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
coordina con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas, derivados 
de la adquisición efectuada con los recursos señalados en 
el Anexo Nº 1, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, en concordancia con los términos 
contemplados en el Acuerdo suscrito con dicho organismo 
internacional.

Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud remite 
información trimestral, bajo responsabilidad, a la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de Salud, respecto de los desembolsos 
efectuados a favor de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS), para lo cual se realiza la 
presente transferencia, en el marco de lo dispuesto por el 
numeral 36.3 del artículo 36 de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados de los recursos transferidos 

por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su 
presupuesto institucional por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor del organismo internacional 
al que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución 

Ministerial, deben ser devueltos al Tesoro Público una vez 
culminada la ejecución objeto del acuerdo, de conformidad 
con lo establecido por el numeral 8 del artículo 20 del 
Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería, de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 36.4 del artículo 36 de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la 
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría 
General, la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y sus Anexos en el portal institucional del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1963413-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 760-2021/MINSA

Lima, 14 de junio del 2021

Visto, el Expediente Nº 21-025094-003, que contienen 
el Memorando Nº 1433-2021-DG-CENARES/MINSA, el 
Informe Técnico Nº 018-2021-EPP-CENARES/MINSA, 
el Memorando Nº 1434-2021-DG-CENARES/MINSA y el 
Informe Técnico Nº 019-2021-EPP-CENARES/MINSA, 
emitidos por el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud; el Proveído Nº 
0697-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en el Informe 
Nº 563-2021-OGPPM-OP/MINSA de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; la Nota 
Informativa Nº 556-2021-OGAJ/MINSA, emitida por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, y la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, se expidió la 
Resolución Ministerial Nº 1075-2020/MINSA, de fecha 
28 de diciembre de 2020, que aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2021 del 
Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, autoriza, al Ministerio de Salud y al Seguro Social de 
Salud (EsSalud), para efectuar adquisiciones a través de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
y del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 
(UNFPA), de productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y otros bienes necesarios 
para las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por 
el Ministerio de Salud y EsSalud a través de resolución del 
titular de la entidad. Para dicho efecto, los titulares de las 
entidades suscriben convenios de cooperación técnica u 
otros de naturaleza análoga, incluida sus adendas, con los 
citados organismos internacionales, previo informe técnico 
que demuestre las ventajas del convenio, asimismo, debe 
contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, o la que haga sus veces, el cual demuestre la 
disponibilidad de recursos para su financiamiento así como 
con un informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica o la 
que haga sus veces;

Que, el numeral 36.2 del citado artículo, establece 
que el Ministerio de Salud queda autorizado a transferir 
financieramente, a favor del organismo internacional 
respectivo, con cargo a su presupuesto institucional, 
los recursos correspondientes para la ejecución de los 
convenios de cooperación técnica u otras de naturaleza 
análoga celebrados en el marco de lo establecido en la 
citada disposición. Dichas transferencias financieras se 
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autorizan mediante resolución del titular de la entidad, 
que se publican en el diario oficial El Peruano, previa 
suscripción de convenios, quedando prohibido, bajo 
responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la 
presente disposición a fines distintos para los cuales son 
transferidos;

Que, de acuerdo a lo previsto en los numerales 
36.3 y 36.4 del artículo 36 de la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, señalado en el considerando precedente, el 
Ministerio de Salud y EsSalud, bajo la responsabilidad 
de su respectivo titular, debe proveer información a la 
Contraloría General de la República, al Ministerio de 
Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE). La Contraloría 
General de la República efectúa control concurrente 
en las acciones del Ministerio de Salud y EsSalud 
orientadas a la celebración e implementación de los 
convenios celebrados en el marco de lo establecido 
en el presente artículo, de acuerdo a las disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto emita dicho órgano 
superior de control. El Ministerio de Salud y EsSalud 
informan trimestralmente a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República sobre el avance o ejecución de las compras 
autorizadas en la presente disposición. Los saldos no 
utilizados al 31 de diciembre de 2021 de los recursos 
transferidos por el Ministerio de Salud, con cargo a 
los recursos de su presupuesto institucional por la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
de los organismos internacionales en el marco de lo 
establecido en el referido artículo, deben ser devueltos 
al Tesoro Público una vez culminada la ejecución 
objeto de los convenios de administración de recursos, 
costos compartidos u otras modalidades similares 
, de conformidad con lo establecido por el numeral 8 
del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería;

Que, por su parte, el artículo 18 de la Directiva 
Nº 007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral Nº 
034-2020-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir 
para la ejecución de transferencias financieras;

Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, y modificatorias, dispone 
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en 
materia de homologación, programación de necesidades, 
programación y desarrollo del abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos 
en Salud;

Que, el Acuerdo entre el Gobierno del Perú, 
representado por el Ministerio de Salud, y la Organización 
Panamericana de la Salud para la participación del 
Gobierno del Perú en el Fondo Rotatorio Regional para 
la Adquisición de Productos Estratégicos en Salud 
Pública fue suscrito el 30 de setiembre de 2002 y tiene 
una duración indefinida de acuerdo a lo pactado en su 
Cláusula Décima;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 771-2004/
MINSA se establecen las Estrategias Sanitarias Nacionales 
del Ministerio de Salud, entre ellas, las de Prevención y 
Control de Enfermedades Metaxénicas y otras Transmitidas 
por Vectores, y las de Prevención y Control de Infecciones 
de Transmisión Sexual y VIH- SIDA;

Que, la NTS Nº 054-MINSA/DGSP-V.02: Norma 
Técnica de Salud para la Atención de la Malaria y Malaria 
Grave en el Perú, aprobada por la Resolución Ministerial 
Nº 076-2007/MINSA y modificada por la Resolución 
Ministerial Nº 116-2015/MINSA, prevé la aplicación de 
la Primaquina para el tratamiento de la malaria. Por su 
parte, la NTS Nº 097-MINSA/DGSP-V.03: Norma Técnica 
de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por 
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 215-2018/MINSA, prevé la 
aplicación del Dolutegravir para el tratamiento del VIH;

Que, a través del Memorando Nº 1433-2021-DG-
CENARES/MINSA y del Memorando Nº 1434-2021-DG-

CENARES/MINSA, el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud sustenta la necesidad 
de gestionar una transferencia financiera a favor de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 
para la adquisición de 469 000 tabletas de Primaquina 
Fosfato 15 mg y 60 480 tabletas de Dolutegravir 50 mg, 
necesarios para las intervenciones estratégicas sanitarias 
definidas por el de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021;

Que, la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, mediante el Proveído Nº 
0697-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en el Informe Nº 
563-2021-OGPPM-OP/MINSA, emite opinión favorable 
para emitir la Resolución Ministerial que autoriza una 
transferencia financiera del Presupuesto Institucional de la 
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud del Pliego 011: 
Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2021, hasta por 
la suma de S/ 123 417,00 (CIENTO VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES), 
a favor de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), para la adquisición de 469 000 tabletas 
de Primaquina Fosfato 15 mg y 60 480 tabletas de 
Dolutegravir 50 mg, para las intervenciones estratégicas 
sanitarias definidas por el Ministerio de Salud en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021;

Con los vistos de la Directora General del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud, del Director General de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y del Viceministro 
de Salud Pública;

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, la Directiva Nº 007-2020-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 034-2020-EF/50.01; y, el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 

011: Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 123 
417,00 (CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE Y 00/100 SOLES), a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la adquisición 
de 469 000 tabletas de Primaquina Fosfato 15 mg y 60 480 
tabletas de Dolutegravir 50 mg, para las intervenciones 
estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de 
Salud, de acuerdo con el detalle contenido en el Anexo Nº 
1, que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento 1. 
Recursos Ordinarios, de acuerdo con el detalle contenido 
en el Anexo Nº 2, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
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coordinará con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas, derivados 
de las adquisiciones efectuadas con los recursos 
señalados en el Anexo Nº 1, que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial, en concordancia 
con los términos contemplados en el Convenio suscrito 
con dicho organismo internacional.

Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
remite información trimestral, bajo responsabilidad, a 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del Ministerio de Salud, respecto de los 
desembolsos efectuados a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para lo cual 
se realiza la presente transferencia, en el marco de lo 
dispuesto por el numeral 36.3. del artículo 36 de la Ley 
Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021.

Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados de los recursos transferidos 

por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su 
presupuesto institucional por la fuente de financiamiento 1. 
Recursos Ordinarios, a favor del organismo internacional 
al que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, deben ser devueltos al Tesoro Público una 
vez culminada la ejecución objeto del convenio, de 
conformidad con lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 36.4 del artículo 36 de la Ley 
Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la 
Oficina Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria 
General, la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y sus Anexos en el portal institucional del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1963413-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Supervisión y Fiscalización 
en Materia Ambiental para el Sector 
Transportes

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2021-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley Nº 29370, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministerio es competente de manera 
exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de 
transporte de alcance nacional e internacional; asimismo, 
tiene entre sus funciones dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia, así como 
de cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado 
con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad 
sancionadora correspondiente;

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, dispone que toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como, el deber de contribuir a 
una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
establece que dicho Sistema tiene por finalidad asegurar 
el cumplimiento de la legislación ambiental por parte 
de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora 
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, entre otras;

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 de la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA) forman parte del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, las cuales que cuentan con 
facultades expresas para desarrollar funciones de 
fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con 
independencia funcional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA; y sujetan su actuación 
a las normas de la Ley citada y otras normas en materia 
ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA 
como ente rector del referido Sistema;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
247-2013-MINAM se aprueba el Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que 
las funciones de fiscalización ambiental a cargo de la 
Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) se desarrollen 
de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y 
coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible del país 
como medio para garantizar el respeto de los derechos 
vinculados a la protección del ambiente;

Que, el literal b) del artículo 5 del Régimen 
Común de Fiscalización Ambiental, establece que las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) deben 
aprobar los instrumentos legales, operativos, técnicos 
y otros requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo;

Que, el 239 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, establece la actividad de fiscalización constituye 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente 
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los 
bienes jurídicos protegidos;

Que, la función de supervisión ambiental se orienta a 
prevenir daños ambientales y promover la subsanación 
voluntaria de los presuntos hallazgos de obligaciones 
ambientales fiscalizables, con la finalidad de garantizar 
una adecuada protección ambiental; y para potenciar el 
ejercicio de la función de fiscalización ambiental de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) es necesario 
contar con un procedimiento administrativo sancionador 
en materia ambiental, que regule el procedimiento, plazos, 
etapas, actuaciones, entre otras particularidades propias 
de cada sector fiscalizado;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
es una Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) que 
tiene atribuidas funciones de fiscalización ambiental para 
el sector Transportes, las mismas que ejerce a través de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM);

Que, en ese sentido, es necesario la aprobación 
de un Reglamento de Supervisión y Fiscalización en 
materia ambiental para el sector Transportes, que regule 
el ejercicio de la función de supervisión y fiscalización 
en materia ambiental para el sector Transportes a 
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en su calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental 
(EFA), con la finalidad de promover el cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables, la oportunidad 
de la subsanación voluntaria por su incumplimiento y la 
imposición de medidas administrativas para salvaguardar 
la protección del ambiente; así como fortalecer el ejercicio 
de la potestad sancionadora en el marco de la actividad 
administrativa de fiscalización del sector Transportes;
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