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Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares - 
Ley Nº 29237 

Artículo 1.- Objeto de la norma  
Créase el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, encargado de certificar el 
buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores y el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el objeto de 
garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre, y las condiciones ambientales 
saludables.  

Artículo 2.- Ámbito de la norma  

El ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares comprende 
al territorio de la República y alcanza a todos los vehículos automotores que circulan por las 
vías públicas terrestres.  

Artículo 3.- Autoridad competente  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector en materia de transportes y 
tránsito terrestre. Es la entidad del Estado que tiene competencia exclusiva para normar y 
gestionar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares en el ámbito nacional, así 
como para fiscalizar y sancionar a los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV).  

Puede, asimismo, establecer convenios con los gobiernos regionales y las municipalidades para 
el cumplimiento de los fines de la presente Ley.  

Artículo 4.- Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) 
Las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo de los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular (CITV), previamente habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Estas habilitaciones se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la situación del mercado 
automotriz de cada región y de su distribución geográfica, y por los mecanismos legales que la 
normativa contempla para tales casos. (*) 

(*) Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia Nº 019-2020, publicado el 24 
enero 2020, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento. 

Artículo 5.- De los requisitos e impedimentos  
 
Las personas jurídicas que soliciten la habilitación para operar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular (CITV) deben contar con la adecuada infraestructura, equipamiento y 
personal profesional-técnico acreditado. Así también, deben contar con un órgano de 
capacitación y asesoría en informaciones técnicas vehiculares, al cual pueden acceder los 
titulares de los talleres de mecánica que funcionen formalmente. Además, estas deben estar 
acreditadas como organismo de inspección por el Instituto Nacional de Calidad, de acuerdo al 
procedimiento previsto en el Reglamento de la presente Ley. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia Nº 019-2020, publicado 
el 24 enero 2020, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento. 

Están impedidas de ser representantes legales, miembros del directorio, asesores o trabajadores 
de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) las personas que estén laborando o 
hayan laborado en los últimos tres (3) años, bajo cualquier modalidad, en el Sector Transportes, 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20202dcm$3.0#JD_019-20202dcm
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20201dcf$3.0#JD_019-20201dcf
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20202dcm$3.0#JD_019-20202dcm
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20201dcf$3.0#JD_019-20201dcf
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en la Policía Nacional del Perú, en los gobiernos regionales o en las municipalidades, para no 
afectar la transparencia, fiscalización, control y neutralidad del objeto de la presente Ley.  

Artículo 6.- Régimen de infracciones y sanciones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el reglamento correspondiente, establece 
las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la presente Ley. Las sanciones son de 
multa, suspensión o cancelación de la habilitación e inhabilitación temporal o definitiva del 
Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV). (*) 

(*) Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia Nº 019-2020, publicado el 24 
enero 2020, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento. 

Artículo 7.- Certificados de Inspección Técnica Vehicular  
Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular que emiten los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular (CITV) son válidos para circular por las vías públicas terrestres de todo el país y tienen 
la vigencia que determina el reglamento.  
 
Artículo 8.- Del control, fiscalización y sanción  
Los gobiernos regionales y las municipalidades, dentro de sus respectivas jurisdicciones y de 
acuerdo a sus respectivas Leyes Orgánicas, así como a las normas sectoriales de transporte y 
tránsito terrestre, tienen la obligación de controlar y fiscalizar el buen funcionamiento de los 
vehículos automotores de transporte terrestre, verificando el cumplimiento de la inspección 
técnica vehicular, a que se refiere la presente Ley, y sancionar cuando corresponda.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Referencia a revisión técnica vehicular o Certificado de Revisión Técnica 
Vehicular  

Toda referencia a revisión técnica vehicular o a Certificado de Revisión Técnica Vehicular que 
se realice en la normativa reglamentaria del transporte y tránsito terrestre, se entenderá 
referida a la Inspección Técnica Vehicular o al Certificado de Inspección Técnica Vehicular, 
según corresponda.  

SEGUNDA. - Destino de las multas a los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV)  

Las multas impuestas a los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) se destinarán 
exclusivamente para la fiscalización de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV), a 
través del Sistema de Inspección Técnica Vehicular.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA. - Descentralización progresiva  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
188 de la Constitución Política del Perú, de manera progresiva, transferirá la función de gestión, 
fiscalización y sanción en materia de Inspección Técnica Vehicular a los gobiernos regionales, 
en el plazo de tres (3) años.  

DISPOSICIONES FINALES 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20202dcm$3.0#JD_019-20202dcm
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20201dcf$3.0#JD_019-20201dcf
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PRIMERA. - Aplicación supletoria de la Ley  

La función normativa que le corresponde ejercer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en virtud de la presente Ley, será de aplicación supletoria a los Contratos de Concesión 
celebrados al amparo de otras normas en materia de revisiones o inspecciones técnicas 
vehiculares antes de la vigencia de esta Ley. Las entidades del Estado que participaron en esos 
contratos, ejercen sus obligaciones contractuales con cargo a sus respectivos presupuestos.  

SEGUNDA. - Reglamento de la presente Ley  

El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley, mediante decreto supremo, aprobará el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares.  

TERCERA. - De la derogatoria de normas  

Derógase lo dispuesto en el numeral 7.6 del artículo 161 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y déjanse sin efecto, según corresponda, todas las normas que se oponen a la 
presente Ley.  

POR TANTO:  

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones 
formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.  

En Lima, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil ocho.  
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Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares – Decreto 
Supremo Nº 025-2008-MTC 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento  

1.1 El presente Reglamento tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley que Crea el 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya finalidad constituye certificar el 
buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías públicas 
terrestres a nivel nacional; así como, verificar que éstos cumplan 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. 

1.2 El presente Reglamento regula los siguientes aspectos:  

a. El procedimiento general de implementación del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares,  

b. El procedimiento, requisitos y condiciones de operación que deben cumplir las personas 
naturales o jurídicas para ser autorizadas como Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV. 

c. El procedimiento a través del cual los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
autorizados efectuarán la Inspección Técnica Vehicular y, de ser el caso, emitirán los 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular. 

d. El procedimiento de selección y contratación de las Entidades Supervisoras de los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular - CITV. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y alcance  

El presente Reglamento rige en todo el territorio de la República y sus disposiciones alcanzan 
a:  

a. Todos los vehículos señalados en el Anexo I del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado 
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias, que ingresen, transiten y operen 
en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. 

b. Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV, las Entidades Supervisoras de los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular-CITV, los usuarios del transporte y tránsito terrestre y los 
operadores de los servicios de transporte terrestre. 

c. No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el presente 
Reglamento los vehículos de tracción de sangre. 

Artículo 3.- Referencias  
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Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra “Ley”, se entenderá que se refiere a 
la Ley Nº 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; la 
mención al “Ministerio”, está referida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la 
mención de la “DGTT”, está referida a la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio; la mención al “Registro de Propiedad Vehicular”, está referida al Registro de 
Propiedad Vehicular del Registro de Bienes Muebles del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, la mención a “SUNARP” está referida a la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, la referencia a “SNTT” debe ser entendida como Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre y la referencia a los “Reglamentos Nacionales” debe entenderse como a todos los 
reglamentos emitidos a partir de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, éstos son, Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y sus modificatorias, Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y sus modificatorias, y el Reglamento 
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias. 

Artículo 4.- Definiciones  

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende por:  

4.1 Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV: Persona jurídica habilitada por la Dirección 
de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para realizar las Inspecciones Técnicas Vehiculares. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

4.2 Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular: Distintivo visible colocado al vehículo 
materia de inspección por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV que evidencia que 
el mismo ha aprobado la inspección técnica vehicular en un Centro de Inspección Técnica 
Vehicular- CITV autorizado. 

4.3 Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración jurada 
y de alcance nacional emitido exclusivamente por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - 
CITV autorizado por la DGTT. 

4.4 Entidades Supervisoras: Personas jurídicas encargadas de supervisar, fiscalizar y controlar a 
los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV. 

4.5 Inspección Técnica Vehicular: Procedimiento a cargo de los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV, a través del cual se evalúa, verifica y certifica el buen funcionamiento y 
mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos 
establecidos en la normativa nacional, con el objeto de garantizar la seguridad del transporte y 
tránsito terrestre, y las condiciones ambientales saludables. Las Inspecciones Técnicas 
Vehiculares serán realizadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, el 
Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de Interpretación de Defectos de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares y las disposiciones complementarias que se emitan al 
respecto. 

4.6 Informe de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración jurada y 
de alcance nacional emitido por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV , mediante el 
cual se acredita que el vehículo ha sido presentado a la Inspección Técnica Vehicular. Este 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29bc44b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_021-2020-MTC1$3.0#JD_021-2020-MTC1
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documento contiene los valores resultantes de cada prueba y las observaciones derivadas de 
dicha inspección, así como la gravedad de las mismas. 

4.7 Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares: Documento que establece los lineamientos 
generales a tener en cuenta durante la Inspección Técnica Vehicular, identifica los elementos, 
componentes y equipos de los vehículos que deben ser inspeccionados y señalan el método 
para la inspección de cada uno de ellos. Aprobado por Resolución Directoral de la DGTT  

4.8 Placa Única Nacional de Rodaje: Elemento de identificación de los vehículos durante la 
circulación de éstos por las vías públicas terrestres. 

4.9 Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares: Documento que 
establece los criterios que permiten determinar si el elemento o equipo en cuestión está o no 
en condiciones aceptables, tipifica las observaciones resultante de las inspecciones Técnicas 
Vehiculares y las clasifica en Observaciones Leves, Graves y Muy Graves. Aprobada por 
Resolución Directoral de la DGTT  

4.10 Taller de Mantenimiento Mecánico: Establecimiento de naturaleza comercial cuya 
actividad principal es la reparación de vehículos. 

4.11 Vehículo: Medio capaz de desplazamiento pudiendo ser motorizado o no, que sirve para 
transportar personas o mercancías. 

4.12 Vehículo Menor: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 
establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a la categoría L. 

4.13 Vehículo Liviano: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 
establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las siguientes 
categorías: M1, M2, N1, O1 y O2 y con peso bruto vehicular máximo de hasta 3,500 kg. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

4.14 Vehículo Pesado: Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular 
establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las siguientes 
categorías: M2, M3, N2, N3, O3 y O4 y con peso bruto vehicular superior a los 3,500 kg. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

4.15 Acción de control: Intervención que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
directamente o a través de las Entidades Supervisoras, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

4.16 Acta de Verificación: Documento levantado por el Inspector de Transportes o por la 
Entidad Supervisora como resultado de una acción de control en campo para hacer constar la 
comisión de infracciones de los Centros de Inspección Técnica Vehicular. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

Artículo 5.- Autoridades competentes  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A49bf73$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS041-2008-MTC-A2$3.0#JD_DS041-2008-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A49bf73$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS041-2008-MTC-A2$3.0#JD_DS041-2008-MTC-A2
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5.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la autoridad competente para realizar lo 
siguiente:  

a. Otorgar las autorizaciones de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica Vehicular- 
CITV. 

b. Seleccionar y suscribir los contratos correspondientes con las Entidades Supervisoras. 

c. Fijar los ámbitos territoriales que corresponderán a los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular- CITV, así como determinar el número mínimo de Centros de Inspección Técnica 
Vehicular- CITV que operarán en cada ámbito territorial. 

5.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá establecer convenios con los 
gobiernos regionales y las municipalidades para el cumplimiento de los fines del presente 
reglamento. 

5.3 La Policía Nacional del Perú, de conformidad con sus leyes de organización y funciones 
vigentes, fiscalizará que por las vías públicas terrestres a nivel nacional, sólo circulen vehículos 
que hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 

TÍTULO I 

INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6.- Vehículos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares  

6.1 Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional, deben someterse y aprobar periódicamente las Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, a excepción de aquéllos exonerados por el presente reglamento. 

6.2 Únicamente podrán circular por las vías públicas terrestres a nivel nacional, aquellos 
vehículos que hayan aprobado las Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento. 

6.3 Se encuentran exonerados de las Inspecciones Técnica Vehicular los vehículos de categoría 
L1 y L2 y los de matrícula extranjera. Los vehículos de colección se encuentran sujetos a una 
inspección técnica vehicular especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del 
presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.4 Los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al territorio nacional para realizar 
transporte internacional de pasajeros y/o mercancías, se regirán por los acuerdos 
internacionales vigentes sobre la materia. 

Artículo 7.- Clases de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8
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7.1 Inspección Técnica Ordinaria: Es la que debe cumplir todo vehículo que circula por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional, de acuerdo a la frecuencia establecida en el presente 
Reglamento. 

7.2 Inspección Técnica Vehicular de Incorporación: Es la que se exige para la inmatriculación en 
los Registros Públicos, de los siguientes vehículos:  

a. Usados importados  

b. Vehículos Especiales  

c. Usados procedentes de subastas oficiales  

d. Otros que se establezcan posteriormente. 

7.3 Inspección Técnica Vehicular Complementaria: Es la aplicable a los vehículos que, en 
función a la naturaleza del servicio que realizan y/o al elemento transportado y/o en los casos 
que su normatividad específica lo exija, requieren de una verificación adicional de sus 
características técnicas y/o mecánicas no consideradas en las Inspecciones Técnicas Ordinarias. 
La Inspección Técnica Vehicular Complementaria se debe realizar conjuntamente con la 
Inspección Técnica Vehicular Ordinaria, a excepción, de los vehículos que se oferten para la 
prestación del servicio de transporte terrestre que por su antigüedad no se encuentran sujetos 
a la inspección técnica vehicular ordinaria, y otros en que la normatividad o la Administración 
lo exija, en cuyos casos, se expedirá el Certificado de Inspección Técnica Vehicular consignando 
en el anverso del mismo únicamente las características del vehículo y en el reverso los 
resultados de la inspección técnica complementaria. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

7.3.1. Esta certificación acredita que los vehículos que se oferten y/o permanezcan en el 
servicio de transporte terrestre de personas y/o mercancías cumplen con las exigencias técnicas 
y características específicas exigidas por la normativa vigente para prestar dichos servicios. 

7.3.2 Están sujetos a la Inspección Técnica Vehicular Complementaria, los vehículos destinados 
a los siguientes servicios de transporte:  

7.3.2.1 Servicios de transporte regular de personas:  

a. Servicio de transporte de personas de ámbito nacional.  

b. Servicio de transporte de personas de ámbito regional.  

c. Servicio de transporte de personas de ámbito provincial.  

7.3.2.2 Servicio de transporte especial de personas:  

a. Servicio de transporte en taxi.  

b. Servicio de transporte turístico.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
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c. Servicio de transporte de trabajadores.  

d. Servicio de transporte de estudiantes.  

e. Servicio de transporte social.  

f. Servicio de transporte en auto colectivo.  

7.3.2.3 Servicio de transporte de mercancías:  

a. Servicio de transporte de mercancías en general.  

b. Servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos.  

c. Otros servicios de transporte de mercancías especiales.  

7.3.2.4 Servicio de transporte mixto.  

7.3.2.5 Servicio de transporte privado de personas, mercancías o mixto.  

7.3.2.6 Servicio de transporte internacional.  

7.3.2.7 Servicio de transporte colectivo de pasajeros entre Tacna - Arica.  

7.3.2.8 Servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre Perú - Ecuador.  

7.3.2.9 Servicio especial comunal de transporte de pasajeros por carretera. (*) 

(*) Numeral 7.3.2, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró 
en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

7.3.3. El resultado de la Inspección Técnica Vehicular Complementaria deberá ser consignado 
en el reverso del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a los formatos que 
serán aprobados por la DGTT mediante Resolución Directoral.  

7.4 Inspección Técnica Vehicular Voluntaria: Es la que se realiza a solicitud del propietario del 
vehículo y consiste en la verificación de las características técnicas y/o mecánicas del vehículo. 
En este caso, la periodicidad de la Inspección Técnica Ordinaria se computa desde la fecha de 
realización de la misma. 

Artículo 8.- Frecuencia y cronograma de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y vigencia del 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

8.1 Las Inspecciones Técnicas Vehiculares se realizarán de acuerdo a la categoría, función y 
antigüedad de los vehículos. La vigencia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y la 
frecuencia de las inspecciones técnicas vehiculares serán las establecidas en el siguiente cuadro:  

 

 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
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Vehículos Frecuencia Antigüedad de 
vehículo (1) 

Vigencia del Certificado 
(*) 

* Del servicio de transporte regular de personas que 
no excedan los 20 años de antigüedad, contados a 
partir del año siguiente de su Fabricación (ámbito 
provincial, regional, nacional). 

    (*) Extremo modificado por el Artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 006-2012-MTC publicado el 29 junio 2012. 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

A partir del 3er. Año 

 

 

 

6 meses 

 

* Del servicio de transporte especial de personas 
(taxi, transporte turístico, transporte de 
trabajadores, transporte de estudiantes, 
transporte social, transporte en auto colectivo y 
transporte comunal de pasajeros por carretera). 

* Del servicio de transporte internacional de 
personas, transporte colectivo de pasajeros entre 
Tacna - Arica y de transporte transfronterizo de 
pasajeros entre Perú - Ecuador. 

*  Ambulancias, vehículos de alquiler y vehículos de 
instrucción de la Categoría M. 
Del servicio de transporte especial de personas 
y/o mercancías en vehículos menores de la 
Categoría L5. 

Anual A partir del 2do. Año 12 meses 

Particulares para transporte de personas y/o 
mercancías de las Categorías L3, L4, L5. Anual A partir del 3er. Año 12 meses 

Particulares para transporte de personas de hasta 
nueve asientos incluido el del conductor de la 
Categoría M1. 

Anual A partir del 4to. Año 12 meses 

Particulares de transporte de personas de más de 
nueve asientos, incluido el del conductor, de las 
Categorías M2 y M3. 

Anual A partir del 3er. Año 12 meses 

Para transporte de mercancías de las Categorías 
N1 y O2. Anual A partir del 3er. Año 12 meses 

Para transporte de mercancías de las Categorías 
N2, N3, O3 y O4. Anual A partir del 3er. Año 12 meses 

Para transporte de materiales y residuos 
peligrosos de las Categorías N y O. Semestral A partir del 2do. Año 6 meses 

Del servicio de transporte mixto Semestral A partir del 3er. Año 6 meses 
(1)   La antigüedad del vehículo se cuenta a partir del año siguiente de fabricación consignado en la Tarjeta de Propiedad o 

Tarjeta de Identificación Vehicular. 

(*) Cuadro modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009. 

8.2 Las Inspecciones Técnicas Vehiculares se realizarán según el último dígito de la Placa Única 
Nacional de Rodaje de acuerdo al cronograma que apruebe la DGTT por Resolución Directoral. 

8.3 El Ministerio publicará en su página web, en el Diario Oficial El Peruano y en otro de extensa 
circulación de cada ámbito territorial, la frecuencia y el cronograma de las Inspecciones Técnicas 
Vehiculares.(*)  
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

Artículo 9.- Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y Tabla de Interpretación de 
Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares  

El Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y la Tabla de Interpretación de Defectos de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares deben estar disponibles para consulta de los usuarios del 
servicio de inspección técnica vehicular en todos los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
- CITV. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A49bf73$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS041-2008-MTC-A1$3.0#JD_DS041-2008-MTC-A1
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Artículo 10.- Documentos de la Inspección Técnica Vehicular  

10.1 Los documentos que acreditan el procedimiento de Inspección Técnica Vehicular son los 
siguientes: 

a. Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

b. Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

c. Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

10.2 Las características y especificaciones técnicas de los documentos indicados en el numeral 
anterior serán aprobados por la DGTT mediante Resolución Directoral. 

10.3 Los documentos de la Inspección Técnica Vehicular indicados en el numeral 10.1 emitidos 
por los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV que no hayan sido previamente 
autorizados por el Ministerio o en contravención de las disposiciones establecidas en el 
presente reglamento o que no cuenten con “Conformidad de Inicio de Operaciones”, serán 
nulos de pleno derecho. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Artículo 11.- Control y exigibilidad del Certificado de Inspección Técnica Vehicular  

El control del cumplimiento de las Inspecciones Técnicas Vehiculares y la exigencia del 
certificado a los usuarios se efectuarán cuando:  

a. El vehículo circule por las vías públicas terrestres y la autoridad competente lo requiera. 

b. La autoridad competente realice la evaluación de la documentación adjuntada para acceder 
al servicio de transporte terrestre de personas y/o de mercancías. 

c. El vehículo pase por una nueva Inspección Técnica. 

d. Otras que el Ministerio determine. 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR 

Artículo 12.- Elección del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV  

12.1 El usuario del servicio elegirá libremente el Centro de Inspección Técnica Vehicular- - CITV 
en el cual su vehículo pasará la Inspección Técnica Vehicular. 

12.2 El usuario entregará el vehículo al inicio del proceso, no debiendo intervenir en el mismo 
y lo recibirá una vez concluido éste. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1$3.0#JD_001-2019-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
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Artículo 13.- Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

13.1 Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben efectuar la Inspección Técnica 
Vehicular en forma continua dentro del local autorizado, empleando para ello una Línea de 
Inspección Técnica Vehicular con equipos especializados, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y en la Tabla de Interpretación 
de defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

13.2 El Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular comprende las siguientes etapas. 

a. Registro y Verificación Documentaria. 

b. Inspección visual 

c. Inspección mecánica (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

13.3 La Inspección Técnica Vehicular debe realizarse sin desmontar piezas o elementos del 
vehículo. 

13.4 En los Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV no se podrá vender repuestos ni 
realizar reparaciones a los vehículos que se presenten para la inspección técnica vehicular. 

Artículo 14.- Obligaciones previas al proceso de Inspección Técnica Vehicular  

El propietario o conductor del vehículo que se presente a la Inspección Técnica Vehicular se 
encuentra obligado a:  

a. Presentar la documentación señalada en el presente Reglamento. 

b. Presentar el vehículo, motor y chasis limpios de modo tal que permita la revisión del vehículo. 

c. Presentar el vehículo con combustible suficiente para culminar el proceso de Inspección 
Técnica Vehicular. 

d. Presentar los neumáticos del vehículo con la presión especificada por el fabricante del mismo. 

e. Presentar las ruedas del vehículo con los pernos visibles. 

f. Presentar el vehículo con los dispositivos de seguridad inactivos. 

g. Presentar el vehículo circulado con tracción propia, a excepción de los vehículos de la 
Categoría O. 

Artículo 15.- Registro y verificación documentaria  

15.1 El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV debe solicitar al propietario o conductor 
y verificar los siguientes documentos:  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1$3.0#JD_001-2019-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1$3.0#JD_001-2019-MTC1
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a. Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular. 

b. Certificado SOAT físico vigente o del Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT). En 
caso se cuente con Certificado SOAT electrónico, el Centro de Inspección Técnica Vehicular 
verificará la contratación y vigencia de la póliza en la base de datos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia 
el 30 de julio de 2017. 

c. En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre, certificado de 
habilitación vehicular o documento de formalización del vehículo, según corresponda a la 
modalidad del servicio que presta. 

d. Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de Vehículos Especiales. 

e. Informe de Inspección Técnica Vehicular, únicamente en caso de tratarse de una re-
inspección Técnica Vehicular. 

f. Certificado de Inspección Técnica Vehicular anterior, salvo cuando se trate de la primera 
Inspección Técnica Vehicular. 

15.2  Numeral 15.2) derogado por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, 
publicado el 08 enero 2019. 

Artículo 16.- Inspección Visual  

16.1 La inspección visual deberá realizarse verificando el estado de conservación de la 
carrocería, espejos, parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, la adecuada instalación de láminas 
retroreflectivas, dispositivo antiempotramiento o parachoques y demás componentes según el 
tipo de vehículo, de acuerdo a las exigencias técnicas establecidas en el Manual de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares y el Reglamento Nacional de Vehículos. 

16.2 Debe verificarse la integridad estructural del chasis y vigas principales del vehículo, 
comprobando que se encuentren en buenas condiciones y no presenten desgaste por acción 
de la corrosión o fatiga de sus componentes. 

16.3 Debe verificarse los juegos que puedan existir en las ruedas, sistemas de dirección, 
suspensión, amortiguación y frenos, así como de los dispositivos de unión entre aquellos 
sistemas y el propio bastidor o chasis del vehículo. 

16.4 Debe verificar que la profundidad del dibujo de rodadura de los neumáticos del vehículo 
cumplan con las exigencias mínimas contempladas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

16.5 De acuerdo a la modalidad del servicio, verificar que los vehículos sometidos a la 
Inspección Técnica Vehicular, cumplan además con los requisitos específicos para el servicio 
exigidos por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, Reglamento Nacional 
de Vehículos, Reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento de Transporte de Mercancías 
Peligrosas y demás normativa específica, según corresponda, lo cual estará especificado en el 
Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26979fb$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_012-2017-MTC4$3.0#JD_012-2017-MTC4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26979fb$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_012-2017-MTC6$3.0#JD_012-2017-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1dcd$3.0#JD_001-2019-MTC1dcd
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16.6 Para el caso de vehículos menores la inspección visual comprenderá a los sistemas de 
alineamiento de dirección, suspensión y holguras, de acuerdo a lo señalado en el Manual de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

Artículo 17.- Inspección Mecánica  

La inspección mecánica se realizará sobre los siguientes sistemas:  

17.1 Sistema de luces: mediante la verificación de la cantidad de luces de acuerdo a las normas 
vigentes y su funcionamiento, alineamiento e intensidad mediante el uso del Regloscopio con 
Luxómetro. Asimismo, mediante el uso del reflectómetro, verificar el grado de reflectividad de 
las láminas reflectivas y placa única nacional de rodaje. 

Para el caso de vehículos menores la inspección mecánica del sistema de luces podrá ser 
realizada empleando un Luxómetro. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

17.2 Sistema de dirección: mediante la verificación de la convergencia o divergencia de las 
ruedas del vehículo empleando para ello el medidor de alineación de ruedas al paso. 

El presente numeral no será aplicable para la inspección de los vehículos menores. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

17.3 Sistema de frenos: mediante la verificación de la eficiencia de frenado empleando para ello 
el frenómetro de rodillos. 

17.4 Emisión de gases: mediante la verificación de los límites máximos permisibles de emisiones 
contaminantes, empleando para ello un opacímetro o analizador de gases, según corresponda. 

17.5 Sistema de suspensión: mediante la verificación del estado de la suspensión del vehículo 
inspeccionado empleando para ello un banco de suspensiones, en el caso de líneas de 
inspección para vehículos livianos. 

El presente numeral no será aplicable para la inspección de los vehículos menores. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

17.6 Emisiones sonoras: mediante la verificación de los límites máximos permisibles de 
emisiones sonoras, empleando para ello un sonómetro. 

Artículo 18.- Observaciones técnicas al vehículo  

18.1 Las observaciones que resulten de las Inspecciones Técnicas Vehiculares se determinarán 
de acuerdo a lo dispuesto en la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, encontrándose clasificadas por su gravedad como leves, graves o muy graves. 

18.2 Las observaciones serán consignadas en el Informe de Inspección Técnica Vehicular. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2208bd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_005-2012-MTC-A2$3.0#JD_005-2012-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2208bd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_005-2012-MTC-a1-29-06$3.0#JD_005-2012-MTC-a1-29-06
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2208bd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_005-2012-MTC-a1-29-06$3.0#JD_005-2012-MTC-a1-29-06
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2208bd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_005-2012-MTC-a1-29-06$3.0#JD_005-2012-MTC-a1-29-06


 

 Página | 17  
 

Artículo 19.- Observaciones leves  

Son aquellas observaciones de carácter documentario y/o técnico que no exigen una nueva 
Inspección Técnica Vehicular, debiéndose subsanar las observaciones efectuadas antes de la 
siguiente Inspección Técnica Vehicular. 

Artículo 20.- Observaciones graves  

20.1 Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, exigiendo 
su subsanación mediante una re-inspección sobre las deficiencias consignadas dentro del plazo 
máximo de treinta (30) días calendario, contabilizados desde la fecha consignada en el Informe 
de Inspección Técnica Vehicular, de subsanarse las mismas se expedirá el Certificado de 
Inspección Técnica Vehicular. 

20.2 Transcurrido el plazo señalado sin que el propietario someta el vehículo a re-inspección o 
que éste no apruebe la misma, el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica Vehicular 
completa, debiendo el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV comunicar este hecho al 
Ministerio. 

Artículo 21.- Observaciones muy graves  

21.1 Son aquellas que ocasionan la desaprobación de la Inspección Técnica Vehicular, 
debiéndose trasladar el vehículo al taller de mantenimiento mecánico o destino, que determine 
el propietario o conductor, para la subsanación de las observaciones. Para subsanar las mismas 
el vehículo deberá pasar una nueva Inspección Técnica Vehicular completa en un plazo máximo 
de sesenta (60) días calendario, contabilizados desde la fecha consignada en el Informe de 
Inspección Técnica Vehicular. 

21.2 Si la deficiencia detectada fuera de tal naturaleza o magnitud que el vehículo afectado 
constituye un peligro inminente para la seguridad vial, el traslado al taller de mantenimiento 
mecánico se realizará utilizando un servicio de grúa, plataforma o remolque, cuyo costo será 
asumido por el propietario o conductor. Este hecho deberá ser comunicado por el Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV al Ministerio. 

21.3 Si transcurrido el plazo antes referido, el vehículo no ha sido presentado a una nueva 
Inspección Técnica Vehicular, el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV informará al 
Ministerio, quien procederá a cancelar su habilitación vehicular y lo declarará no apto para la 
circulación y/o la prestación del servicio de transporte, según corresponda. Asimismo, el 
Ministerio deberá comunicar tal situación al Registro de Propiedad Vehicular para que proceda 
a registrar el retiro temporal del vehículo en la partida registral correspondiente, medida que se 
prolongará hasta que el vehículo sea sometido a una nueva Inspección Técnica Vehicular y 
apruebe la misma. 

Artículo 22.- Expediente técnico  

22.1 El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá llevar un expediente técnico, 
físico o digital por cada vehículo sometido a la Inspección Técnica Vehicular, en el cual se debe 
incorporar la información correspondiente al registro del vehículo, la revisión documentaria y 
la inspección visual y mecánica. 
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22.2 En el caso que el vehículo haya aprobado la inspección técnica vehicular se deberá adjuntar 
al expediente técnico copias del informe técnico de inspección técnica vehicular y del 
certificado de inspección técnica vehicular. En el caso de la existencia de observaciones que a 
criterio del inspector han sido calificadas como leves y que de acuerdo a la tabla de 
interpretación de defectos han podido ser calificadas como graves o muy graves, se debe 
sustentar en el campo de observaciones del informe técnico la justificación de la o las 
calificaciones de menor gravedad y adjuntar la filmación que sustente dicha calificación. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

22.3 La versión física del expediente técnico deberá ser conservado por el Centro de Inspección 
Técnica Vehicular por un plazo no menor a un año (01), luego del cual deberá ser digitalizado, 
debiendo conservar dicho registro por un plazo no menor de cinco (05) años y será puesto a 
disposición de la autoridad competente de gestión y/o fiscalización cuando éstos lo requieran. 
(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2013-MTC, publicado el 27 junio 2013.  

Artículo 23.- Emisión del Informe de Inspección Técnica Vehicular  

23.1 El informe de Inspección Técnica Vehicular debe ser generado íntegramente por medios 
informáticos y será registrado en una base de datos previamente aprobada por el Ministerio. 

23.2 La suscripción del Informe de Inspección Técnica Vehicular, será efectuada por el ingeniero 
supervisor del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV respectivo. El Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV, en caso de ausencia o incapacidad temporal de su 
ingeniero supervisor, debe señalar a uno o más ingenieros supervisores sustitutos. 

Artículo 24.- Emisión del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de la 
Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular  

24.1 Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular acreditarán lo siguiente:  

a. Que el vehículo materia de inspección ha aprobado la inspección técnica vehicular al 
encontrarse en buenas condiciones mecánicas de operación.  

b. Que los vehículos destinados al servicio de transporte, cumplen con todas las condiciones 
técnicas de acceso y permanencia establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes y/o la normatividad específica, según 
corresponda.  

c. Tratándose de vehículos destinados al servicio de transporte de personas, que el vehículo ha 
sido originalmente diseñado y fabricado para tal fin, que cuenta con chasis y fórmula rodante 
original de fábrica; que su chasis no ha sido objeto de modificación con la finalidad de 
incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar su estructura y, que la carrocería no ha sido 
objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a incrementar el número de usuarios que 
pueden ser transportados.  

d. Tratándose de vehículos destinados al transporte de mercancías, que el vehículo ha sido 
originalmente diseñado y fabricado para tal fin, que su chasis no presenta fractura o 
debilitamiento y, que las modificaciones autorizadas que se han realizado, han sido efectuadas 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1$3.0#JD_001-2019-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A22cd040$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2013-MTC-A2$3.0#JD_007-2013-MTC-A2


 

 Página | 19  
 

técnicamente y por tanto es admisible su circulación en la red vial nacional, no afectando la 
seguridad del vehículo y de los usuarios de la vía.  

e. Tratándose de vehículos destinados al transporte de mixto, que su chasis y fórmula rodante 
original no han sido objeto de modificación con la finalidad de aumentar el número de ejes, 
alargarlo o cambiar su fórmula original y, que las modificaciones autorizadas que se han 
realizado, han sido efectuadas técnicamente y por tanto es admisible su circulación en la red 
vial nacional, no afectando la seguridad del vehículo y de los usuarios de la vía.  

f. Que la reparación de chasis y/o carrocería a que ha sido sometido permite que preste el 
servicio al que ha estado destinado y su circulación no genera o representa riesgo. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009. 

24.2 Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular deberán ser suscritos por el ingeniero 
supervisor acreditado para dicho efecto por el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
que supervisó la inspección técnica vehicular. 

24.3 Finalizada y aprobada la Inspección Técnica Vehicular ordinaria y la complementaria, en 
los casos que se realicen conjuntamente, el Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
entregará al usuario del vehículo, el Certificado de Inspección Técnica Vehicular; asimismo, 
colocará la Calcomanía de Inspección Técnica Vehicular en el lado derecho del parabrisas 
delantero del vehículo. En los casos que solamente se realice la inspección técnica vehicular 
complementaria, únicamente se entregará al usuario el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular.  

Para el caso de vehículos menores que por razones de su diseño original no cuenten con 
parabrisas, no será necesaria la colocación de la calcomanía de Inspección Técnica Vehicular. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.   

24.4 Se considera que un vehículo ha aprobado la inspección técnica vehicular cuando no 
presenta observaciones o éstas son calificadas como leves en la Tabla de Interpretación de 
Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares, certificándose de ese modo el buen estado de 
funcionamiento del vehículo y que su circulación no afecta negativamente la seguridad del 
transporte y tránsito terrestre, ni medio ambiente. 

24.5 Las observaciones leves detectadas deberán ser consignadas en el Certificado de 
Inspección Técnica Vehicular. 

24.6 De no aprobarse la Inspección Técnica Vehicular, sólo se entregará el Informe de 
Inspección Técnica Vehicular en donde deberá consignarse las observaciones leves, graves y/o 
muy graves detectadas por el inspector. Este informe no autoriza la circulación y/o la prestación 
del servicio de transporte empleando el vehículo inspeccionado. 

24.7 No se emitirán duplicados de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular o de las 
Calcomanías de Inspección Técnica Vehicular. En caso que la autoridad competente determine 
que el Certificado ha sido emitido con errores u omisiones o que éste se encuentre deteriorado 
o se haya reportado la pérdida, robo o extravío del mismo o de la calcomanía, el Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV con conocimiento del Ministerio emitirá un nuevo 
certificado o calcomanía con el mismo vencimiento del certificado o calcomanía anterior en el 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2208bd4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_005-2012-MTC-a1-29-06$3.0#JD_005-2012-MTC-a1-29-06
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que se consignará las causas de su emisión. Adicionalmente, el certificado o calcomanía anterior 
quedará sin efecto de pleno derecho. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

24.8 Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular emitidos por los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV debidamente autorizados tendrán alcance nacional y permitirán la 
circulación de vehículos por las vías públicas terrestres. 

Artículo 25.- Inspección Técnica Vehicular de Oficio, Extraordinaria o a Solicitud del 
Propietario (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

25.1 El Ministerio, de oficio o a solicitud del propietario del vehículo, en el caso de un accidente 
vehicular o discrepancia en el contenido del Informe de Inspección Técnica Vehicular, podrá 
disponer que se efectúe una nueva inspección técnica vehicular, con la finalidad de establecer 
si éste se encuentra o no en condiciones para transitar y, de ser el caso, detallar e indicar la 
gravedad de las observaciones que surjan. 

25.2 La inspección antes citada estará a cargo de otro Centro de Inspección Técnica Vehicular 
- CITV que el Ministerio designe y el pago de derecho de este peritaje será asumido por el 
propietario del vehículo. 

25.3 En el caso de vehículos del servicio de transporte que han sido reparados, luego de haber 
sufrido daños en el chasis y/o estructura como consecuencia de un accidente de tránsito, la 
autoridad competente dispondrá una inspección técnica extraordinaria en un Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV con el objeto de verificar si se encuentra apto para prestar 
el servicio de transporte y si su circulación representa un riesgo para la seguridad y salud de los 
usuarios. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Artículo 26.- Obligación de Informar  

26.1 Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, por medio informático, pondrán a 
disposición del Ministerio y de las Entidades Supervisoras, el registro de los vehículos objeto de 
revisión, especificando los resultados de las inspecciones documentarias y/o técnicas, las 
observaciones efectuadas y la gradualidad de éstas. Asimismo, deberán informar en el plazo de 
dos días calendario de efectuada la Inspección Técnica, respecto de los vehículos que han 
presentado observaciones muy graves y, en el plazo de dos días calendario de cumplido el plazo 
establecido para subsanar las observaciones, tratándose de observaciones graves. 

26.2 El Ministerio, a partir de la información remitida por los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV evaluará y determinará los vehículos que, debiendo subsanar observaciones 
graves y muy graves, no han cumplido dicha obligación. La relación de vehículos comprendidos 
en los supuestos antes descritos será informada por el Ministerio a la Policía Nacional de Perú 
para que, de encontrar el vehículo transitando, ordene la captura e internamiento del mismo en 
el Depósito Oficial correspondiente. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A2$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A2$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
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TÍTULO II 

CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

CAPÍTULO I 

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR - CITV 

Artículo 27.- Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV  

27.1 Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV realizarán, a dedicación exclusiva, las 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, debiendo para tal efecto contar con líneas de inspección 
adecuadamente diseñadas para la revisión de los vehículos sujetos a inspección. 

27.2 Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben garantizar la continuidad del 
servicio. 

27.3 Las personas naturales o jurídicas pueden operar uno o más Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV, para cuyo efecto deberán obtener la autorización de funcionamiento en forma 
independiente para cada uno de ellos, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 28.- Tipos de Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV  

28.1 Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo: Establecimiento autorizado por la DGTT y 
conducido por una persona natural o jurídica destinado a la prestación del servicio de 
Inspección Técnica Vehicular, para lo cual utilizará una infraestructura inmobiliaria en la que se 
instalará el equipamiento requerido por el presente Reglamento. 

28.2 Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil: Contenedor, remolque o semirremolque 
acondicionado con el equipamiento requerido para prestar el servicio de Inspección Técnica 
Vehicular, que puede trasladarse de un lugar a otro y que se encuentra previamente autorizado 
por la DGTT para operar en los ámbitos territoriales en los cuales no se encuentra ubicado algún 
Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo, conforme a las reglas previstas en este numeral. 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil podrá ser autorizado para prestar el servicio 
de inspecciones técnicas vehiculares a: 

1. Vehículos pesados, en aquellos departamentos o regiones, donde no se encuentre ubicado 
algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con líneas de inspección de tipo 
mixta o pesada. 

2. Vehículos livianos: 

a) Que cuenten con habilitación para prestar servicio de transporte de personas de ámbito 
regional o en la modalidad especial de auto colectivo, en aquellos departamentos o regiones en 
los cuales operan dichos vehículos, y siempre que en dicho ámbito territorial no se encuentre 
ubicado algún Centro de Inspección Técnica Fijo equipado con líneas de inspección de tipo 
combinada, liviana o mixta. 
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b) Que prestan servicio de transporte de personas de ámbito provincial, en aquellas provincias 
en las cuales operan dichos vehículos, y siempre que en dicho ámbito territorial no se encuentre 
ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con líneas de inspección 
de tipo combinada, liviana o mixta. 

c) No comprendidos en los literales a) y b), en aquellas provincias correspondientes a los 
domicilios de sus propietarios, y siempre que en dicho ámbito territorial no se encuentre 
ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con líneas de inspección 
de tipo combinada, liviana o mixta. 

3. Vehículos menores de las categorías L3 y L4 de la clasificación vehicular, en las provincias 
correspondientes a los domicilios de sus propietarios, y siempre que en dicho ámbito territorial 
no se encuentre ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con líneas 
de inspección de tipo menor o combinada. 

4. Vehículos menores de la categoría L5 de la clasificación vehicular en los distritos en que 
operan dichos vehículos, y siempre que en dicho ámbito territorial no se encuentre ubicado 
algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con líneas de inspección de tipo 
menor o combinada. En caso el vehículo de la categoría L5 se encuentre habilitado para prestar 
servicio de transporte público especial de personas en más de un distrito, podrá acudir a un 
Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil, siempre que en ninguno de los distritos en que 
opera se encuentre ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo equipado con 
líneas de inspección de tipo menor o combinada. 

El otorgamiento de autorizaciones para la operación de nuevos Centros de Inspección Técnica 
Vehicular Fijos en los ámbitos de operación antes descritos produce la exclusión de los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular Móviles a partir de la fecha de inicio de renovación de la 
autorización de estos últimos, únicamente en dichas circunscripciones territoriales. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

Artículo 29.- Línea de Inspección Técnica Vehicular  

29.1 Una Línea de Inspección Técnica Vehicular es la secuencia de equipos, instrumentos y 
puestos de revisión visual que se emplean en la inspección técnica de los vehículos. 

29.2 Según la clase de vehículos a inspeccionar se clasifican en:  

a. Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección destinada a la revisión de 
vehículos menores, tales como motocicletas, trimotos, mototaxis, motofurgones, etc. 

b. Línea de Inspección Técnica Tipo Liviano: Línea de inspección destinada a la revisión de 
vehículos livianos, con peso bruto vehicular máximo de hasta 3,500 kg. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia 
el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

c. Línea de Inspección Técnica Tipo Pesado: Línea de inspección destinada a la revisión de 
vehículos pesados, con peso bruto vehicular superior a los 3,500 kg. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia 
el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 
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d) Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta: Línea de inspección destinada a la revisión alternada 
de vehículos livianos y pesados. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.   

e) Línea de Inspección Técnica Vehicular Tipo Combinado: Línea de Inspección destinada a la 
revisión alternada de vehículos menores y livianos. (*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

29.3 Los Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijos deberán estar diseñados para tener 
líneas de inspección Tipo Menor, Liviana o Pesada, en función a las necesidades del parque 
automotor de cada localidad en que sean autorizados y su área de influencia. 

Artículo 30.- Condiciones para acceder a una autorización como Centros de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV  

Para acceder a una autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, la 
persona natural o jurídica solicitante, debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidas 
en el presente Reglamento, los mismos que están referidos a:  

a. Condiciones generales  

b. Recursos humanos  

c. Sistema informático y de comunicaciones  

d. Equipamiento  

e. Infraestructura inmobiliaria  

Artículo 31.- Condiciones generales para acceder a una autorización como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV  

Personería natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera. En este último 
caso, la persona jurídica extranjera deberá tener constituida en el Perú una filial o sucursal. 

31.1 Contar con capacidad técnica y económica de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento para verificar las condiciones, requisitos y características técnicas que deben 
cumplir los vehículos que circulan en el SNTT. 

31.2 Contar con una página web mediante la cual se brinde información a los usuarios sobre el 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV autorizado, su ubicación, tarifas, número de 
líneas de inspección, personal técnico con el que operan, horario de atención y otros aspectos 
relevantes relacionados a su actividad. Este requisito deberá ser acreditado al inicio de sus 
operaciones. 

31.3 No mantener impagas sanciones de multa por infracciones al presente Reglamento 
contenidas en resolución firme o que haya agotado la vía administrativa. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2013-MTC, publicado el 27 junio 2013.  
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Artículo 32.- Recursos Humanos. 

El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá contar con el siguiente personal:  

32.1 Un (01) ingeniero automotriz, mecánico o mecánico-electricista colegiado y habilitado para 
realizar las labores de Ingeniero Supervisor (titular y suplente) por cada Centro de Inspección 
Técnica Vehicular- CITV, que cuente con experiencia no menor de cinco (5) años en actividades 
vinculadas al ramo automotriz. El Ingeniero Supervisor tendrá a su cargo la supervisión del 
proceso de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los vehículos. 

32.2 Cuando en un Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV funcionen más de dos (02) 
líneas de inspección, se deberá acreditar por lo menos dos (02) ingenieros automotrices, 
mecánicos o mecánicoelectricistas con las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior. 

32.3 Tres (03) ingenieros automotrices, mecánicos y/o mecánicos-electricistas, o afines y/o 
técnicos en mecánica automotriz por cada Línea de Inspección Técnica Vehicular para realizar 
las labores de verificación documentaria, inspección visual y mecánica de los vehículos. Dichos 
inspectores deberán contar con una experiencia no menor a tres (03) años en mecánica 
automotriz. 

32.4 Personal administrativo que permita la adecuada operación del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV, atención de los usuarios, manejo de los registros de vehículos 
inspeccionados, seguridad, etc. 

Artículo 33.- Sistema Informático y de Comunicaciones  

El Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá contar con el siguiente sistema 
informático y de comunicaciones:  

33.1 Está constituido por los programas (software) y equipamiento (hardware) de cómputo con 
el que deberá contar cada Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, interconectado en 
línea y en tiempo real con las Entidades Supervisoras y el Ministerio, a fin de permitir que el 
sistema de inspecciones técnicas vehiculares funcione en forma automatizada y confiable, de 
manera tal que las Inspecciones Técnicas Vehiculares reflejen el estado de funcionamiento del 
vehículo e impida la adulteración de los resultados que se obtengan. 

33.2 Las características y especificaciones de los programas (software) y equipamiento 
(hardware) de cómputo del sistema informático y de comunicaciones serán establecidas en las 
normas complementarias que emita la DGTT. 

Artículo 34.- Equipamiento de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV  

34.1 Cada Línea de Inspección Técnica Vehicular que acredite el Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV debe estar preparada para la inspección de los vehículos menores, livianos y 
pesados, según corresponda. Asimismo, debe contar con el siguiente equipamiento en buen 
estado de funcionamiento, lo cual debe ser debidamente acreditado con el Certificado de 
Homologación de Equipos y la Constancia de Calibración establecidos en los numerales 35.3, 
35.4 y 35.5 del artículo 35; en los numerales 40.2, 40.4 y 40.7 del artículo 40; en el numeral 10 
del artículo 48; en los literales a) y b) del artículo 51; así como en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle: (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017. 

a. Un (01) Regloscopio con Luxómetro. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y corrección 
de profundidad de la luz, así como el desplazamiento transversal de un faro a otro. 

Para el caso de una línea de inspección técnica tipo menor, el Regloscopio podrá ser 
reemplazado por un (1) Luxómetro que permita medir la intensidad de las luces. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

b. Un (01) Reflectómetro, para verificar el grado reflectividad de las láminas reflectivas y de la 
Placa Única Nacional de Rodaje. 

c. Un (01) medidor de alineación de ruedas al paso para la verificación de convergencia o 
divergencia de cada una de las ruedas.  

El presente literal no será aplicable para una línea de inspección técnica tipo menor. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

d. Un (01) frenómetro de rodillos para medir la eficiencia de frenado de las ruedas en conjunto 
o en forma individual. 

e. Un (01) detector de holguras. El equipo debe permitir detectar el desgaste de terminales, 
rótulas y elementos articulados del vehículo y debe operar en ambas ruedas de un mismo eje. 

El presente literal no será aplicable para una línea de inspección técnica tipo menor. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012. 

f. Un (01) banco de pruebas de suspensiones que permita medir el estado de la suspensión de 
los vehículos livianos inspeccionados. Este equipo únicamente es exigible para las Líneas de 
Inspección Técnica Vehicular tipo liviano. 

g. Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente. 

h. Un (01) Opacímetro homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente. 

i. Un (01) sonómetro, para verificar los límites máximos de emisiones sonoras de los vehículos. 

j. Una (01) torre de inflado de llantas. 

k. Un (01) detector de profundidad de las ranuras de los neumáticos. 

l. Una (01) cámara fotográfica digital con fechador incorporado. 

m. Un (01) equipo para realizar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos. 

n. Fosa o zanja para la inspección visual del vehículo desde la parte inferior del mismo o, 
alternativamente para las líneas de inspección técnica tipo liviano, un elevador con una 
capacidad mínima de levante de 3,500 kilogramos y una altura de elevación mínima de 1600 
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mm. Excepcionalmente, para el caso de los Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil, la 
DGTT deberá determinar el sistema o mecanismo similar.  

El presente literal no será aplicable para una línea de inspección técnica tipo menor. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.   

o. Una (01) cámara filmadora (*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 

34.2 Cada Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV debe contar con el siguiente 
equipamiento en buen estado de funcionamiento, lo cual debe ser debidamente acreditado con 
el Certificado de Homologación de Equipos y la Constancia de Calibración establecidos en los 
numerales 35.3, 35.4 y 35.5 del artículo 35; en los numerales 40.2, 40.4 y 40.7 del artículo 40; 
en el numeral 10 del artículo 48; en los literales a) y b) del artículo 51; así como en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la presente norma: 

a. Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 50 g. por m2 de área 
de terreno, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 

b. Un (01) sistema de extracción de aire viciado en la zona de análisis de gases para el caso de 
Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV con líneas de inspección instalados en 
ambientes cerrados. 

c. Sistema informático y de comunicaciones con conexión permanente a Internet para facilitar 
la transmisión electrónica de información a la DGTT y demás organismos que éste designe de 
ser el caso. Para tal efecto, se deberá acreditar la posición legítima del software y hardware 
exigido en el artículo 33 del presente Reglamento. Excepcionalmente, para el caso de los 
Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil, también se deberá contar con el Sistema 
informático y de comunicaciones, sin embargo podrá dispensarse que el sistema no esté en red 
en función al lugar en que se haga la inspección. 

d. Equipos o sistema de seguridad para casos de siniestro, conforme a las normas municipales 
correspondientes. 

e. Gases patrón para la calibración de los equipos analizadores de gases. 

f. Sistema automático de monitoreo y determinación de la posición del vehículo. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017. 

Artículo 35.- Características del Equipamiento de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
- CITV  

35.1 Para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITV que cuenten con dos (2) o 
más líneas de inspección técnica tipo pesado, sólo será exigible contar con un analizador de 
gases. 

35.2 Un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV podrá realizar inspecciones técnicas 
vehiculares a vehículos livianos y pesados en una misma línea de Inspección Técnica Vehicular, 
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únicamente si ésta es del tipo mixta y el equipamiento acreditado cumple con las exigencias 
establecidas para tal efecto por la normativa vigente en la materia. 

Un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV podrá realizar inspecciones técnicas 
vehiculares a vehículos menores y livianos en una misma línea de Inspección Técnica Vehicular, 
únicamente si ésta es del tipo combinado y el equipamiento acreditado cumple con las 
exigencias establecidas para tal efecto por la normativa vigente en la materia. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

35.3 El equipamiento referido en los literales a) hasta la j) del numeral 34.1 del artículo 34 del 
presente Reglamento, debe cumplir con las “Especificaciones Técnicas del Equipamiento para 
Centros de Inspección Técnica Vehicular”, aprobadas por la autoridad competente del 
Ministerio mediante Resolución Directoral. Para acreditar dicha exigencia el Centro de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV, debe presentar a la autoridad competente del Ministerio 
un “Certificado de Homologación de Equipos. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

35.4 En el caso de solicitudes para la operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, se deberá acreditar el equipamiento descrito en el artículo 34, numeral 34.1, literales a) 
al n) del presente Reglamento, adjuntando el “Certificado de Homologación de Equipos” y la 
“Constancia de Calibración de Equipos” correspondientes. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

35.5 En caso que algún Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV que cuente con 
“Conformidad de Inicio de Operaciones” solicite el cambio de tipo de una o más línea(s) de 
inspección técnica vehicular o la ampliación de las mismas, deberá acreditar que el 
equipamiento instalado cumple con las exigencias establecidas por la normatividad vigente, 
para lo cual deberá presentar el “Certificado de Homologación de Equipos” y la “Constancia de 
Calibración de Equipos. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Artículo 36.- Infraestructura Inmobiliaria  

36.1 Cada Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV deberá estar ubicado sobre un terreno 
con una extensión mínima de 500 m2 en caso pretenda operar una (1) línea de inspección tipo 
menor; de 1,500 m2 en caso pretenda operar una (1) línea de inspección tipo liviano y de 2,000 
m2 en caso pretenda operar una (1) línea de inspección tipo pesado y/o mixta. Por cada línea 
adicional que pretenda operar el Centro de Inspección Técnica Vehicular, el terreno debe tener 
un área adicional de 200 m2 para el caso de una línea tipo menor y 500 m2 para el caso de una 
línea liviana, pesada o mixta. La infraestructura inmobiliaria deberá ser colindante con la vía 
pública, sin generar impacto negativo en el tránsito del lugar en el que se encuentre ubicada y 
ser apta para realizar el servicio de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el presente 
Reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

36.2 La infraestructura antes referida, deberá contar con una zona de inspección vehicular en 
donde se encuentre acondicionada por lo menos una Línea de Inspección Técnica Vehicular, 
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con áreas administrativas y zonas de estacionamiento, que permitan el flujo ordenado de los 
vehículos y usuarios del centro. 

36.3 Las especificaciones y características específicas que deberá cumplir la infraestructura 
requerida serán establecidas en las normas complementarias que emita la DGTT. 

Artículo 37.- Requisitos documentales para solicitar la autorización como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV  

37.1 Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para ser designadas como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben presentar ante la autoridad competente 
del Ministerio los siguientes documentos: (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

a) Solicitud firmada por la persona natural o representante legal, de ser una persona jurídica, 
indicando con carácter de declaración jurada, lo siguiente:    

- Nombre, para el caso de personas naturales. 

- En el caso de personas jurídicas, la razón o denominación social de la solicitante. 

- Número de Registro Único de Contribuyentes, y domicilio, además del número de documento 
de identidad de la persona natural o del representante legal. 

- Número de la Partida Registral que contenga la vigencia de poder, para el caso de personas 
jurídicas. 

- Indicar que no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos establecidos en el 
artículo 49 del presente Reglamento. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

b) Copia simple del documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto social 
de la solicitante, para lo cual deberá presentar copia simple del documento que contenga su 
acto constitutivo y estatutos actualizados, debidamente inscrito en el Registro de Personas 
Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas extranjeras, una copia simple 
de la traducción simple del documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de 
origen, así como copia simple de la documentación que acredita la constitución e inscripción 
registral de la filial o sucursal. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

c.  (*) 

Literal derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

d. (*) 

(*) Literal derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_7$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_7
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_7$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_7


 

 Página | 29  
 

e) Relación del personal técnico de la persona natural o jurídica que pretenda ser acreditada 
como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV. Para este efecto se debe consignar por 
cada ingeniero supervisor y por cada inspector lo siguiente: 

- Número del documento de identidad. 

- Número de colegiatura, indicando que se encuentra hábil. 

- Copia simple de los documentos que sustenten su experiencia en el campo automotriz. 

- Copia simple del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con la 
solicitante. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

f) Relación del equipamiento requerido por el artículo 34 del presente Reglamento, acompañada 
de copia simple del Certificado de Homologación de Equipos y de la Constancia de Calibración 
de Equipos, emitidos conforme a la normativa vigente. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

g) Copia simple de los planos de ubicación y de distribución del local del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular- CITV, en este último caso detallando sus instalaciones y diversas áreas que 
lo componen, con su respectiva memoria descriptiva. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

h) Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o 
cualquier otro que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y usufructuar la 
infraestructura inmobiliaria requerida en el artículo 36 del presente Reglamento y el Anexo Nº 
2: “Infraestructura Inmobiliaria mínima requerida para los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular”, aprobado por el artículo 2 del Resolución Directoral Nº 11581-2008-MTC-15, 
según el tipo de línea de inspección. Alternativamente, el solicitante puede presentar una 
declaración jurada suscrita por su representante legal señalando que cuenta con estos 
documentos.  

Para Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil, se debe presentar copia simple del 
documento que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y usufructuar el contenedor, 
remolque o semirremolque acondicionado con el equipamiento requerido para prestar el 
servicio de Inspección Técnica Vehicular. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

i) Declaración jurada señalando que cuenta con certificado de compatibilidad de uso emitido 
por la municipalidad correspondiente. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

j) Copia simple del Estudio de Impacto Vial que determine que el funcionamiento del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV no genera impacto negativo en el tránsito del lugar en que 
se encuentre ubicado, emitido por la autoridad competente. En los casos en que dicho 
documento sea expedido por el Ministerio, solo consignar el número del documento. (*) 
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(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

k. (*) Literal derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

l. Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contratada de 
una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, independientemente de otras pólizas que 
pudiera tener, con el objeto de cubrir los daños personales y materiales que se produzcan 
dentro de las instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV en perjuicio de su 
propio personal y/o terceros. El monto de cobertura de dicho seguro, expresado en Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, debe ser por un 
equivalente a sesenta unidades impositivas tributarias (60 UIT). Dicha póliza debe ser de 
vigencia anual, renovable automáticamente por períodos similares y durante el plazo que se 
otorga la autorización. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

 m. (*) Literal m) derogado por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicada el 
30 julio 2017.  

n) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia 
de pago, cuya tasa será fijada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (*)(*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 
2019, los procedimientos administrativos de Autorización como Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares que se encuentren en 
trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la entrada en vigencia de la citada norma, deben adecuarse a lo dispuesto 
en el numeral 37.1 del presente artículo, para lo cual los administrados, dentro del plazo de diez (10) hábiles, deben presentar los 
documentos ante la autoridad competente, quien emite pronunciamiento dentro del plazo legal establecido. 

37.2 Los requisitos antes citados deberán ser presentados por las personas naturales o jurídicas, 
cada vez que soliciten la autorización de un nuevo Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV. 

37.3 En el caso de solicitudes para la operación de Centros de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, la solicitud de autorización debe contener los requisitos señalados en el numeral 37.1, 
salvo los previstos en los literales g, i), y j). (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Asimismo, la persona jurídica solicitante deberá presentar la siguiente documentación: 

a) El listado de distritos en los cuales se pretende efectuar las inspecciones técnicas vehiculares. 

b) Propuesta de cronograma anual de cobertura de dichos distritos, asegurándose que su 
presencia en cada uno de estos tendrá como duración mínima un período de siete (7) días 
calendarios consecutivos. 

c) Carta de compromiso de efectuar las coordinaciones respectivas con las Municipalidades 
Distritales, para el cumplimiento del cronograma anual de cobertura. (*) 

(*) Literal c) modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 
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(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 
2016, se dispone que los Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil autorizados antes de la vigencia del presente Decreto Supremo 
deberán presentar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre, en un plazo que no 
excederá de veinte (20) días hábiles de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, la documentación prevista en los literales a), 
b) y c) del segundo párrafo del numeral 37.3 del presente artículo para efectuar las inspecciones técnicas vehiculares hasta el 31 de 
diciembre del año 2016. Vencido dicho plazo se suspenderá su autorización para operar como Centro de Inspección técnica Vehicular 
hasta el cumplimiento de lo señalado. 

37.4 En caso que un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV que cuente con 
“Conformidad de Inicio de Operaciones”, solicite el cambio de tipo de una o más línea(s) de 
inspección técnica vehicular o la ampliación de las mismas, la solicitud de autorización deberá 
contener los requisitos señalados en el numeral 37.1 literales a), c), e), f), h), k), m) y n) en los 
casos que corresponda. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

37.5 La resolución de autorización respectiva es emitida previa inspección in situ realizada por 
la autoridad competente del Ministerio, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
condiciones para acceder a una autorización como Centros de Inspección Técnica Vehicular - 
CITV, así como verificar que el administrado no mantiene impagas sanciones de multa por 
infracciones al presente Reglamento contenidas en resolución firme o que haya agotado la vía 
administrativa. Dicha inspección se realiza en el periodo de evaluación del citado procedimiento 
administrativo. (*) 

(*) Numeral 37.5) incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 38.- Plazo para emitir la autorización 

La autoridad competente del Ministerio emite el acto administrativo correspondiente a la 
autorización de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, en el plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud encontrándose sujeta a evaluación previa con 
silencio administrativo positivo. El mismo plazo es aplicable a los procedimientos 
administrativos de modificación de autorización por cambio y/o ampliación de una o más 
línea(s) de inspección técnica vehicular. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 39.- Contenido de la resolución de autorización  

39.1 La resolución de autorización contendrá lo siguiente:  

a. El mandato de la DGTT por el cual se autoriza a la persona natural o jurídica solicitante a 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, debiendo precisarse el domicilio 
y ubicación de las instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV. 

b) El plazo de vigencia de la autorización. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

c. La obligación del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV de aplicar los dispositivos 
mencionados en el marco jurídico y de sujetar su actuación a lo establecido en el presente 
Reglamento y normas complementarias. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2597c6b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2016-MTC1dct$3.0#JD_009-2016-MTC1dct
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A2$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC9$3.0#JD_020-2019-MTC9
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC8$3.0#JD_020-2019-MTC8


 

 Página | 32  
 

d. El plazo máximo para renovar la póliza de seguros de responsabilidad civil. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

e. El número y clases de líneas de Inspección Técnica Vehicular. 

f. El ámbito territorial que corresponderá al Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV. 

39.2 La autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberá ser publicada 
en el Diario Oficial El Peruano. 

39.3 Cuando se autorice la operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV 
móvil, la DGTT emitirá el resolutivo correspondiente, consignando los distritos en los cuales se 
encontrará autorizado a operar, así como el cronograma anual de inspecciones técnicas 
vehiculares. Las autorizaciones otorgadas se registrarán en el sistema implementado por el 
Ministerio para dicho fin. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

39.4 Las autorizaciones a los Centros de Inspección Técnicas Vehiculares -CITV, se otorgan sin 
carácter de exclusividad, sobre la base de la situación del mercado automotriz y su distribución 
geográfica. 

Artículo 40.- Inicio de operaciones (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 40-A.- Certificado de Homologación de Equipos y la Constancia de Calibración de 
Equipos 

El Certificado de Homologación de Equipos y la Constancia de Calibración de Equipos acreditan 
que el equipamiento referido en los literales a) hasta la j) del numeral 34.1 del artículo 34 del 
presente Reglamento son acordes con las especificaciones técnicas del equipamiento para 
Centros de Inspección Técnica Vehicular reguladas en el Anexo Nº 3: “Características y 
Especificaciones Técnicas del Equipamiento para los Centros de Inspección Técnica Vehicular”, 
aprobado por el artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 11581-2008-MTC-15. (*) 

(*) Artículo 40-A incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 41.- Vigencia de la autorización (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 41-A.- Vigencia de la autorización 

Las autorizaciones expedidas a las personas naturales o jurídicas para operar como Centros de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV tienen una vigencia de cinco (05) años, pudiendo ser 
renovables por el mismo periodo, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. (*) 

(*) Artículo 41-A incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 
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Artículo 42.- Calidad de intransferible de la autorización  

42.1 La autorización de funcionamiento de un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
es intransferible, siendo nulos de pleno derecho los actos jurídicos que se celebren en 
contravención de esta disposición, con excepción de la fusión de sociedades. 

42.2 La transferencia a que se refiere el párrafo anterior será causal de cancelación de la 
autorización e inhabilitación definitiva del Centro. 

Artículo 43.- Renovación de la autorización de funcionamiento como Centro de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares 

Para la renovación de la autorización de funcionamiento como Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV, el administrado debe presentar ante el Ministerio una solicitud con carácter 
de declaración jurada con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a su 
vencimiento, debiendo cumplir con lo siguiente: 

a) En el caso de renovación de la autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular 
Fija, señalar que mantienen las condiciones establecidas en los literales e), f), g), h) y l), del 
numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. 

b) En el caso de renovación de la autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, señalar que mantienen las condiciones establecidas en los literales e), f), h) y l) del 
numeral 37.1 y el numeral 37.3 del artículo 37 del Reglamento. 

c) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere los literales 
anteriores, desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas 
deben acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

d) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia 
de pago. 

Estos procedimientos administrativos son de evaluación previa sujetos a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 43-A.- Modificación de la autorización de funcionamiento como Centro de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares por cambio de tipo de una o más línea(s) de inspección 
técnica vehicular y/o la ampliación de las mismas 

Para la modificación de la autorización de funcionamiento como Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV por cambio de tipo de una o más línea(s) de inspección técnica vehicular y/o 
la ampliación de las mismas, los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares deben presentar 
ante el Ministerio una solicitud, consignando lo siguiente: 

a) Copia simple del Certificado de Homologación de Equipos y de la Constancia de Calibración 
de Equipos, únicamente respecto de la(s) línea(s) adicional(es) de inspección técnica vehicular. 
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b) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia 
de pago. 

Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

La modificación se sujeta al plazo de vigencia de la autorización objeto de modificación o de su 
renovación, de ser el caso. 

Otorgada la modificación de la autorización, la autoridad competente del Ministerio pone en 
conocimiento de la misma, al Gobierno Regional correspondiente y a los usuarios, conforme lo 
establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final del presente Reglamento. (*) 

(*) Artículo 43-A incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 44.- Plazo para emitir la modificación o renovación y publicación de la resolución  

44.1 Numeral derogado por el Numeral 7 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

44.2 La modificación o renovación como Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV deberá 
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y en otro de extensa circulación de cada ámbito 
territorial. 

Artículo 45.- Caducidad de la autorización. 

Las autorizaciones caducan por las siguientes causales:  

a) Disolución o cualquier otra forma de extinción de la persona jurídica. 

b) Cuando, el Registro Único de Contribuyentes del Centro de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares - CITV se encuentre en la situación de baja definitiva. 

c) Por imposibilidad técnica para seguir operando por carecer de recursos humanos, 
infraestructura, equipamiento y/o pólizas de seguro vigentes, luego de haber transcurrido un 
plazo de quince (15) días calendario de formulado el requerimiento por la autoridad competente 
para que subsane la carencia. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017. 
 

Artículo 46.- Conclusión de la autorización. 

46.1 Las autorizaciones concluyen por las siguientes causales:  

a) Vencimiento del plazo de autorización. 

b) Caducidad, en los casos a que se refiere el artículo 45 del presente Reglamento. 

c) Renuncia de la autorización formulada por el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
autorizado, en cuyo caso ésta surtirá efectos a los sesenta (60) días calendario de aprobada la 
solicitud de renuncia por la autoridad competente. 
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d) Sanción de cancelación de la autorización. 

46.2 Con excepción del vencimiento del plazo de la autorización, los demás casos de conclusión 
de la autorización requieren declaración expresa mediante resolución de la autoridad 
competente la cual será ejecutiva una vez que quede firme o sea confirmada en última instancia 
administrativa. La Resolución será publicada en el portal institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

46.3. La caducidad y la sanción de cancelación de la autorización contenida en resolución firme 
o que agote la vía administrativa conlleva a la inmediata ejecución de la Carta Fianza Bancaria 
emitida a favor del Ministerio. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

Artículo 47.- Costo de las Inspecciones Técnicas Vehiculares  

47.1 El costo de las Inspecciones Técnicas Vehiculares será asumido por cada usuario y será 
fijado por el Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV de acuerdo con los criterios del libre 
mercado. 

47.2 El tarifario deberá ser colocado en un lugar visible del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV para el conocimiento del público. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 

Artículo 48.- Obligaciones de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deben cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Realizar el procedimiento de inspección técnica vehicular, emitir y entregar el informe y/o 
certificado de inspección técnica vehicular exclusivamente en las instalaciones del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV autorizado. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

2. Realizar la inspección de los vehículos de acuerdo al procedimiento descrito en el presente 
Reglamento y normas complementarias, no permitiéndose adulteración, manipulación o 
modificación de los resultados que generan los equipos que son utilizados en el procedimiento 
de inspección técnica vehicular. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

3. Cumplir con mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la infraestructura y el 
equipamiento acreditado. 
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4. Prestar el servicio de inspección técnica vehicular de acuerdo a lo dispuesto para dicho efecto 
en la normativa vigente, según el cronograma establecido y cada vez que dicho servicio sea 
requerido por la autoridad competente o el usuario. 

5. Efectuar el procedimiento de inspección técnica vehicular de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de 
Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares y las demás normas 
complementarias. 

6. Registrar los datos del vehículo inspeccionado en el sistema informático y mantener un 
archivo fotográfico digital de los mismos, así como llenar correcta y completamente, el 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular y/o el informe de inspección técnica vehicular, de 
acuerdo al formato y/u otras disposiciones de la autoridad competente. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

7. Contar permanentemente con la presencia del Ingeniero Supervisor y del personal técnico 
establecido en el presente Reglamento durante el horario de atención del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

8. Realizar la filmación del procedimiento de inspección técnica de cada vehículo, de manera tal 
que se pueda identificar con claridad tanto sus características como su placa única nacional de 
rodaje. Las filmaciones deberán ser conservadas de forma completa, por el Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV por un plazo de cuatro (04) años y serán puestas a 
disposición de las autoridades competentes del Ministerio y de la SUTRAN, cuando lo soliciten. 
(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

9. No exceder con el límite máximo de inspecciones técnicas vehiculares por hora y tipo de línea 
de inspección técnica vehicular establecida por la autoridad competente del Ministerio. 

10. Acreditar semestralmente ante la autoridad competente del Ministerio la calibración de los 
equipos realizada por el fabricante de los mismos, su representante autorizado en el país o una 
entidad especializada en la materia. 

11. Remitir mensualmente a la autoridad competente del Ministerio la información estadística 
de los vehículos inspeccionados en dicho periodo, precisando el tipo de servicio al que están 
destinados los vehículos y su clasificación. En el caso de vehículos observados, indicar las 
observaciones detectadas. 

12. Remitir al Ministerio la relación de los profesionales acreditados como ingenieros 
supervisores (titular y suplente) para la suscripción del Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular y del Informe de Inspección Técnica Vehicular, incluyendo sus correspondientes 
números de colegiatura. Así mismo registrar ante el Ministerio las firmas que usarán dichos 
profesionales en los actos antes mencionados. 

13. Comunicar a la autoridad competente del Ministerio el cambio o incorporación de algún 
Ingeniero Supervisor adjuntando el Registro de Firmas correspondiente, surtiendo efecto dicha 
comunicación al día siguiente de producida. 
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14. Comunicar a la autoridad competente del Ministerio los cambios que se produzcan en el 
equipamiento o infraestructura del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, las cuales 
deben ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento. Para tales efectos, deberán adjuntar 
los documentos sustentatorios del caso, en el plazo de dos (2) días hábiles de producidos los 
citados cambios. En el caso de cambio de local, el procedimiento será aquél establecido para las 
modificaciones de la autorización de funcionamiento de los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV. 

15. Comunicar a la autoridad competente del Ministerio las modificaciones en el horario de 
atención al público, las que surtirán efecto al día siguiente de producida. 

16. Comunicar a la autoridad competente del Ministerio su tarifario por los servicios de emisión 
de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, sin cuyo requisito éste no será efectivo, 
surtiendo efectos jurídicos al día siguiente de realizada dicha comunicación. 

17. Emitir los Certificados de Inspección Técnica Vehicular exclusivamente en las instalaciones 
del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV autorizado, y siempre que correspondan de 
acuerdo al tipo de vehículo y/o al servicio de transporte para el cual se encuentre habilitado el 
vehículo inspeccionado. 

18. No emitir Certificados de Inspección Técnica Vehicular respecto de ómnibus carrozados 
sobre chasis de vehículos originalmente diseñados y construidos para el transporte de 
mercancías, con excepción de las contempladas por ley. 

19. Informar al Ministerio en el plazo máximo de un día de producido el extravío o robo de algún 
Certificado y/o calcomanía de Inspección Técnica Vehicular y a la Policía Nacional del Perú. 

20. Presentar anualmente a la autoridad competente del Ministerio el Certificado de Inspección 
Anual de Centro de Inspección Técnica Vehicular- CITV, conforme a lo dispuesto en el 
represente Reglamento. 

21. Emitir el Informe de Inspección Técnica Vehicular, el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular y las Calcomanías de Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento. 

22. Mantener el sistema informático de comunicaciones del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV enlazado permanentemente con el sistema implementado por el Ministerio, 
con el propósito de procesar y centralizar la información generada por los mismos, en tiempo 
real y remitir la información completa de las inspecciones técnicas vehiculares por día al referido 
Sistema. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 009-2015-MTC, publicado el 24 septiembre 2015. 

23. Custodiar los formularios de los Certificados y Calcomanías de Inspección Técnica 
Vehicular. 

24. Abstenerse de vender, alquilar o prestar repuestos y realizar reparaciones a los vehículos 
que se presenten para la Inspección Técnica Vehicular. 

25. Abstenerse de contratar o comisionar personas para que actúen como “llamadores” de los 
usuarios que deben pasar la Inspección Técnica Vehicular. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A24d2dfa$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DL25844-1DT3$3.0#JD_DL25844-1DT3


 

 Página | 38  
 

26. Facilitar las labores de inspección realizadas por el Ministerio o por la entidad fiscalizadora. 

27. Mantener actualizada su página web. 

28. Emitir Certificado de Inspección Técnica Vehicular sólo después de haber realizado la 
inspección técnica vehicular. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020.  

Artículo 48-bis.- Obligaciones específicas de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil 

Además del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 48, con excepción de 
la prevista en el numeral 14, los Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil deberán: 

1. Dar estricto cumplimiento a los cronogramas anuales de cobertura, cuya vigencia será del 1 
de enero al 31 de diciembre de cada año, renovable automáticamente. 

2. Prestar el servicio, en cada distrito en el cual se encuentra autorizado a operar, por lo menos 
una vez al año, durante un período de siete (7) días calendario consecutivos como mínimo. La 
jornada diaria de prestación de servicios no podrá ser inferior a ocho (8) horas. 

3. Obtener de las Municipalidades Distritales, las autorizaciones necesarias para asegurar la 
realización de las inspecciones técnicas vehiculares en cada distrito en el cual se encuentra 
autorizado para operar. Dichas autorizaciones deberán ser puestas en conocimiento de la 
DGTT, antes del inicio de sus operaciones. 

4. Abstenerse de modificar unilateralmente los cronogramas anuales de cobertura. Cualquier 
modificación deberá ser solicitada previamente a la Dirección General de Transporte Terrestre, 
hasta el último día hábil del mes de noviembre de cada año. No obstante, su aprobación tendrá 
eficacia a partir del 1 de enero del año siguiente. 

5. Comunicar a la DGTT los cambios que se produzcan en el equipamiento del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV, las cuales deben ajustarse a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Para tales efectos, deberán adjuntar los documentos sustentatorios del caso, en el 
plazo de dos (2) días hábiles de producidos los citados cambios. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

Artículo 49.- Impedimentos para desempeñarse como Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV  

49.1 Se encuentran impedidos de desempeñarse como Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV:  

a. Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos al 
Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT. 

b. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la importación y/o comercialización de 
vehículos y carrocerías, así como aquellas que desarrollan la actividad de fabricación, 
ensamblaje, montaje o modificación de los mismos y las asociaciones gremiales que las agrupan. 
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c. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 
distribución y/o montaje de motores, partes, piezas y repuestos de uso automotriz y las 
asociaciones gremiales que las agrupan. 

d. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de 
vehículos automotores y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

e. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en 
cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

f. Las personas naturales o jurídicas cuyos socios o asociados, así como los cónyuges o parientes 
de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, presten servicios o 
hayan prestado servicios dentro de los últimos tres (03) años bajo relación laboral o cualquier 
otro vínculo contractual con empresas dedicadas a la importación, venta y/o distribución de 
vehículos o carrocerías. 

g. Las personas naturales o jurídicas que, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud 
de autorización, hubieran sido sancionadas o se les hubiere anulado, caducado, revocado o 
resuelto sus autorizaciones o concesiones para prestar un servicio público o a la colectividad 
por cuenta del Estado, como consecuencia de incumplimientos en sus obligaciones legales o 
contractuales, aún cuando los actos administrativos de sanción, anulación, revocación o 
resolución hubieren sido impugnados en la vía administrativa o en la vía judicial o arbitral. 

h. Las personas naturales o jurídicas cuyos representantes legales, miembros del directorio, 
asesores o trabajadores estén laborando o hayan laborado en los últimos tres (03) años, bajo 
cualquier modalidad en el sector transportes, en la Policía Nacional del Perú, en los gobiernos 
regionales o en las municipalidades. 

49.2 Se encuentran impedidas de ser representantes legales, miembros del directorio, asesores 
o trabajadores de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV las personas que estén 
laborando o hayan laborado en los últimos tres (3) años, bajo cualquier modalidad, en el Sector 
Transportes, en la Policía Nacional del Perú, en los gobiernos regionales o en las 
municipalidades. 

TÍTULO III 

ENTIDADES SUPERVISORAS 

Artículo 50.- Supervisión, fiscalización y control de los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular  

La supervisión, fiscalización y control de los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
será llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la contratación 
de Entidades Supervisoras. 

Artículo 51.- Funciones de las Entidades Supervisoras  

Son funciones de las Entidades Supervisoras las siguientes:  

a. Realizar la homologación del equipamiento con el que solicite operar el Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV autorizado, verificando que éste cumpla con los requisitos 
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establecidos en el presente Reglamento y sus normas complementarias, para cuyo efecto 
emitirá el Certificado de Homologación de Equipos. 

b. Emitir la Constancia de Calibración de Equipos del Centro de Inspección Técnica Vehicular - 
CITV, una vez verificada que éstos cuentan con los certificados de calibración correspondientes 
emitidos por el fabricante de los mismos, su representante autorizado en el país o una entidad 
especializada en la materia. 

c. Emitir el Certificado de Inspección Inicial del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV, 
una vez realizada la verificación técnica y documentaria de la infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV autorizado, así como que 
se encuentren operativas las líneas de inspección autorizadas para realizar inspecciones 
técnicas vehiculares. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia 
el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

d. Emitir el Certificado de Inspección Anual del Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 
una vez verificado que el mismo mantiene las condiciones y requisitos que dieron mérito a su 
autorización inicial,  

e. Supervisar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV a nivel nacional realicen 
sus actividades de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

f. Realizar el control posterior sobre no menos del 1% de las certificaciones emitidas por cada 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV, de acuerdo a las normas complementarias que 
emita la DGTT. 

g. Implementar el sistema informático y de comunicaciones que centralice la información 
generada por los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, la misma que deberá 
encontrarse interconectada en línea y en tiempo real con el sistema que implemente el 
Ministerio para dicho efecto. 

h. Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV´s cuenten con líneas de 
inspección operativas para realizar las inspecciones técnicas vehiculares. 

i. Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV´s operen con el número y 
clases de líneas de Inspección Técnica Vehicular señaladas en la resolución de autorización. 

j. Verificar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV que se encuentren 
sancionados con suspensión temporal de la autorización no operen y/o emitan certificados 
durante el periodo de suspensión. 

k. Supervisar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV autorizados se dediquen 
exclusivamente a las Inspecciones Técnicas Vehiculares, conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento y a su autorización de funcionamiento. 

l. Remitir las actas de verificación a la DGTT dentro del plazo de dos días de realizadas las 
acciones de control a su cargo. 

Artículo 52.- Impedimentos para desempeñarse como Entidad Supervisora  
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http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
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52.1 Se encuentran impedidos de desempeñarse como Entidad Supervisora de los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV las siguientes:  

a. Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos al 
Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT. 

b. Las personas jurídicas dedicadas a la importación y/o comercialización de vehículos y 
carrocerías, así como aquellas que desarrollan la actividad de fabricación, ensamblaje, montaje 
o modificación de los mismos y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

c. Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 
distribución y/o montaje de motores, partes, piezas y repuestos de uso automotriz y las 
asociaciones gremiales que las agrupan. 

d. Las personas jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de vehículos 
automotores y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

e. Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera de 
sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

f. Las personas jurídicas cuyos socios o asociados así como los cónyuges o parientes de éstos 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, presten servicios o hayan 
prestado servicios dentro de los últimos tres (03) años bajo relación laboral o cualquier otro 
vínculo contractual con empresas dedicadas a la importación, venta y/o distribución de 
vehículos o carrocerías; así como con empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

g. Las personas jurídicas que, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud de 
autorización, hubieran sido sancionadas o se les hubiere anulado, caducado, revocado o 
resuelto sus autorizaciones o concesiones para prestar un servicio público o a la colectividad 
por cuenta del Estado, como consecuencia de incumplimientos en sus obligaciones legales o 
contractuales, aun cuando los actos administrativos de sanción, anulación, revocación o 
resolución hubieren sido impugnados en la vía administrativa o en la vía judicial o arbitral. 

h. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido autorizadas o que cuenten con autorización 
vigente como Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV. 

Artículo 53.- Selección y contratación de las Entidades Supervisoras  

53.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones contratará a los servicios de personas 
jurídicas nacionales o extranjeras o consorcio de personas jurídicas nacionales y/o extranjeras 
para que realicen la supervisión, control y fiscalización de los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV con el propósito de asegurar que éstos operen de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en los reglamentos nacionales. 

53.2 El proceso de selección y contratación de las Entidades Supervisoras se realizará conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

TÍTULO IV 
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REGIMEN DE FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES  

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

Artículo 54.- Alcances de la fiscalización  

54.1 La fiscalización del cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares por parte de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares - CITV 
comprende la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y la ejecución de 
las mismas, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

54.2 La supervisión es la función que ejerce la DGTT para monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Ley, el presente reglamento y sus normas complementarias 
vigentes por parte de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares - CITV, a efectos de 
adoptar las medidas correctivas en los casos que corresponda. 

54.3 La detección de la infracción es el resultado de la acción de control realizada por las 
Entidades Supervisoras o directamente por la DGTT, mediante la cual se verifica la comisión de 
la infracción y se individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el levantamiento del acta 
de verificación o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, según 
corresponda. 

54.4 La imposición de sanción es el acto administrativo mediante el cual la DGTT, luego de 
tramitar el procedimiento administrativo sancionador, aplica la medida punitiva que 
corresponde a la infracción cometida, de conformidad con lo previsto en el presente 
Reglamento. 

54.5 La ejecución de la sanción comprende la realización de los actos administrativos 
encaminados al cumplimiento de la resolución de sanción, conforme a la normatividad vigente. 

CAPÍTULO II 

INFRACCIONES 

Artículo 55.- Tipificación y calificación de las Infracciones  

55.1 Se considera infracción de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares - CITV a las 
normas del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, a toda acción u omisión 
expresamente tipificada y calificada en el Anexo del presente Reglamento. 

55.2 Las infracciones a las normas del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
se califican como Leves, Graves y Muy Graves. 

Artículo 56.- Documentos que sustentan la comisión de infracciones  

La comisión de infracciones tipificadas en el presente Reglamento se sustentan en cualquiera 
de los siguientes documentos:  
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56.1 El acta de verificación levantada por la Entidad Supervisora, como resultado de una acción 
de control a los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, que contenga la verificación 
de la comisión de infracciones. La Entidad Supervisora está obligada a remitir el Acta de 
Verificación respectiva a la DGTT, dentro de los dos (2) días hábiles de realizada la acción de 
control, adjuntando, de ser pertinente, los medios probatorios que acrediten los hechos 
detectados. 

56.2 Informe de la DGTT, cuando se trate de comunicación motivada de otros órganos del 
ministerio, entidades públicas o fiscalización de oficio. 

56.3 Copia de constataciones, ocurrencias y/o atestados policiales, así como del acta y demás 
constataciones del Ministerio Público. 

56.4 Denuncia de parte fundamentada y acreditada documentalmente. 

Artículo 57.- Reincidencia y habitualidad  

57.1 Se considera reincidencia al hecho de incurrir por segunda o más veces en el mismo tipo 
de infracción dentro de un lapso de doce (12) meses de cometida la infracción anterior. 

57.2 Se incurre en habitualidad cuando el infractor comete seis (6) o más infracciones muy 
graves o doce (12) o más infracciones graves, en el lapso de doce (12) meses. 

57.3 Para la configuración de la reincidencia o la habitualidad, la(s) resolución(es) de sanción 
anterior(es) debe(n) haber quedado firme(s). 

CAPÍTULO III 

SANCIONES 

Artículo 58.- Sanciones  

Las infracciones administrativas aplicables por las infracciones tipificadas en el presente 
reglamento son:  

a. Multa  

b. Suspensión de la autorización por el plazo de treinta (30), sesenta (60) días calendario o dos 
(2) años. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

c. Cancelación de la autorización e Inhabilitación Temporal por el plazo de dos años para 
obtener nueva autorización  

d. Cancelación de la autorización e Inhabilitación Definitiva para obtener nueva autorización. 

Artículo 59.- Sanciones por infracciones derivadas de un mismo hecho  

Cuando una misma conducta califique como más de una infracción al presente Reglamento se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29bc44b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_021-2020-MTC1$3.0#JD_021-2020-MTC1
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Artículo 60.- Autonomía en la aplicación de la sanción  

Las sanciones por infracciones al presente Reglamento, se aplican sin perjuicio de la 
responsabilidad por infracciones de normas ambientales; así como de las responsabilidades 
civiles o penales que serán determinadas en el proceso judicial correspondiente. 

Artículo 61.- Imposición de sanciones  

Las sanciones aplicables a las infracciones a las normas del Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares se encuentran establecidas en el anexo que forma parte del presente 
Reglamento. 

Artículo 62.- Reducción de multas por pronto pago  

62.1 Si el presunto infractor paga voluntariamente dentro de los cinco (5) días hábiles de 
notificado el inicio del procedimiento sancionador, la multa que corresponda a la infracción 
imputada, según el anexo del presente Reglamento será reducida en cincuenta por ciento (50%) 
de su monto. Se entenderá que el pago voluntario implica aceptación de la comisión de la 
infracción. 

62.2 Una vez aplicada la multa, ésta podrá ser disminuida en treinta por ciento (30%) del monto 
indicado en la resolución de sanción, si el pago de aquella se efectúa dentro de los quince (15) 
días útiles de notificada dicha resolución, siempre que no se haya interpuesto recurso 
impugnativo alguno contra la misma o que, habiéndolo interpuesto, se desista del mismo. 

Artículo 63.- Sanciones por reincidencia y habitualidad del infractor  

63.1 La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en el presente 
reglamento se sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

63.2 La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en el presente 
Reglamento y la habitualidad será sancionada con la Cancelación de la autorización e 
Inhabilitación Definitiva para obtener nueva autorización. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 64.- Facultad para iniciar el procedimiento sancionador (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 65.- Inicio del procedimiento sancionador (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 66.- Actuaciones previas (*)  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
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(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 67.- Notificación al infractor (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 68.- Validez de Actas de Verificación e Informes (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 69.- Plazo para la presentación de descargos (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 70.- Término probatorio (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 71.- Conclusión del procedimiento (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 72.- Expedición de la resolución en el procedimiento sancionador (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 73.- Recursos de impugnación (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 74.- Ejecución de la resolución de sanción 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
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http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTC5$3.0#JD_004-2020-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A294ea83$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2020-MTCUDCD$3.0#JD_004-2020-MTCUDCD
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74.1 La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía 
administrativa. 

74.2 La SUTRAN remitirá a las Centrales Privadas de Información de Riesgos sujetas al ámbito 
de aplicación de la Ley Nº 27489, Ley que regula las Centrales Privadas de Información de 
Riesgos y de Protección del Titular de la Información, con los cuales se tenga celebrado un 
convenio de provisión de información, copia autenticada de la resolución de multa, una vez que 
haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa, a efectos que sea registrada en las 
bases de datos de dichas entidades y difundidas de acuerdo a los lineamientos de la citada Ley. 
(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2013-MTC, publicado el 27 junio 2013. 

Artículo 75.- Medidas Preventivas 

La autoridad competente, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, 
antes del inicio, al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar 
bajo su responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura 
temporal del local de inspección técnica y/o otras reguladas en la normatividad vigente. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte. (*) (**) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2013-MTC, publicado el 27 junio 2013.  

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

Artículo 76.- Medidas Correctivas 

La autoridad competente, mediante decisión motivada, antes, durante y después del 
Procedimiento Sancionador, puede disponer las medidas correctivas necesarias para corregir o 
disminuir en lo posible el daño que las conductas infractoras producen en la seguridad del 
transporte, tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables. 

Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 

a. La paralización y restricción en la emisión de certificados e informes de inspección técnica 
vehicular. 

b. El cierre temporal del local o establecimiento donde se lleven a cabo las inspecciones técnicas 
vehiculares. 

c. Otras que se consideren necesarias para evitar y/o corregir y/o disminuir en lo posible, el 
daño que la conducta infractora produce en la seguridad del transporte, tránsito terrestre y las 
condiciones ambientales saludables. 

Las medidas cesan sus efectos cuando el administrado cumpla con el levantamiento de las 
mismas. 

El incumplimiento de dichas medidas por parte de los administrados acarrea la imposición de 
una multa no menor a una (01) ni mayor a cien (100) UIT. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A22cd040$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2013-MTC-a1$3.0#JD_007-2013-MTC-a1
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La multa deberá ser pagada en un plazo de cinco (5) días, vencido el cual se ordenará su 
cobranza coactiva y, en el caso de las medidas correctivas previas, se procederá con el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019.  

TÍTULO V 

ENTIDADES ENCARGADAS DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES ESPECIALES (*) 

(*) Título V incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

(**) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 
septiembre 2020, el contenido y especificaciones técnicas del expediente técnico, físico y digital, generado por las Entidades encargadas 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares Especiales señalados en el Título V del presente Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, así como el contenido de la página web a cargo de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros, serán emitidos mediante 
Resolución Directoral suscrita por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal en un plazo máximo de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la publicación del citado decreto supremo. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 77.- Régimen de las Inspecciones Técnicas Vehiculares Especiales 

Las inspecciones técnicas vehiculares especiales se rigen por las normas aprobadas mediante 
Resoluciones Directorales Nos. 1573-2002-MTC-15, 2268-2010-MTC-15, 1083-2010-MTC-
15, y se encuentran a cargo de las Entidades Encargadas de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
Especiales habilitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con 
los procedimientos administrativos establecidos en el presente Título. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

Artículo 78.- Entidades Certificadoras para emitir Certificados de Conformidad de Vehículos 

78.1 Los certificados de conformidad son documentos con carácter de declaración jurada, de 
alcance nacional, emitidos por una Entidad Certificadora autorizada por el Ministerio, en el 
marco de las disposiciones del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC, a través de los cuales se acredita que las modificaciones, montaje 
o fabricación efectuados a los vehículos no afectan negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con las condiciones y exigencias técnicas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas, complementarias y, de 
ser el caso las exigencias técnicas establecidas por el fabricante del vehículo automotor nuevo. 
Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

En ningún caso, se emiten Certificados de Conformidad respecto de las modificaciones 
efectuadas a vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías para el desarrollo 
de la actividad de transporte de personas. 

78.2 Las personas jurídicas que soliciten autorización como Entidad Certificadora para emitir 
los Certificados de Conformidad deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud suscrita por el representante legal, indicando bajo declaración jurada que: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC2$3.0#JD_001-2019-MTC2
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- Prestan servicios o desarrollan actividades de inspección vinculadas al campo automotriz. 

- No haya incurrido en la restricción contenida en el tercer párrafo del literal c) del numeral 5.2 
del acápite 5 de la Directiva Nº 002-2002-MTC-15, “Emisión de Certificados de Conformidad: 
autorización, procedimientos y requisitos técnicos”, aprobado por Resolución Directoral Nº 
1573-2002-MTC-15. 

b) Copia simple de contrato de locación de servicios u otro documento que acredite experiencia 
no menor de 10 años en la prestación de los servicios o desarrollo de las actividades vinculadas 
al campo automotriz. 

c) Relación detallada de los nombres, número de colegiatura y número de documento de 
identidad de los ingenieros mecánicos-electricistas e ingenieros mecánicos y electricistas 
colegiados. 

d) Copia simple del contrato o convenio con por lo menos tres (3) talleres encargados de 
subsanar las observaciones efectuadas por el Especialista Encargado. 

e) Copia simple del plano de distribución del local propuesto, en el cual se verifique (i) que se 
cuenta con un espacio suficiente y adecuado para realizar la inspección física vehicular, 
tomando en cuenta además que dicho espacio debe estar acondicionado con el equipamiento 
necesario, y (ii) la ubicación de la zanja, fosa o elevador de 1.50 metros de profundidad como 
mínimo para la revisión del vehículo desde el lado inferior del mismo. 

f) Copia simple de documentos, tales como comprobantes de pago, contratos, u otros que 
acrediten la propiedad o posesión del siguiente equipamiento: 

- Medidor de gases para vehículos de combustión a gasolina homologado, conforme a lo 
dispuesto por Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC. 

- Medidor de humos para vehículos de combustión diesel homologado, conforme a lo dispuesto 
por Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC. 

- Medidor de nivel de sonido. 

- Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos (mínimo, 
una wincha de 25 metros y calibradores en unidades milimétricas). 

- Equipo mecánico, óptico o electrónico para determinar la alineación de la dirección. 

- Equipo medidor de alineamiento de luces: regloscopio. 

- Gatas o equipos hidráulicos con capacidad suficiente para elevar vehículos. 

- Frenómetro o desacelerómetro para medir eficiencia o frenado. 

- Equipos de ensayos no destructivos para examinar uniones soldadas: equipos de rayos X o 
rayos gamma o similar. Mínimo un equipo. 
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- Equipo o instrumentos que garanticen el perfecto funcionamiento del sistema eléctrico. Como 
mínimo debe contar un multitester de corriente continua. 

78.3 Las Entidades Certificadoras deben llevar a cabo la revisión y constatación de la 
información requerida para la emisión del certificado de conformidad y, en el caso del informe 
técnico, emitir pronunciamiento; así mismo, deberá verificar que la modificación, montaje o 
fabricación respecto de la cual se solicita emitir el certificado no constituye alteración o cambio 
de los vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías para destinarlos al 
transporte de personas y, de ser el caso, verificar la adecuada instalación de láminas 
retroreflectivas y las características técnicas que estas deben reunir. 

78.4 La autorización como Entidad Certificadora para emitir los Certificados de Conformidad 
tiene una vigencia de cinco (05) años, renovables por el mismo periodo. 

78.5 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los literales c) y f), del numeral 78.2 del presente artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

78.6 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

78.7. Las Entidades Certificadoras están obligadas a cumplir con la Directiva Nº 002-2002-
MTC-15 “Emisión de Certificados de Conformidad: autorización, procedimientos y requisitos 
técnicos”, aprobada por Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15”. 

Artículo 78-A.- Obligaciones de las Entidades Certificadoras para emitir Certificados de 
Conformidad de Vehículos 

La actividad de las Entidades Certificadoras para emitir Certificados de Conformidad de 
Vehículos es de carácter exclusivo y debe realizarse en las instalaciones autorizadas. Para la 
emisión de los Certificados de Conformidad, estas entidades deben cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a) Contar con autorización vigente para operar como Entidad Certificadora para Emitir 
Certificados de Conformidad de Vehículos. 

b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de la 
autorización. 

c) Emitir el Certificado de Conformidad de Modificación solo cuando se haya acreditado que las 
modificaciones efectuadas al vehículo no afectan negativamente la seguridad de aquél, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente; y, en cumplimiento de las condiciones técnicas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
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2003-MTC, y del procedimiento de evaluación técnica establecido en la Resolución Directoral 
Nº 1573-2002-MTC-15, o la que haga sus veces. 

d) Emitir el Certificado de Conformidad de Montaje solo cuando las Entidades Certificadoras 
hayan acreditado que el montaje de la carrocería efectuada al vehículo cumple con las 
condiciones técnicas exigidas por el fabricante del vehículo automotor nuevo y no afecta 
negativamente la seguridad de aquél, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumple las 
condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, y que además se haya cumplido con el procedimiento de 
evaluación técnica establecido en la Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15, o la que 
haga sus veces. 

e) Emitir el Certificado de Conformidad de Fabricación solo cuando las Entidades Certificadoras 
hayan acreditado que el remolque y/o semirremolque de fabricación nacional reúne las 
exigencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, y no afecta negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre o el medio ambiente y que además se haya cumplido con el procedimiento de 
evaluación técnica establecido en la Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15, o la que 
haga sus veces. 

f) Emitir certificados sujetándose a los formatos de montaje, modificación y fabricación 
establecidos en los anexos de la Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15, o la que haga 
sus veces, debiendo emitirse en la plataforma web implementada por el MTC para dicho efecto. 

g) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en la forma y plazo establecidos por dicha entidad. 

h) Realizar de manera continua y dentro del horario de atención la operación para la emisión de 
los Certificados de Conformidad, salvo que dicha operación se vea interrumpida por caso 
fortuito, fuerza mayor u otra causa justificada, debidamente acreditada. Estos casos de 
suspensión deben ser comunicados a la SUTRAN en un plazo máximo de 48 horas de ocurrido 
el hecho. 

i) Cumplir con mantener operativo el sistema informático y el equipamiento del Centro de 
acuerdo a la Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15 y normas complementarias. 

j) Contar con el expediente técnico físico y digital por cada Certificado de Conformidad emitido, 
así como conservarlo por un periodo de (04) años, contados a partir de la emisión del Certificado 
de Conformidad. 

k) Emitir Certificados de Conformidad suscritos por el ingeniero cumpliendo los requisitos para 
ejercer la certificación de conformidad de vehículos y que mantenga vínculo laboral con la 
Entidad Certificadora. 

l) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores, terceros y demás personal acreditado por 
SUTRAN, permitiendo el acceso a la Entidad Certificadora, así como a todas sus instalaciones, 
equipos, información y documentación. Esta obligación se extiende a los profesionales que 
forman parte del personal técnico y administrativo, representantes legales, y demás sujetos 
responsables del cumplimiento de la presente norma. Las facilidades que se deberán 
proporcionar están vinculadas al ingreso a los locales, acceso a la información, declaraciones, 
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elaboración de informes de detalle, entre otros requerimientos que la SUTRAN solicite para el 
cumplimiento de sus funciones. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

Artículo 79.- Centros de Revisión Periódica de Cilindros 

79.1 El Centro de Revisión Periódica de Cilindros es la persona jurídica autorizada a nivel 
nacional por el Ministerio, para realizar la inspección física de los cilindros de los vehículos a 
combustión de GNV, bicombustible (gasolina/GNV) o sistema dual (combustible líquido/GNV), 
con el propósito de asegurar que estos cumplan con las exigencias técnicas establecidas en la 
NTP 111017 “Gas Natural Seco Revisión Periódica para Cilindro Tipo I para Gas Natural 
Vehicular (GNV), para cuyo efecto dispone de personal técnico capacitado, instalaciones, 
equipos y herramientas para la inspección física, análisis, mantenimiento y certificación de los 
cilindros para Gases Comprimidos. Este procedimiento administrativo es de evaluación previa 
sujeto a silencio positivo y con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

79.2 Las personas jurídicas que soliciten autorización como Centros de Revisión Periódica de 
Cilindros deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud firmada por el representante legal, con carácter de declaración jurada, consignando 
el nombre, la razón o denominación social de la solicitante, número de Registro Único de 
Contribuyente y domicilio, además del número de documento de identidad del representante 
legal, indicando lo siguiente: 

i. Número de la Partida Registral de la persona jurídica solicitante. En el caso de personas 
jurídicas extranjeras, una copia simple del documento equivalente otorgado conforme a las 
normas del país de origen, adjuntando su traducción simple correspondiente. 

ii. Contar con vigencia de poder, en la cual se debe señalar el número de la Partida Registral en 
el que se registró el poder. 

iii. No se encuentra incursa en ninguno de los siguientes impedimentos: 

- Ser una Entidad Certificadora de Conversiones a GNV o GLP, así como los o talleres de 
conversión a GNV o GLP. 

- Ser una persona jurídica dedicada a la prestación del servicio de transporte en cualquiera de 
sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

- Ser una persona jurídica cuyos socios, asociados, administradores o representantes legales, así 
como los cónyuges o parientes de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, presten servicios o hayan prestado servicios dentro de los últimos cinco (05) cinco 
años bajo relación laboral o cualquier otro vínculo contractual con Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV o GLP, talleres de conversión a GNV o GLP, empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades y los gremios que las 
agrupan. 

iv. Indicar número del documento de certificación ambiental, expedido por el órgano 
competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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b) Relación del personal técnico adjuntando para el ingeniero supervisor y por cada técnico 
inspector lo siguiente: 

- Indicar número de documento de identidad. 

- Indicar número de colegiatura del personal de acuerdo al Colegio de Ingenieros del Perú. 

- Copia simple de los documentos que sustenten la experiencia profesional: en el caso del 
ingeniero supervisor, tres (03) años supervisando, inspeccionando y probando cilindros de gases 
comprimidos; mientras que en el caso del técnico inspector, dos (02) años en la conducción de 
inspecciones de cilindros para gases comprimidos. 

- Copia simple del documento que acredite la certificación como inspector cilindros para gases 
comprimidos. 

c) Copia simple de la constancia de aprobación de la acreditación ISO 17025, Requisitos 
Generales relativos a la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, emitido por 
la autoridad competente. 

d) Copia simple de la constancia de aprobación de la acreditación NTP-ISO/IEC 17020, 
Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección, emitido por la autoridad competente. 

e) Copia simple de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los 
daños personales y materiales que se produzcan dentro de las instalaciones del Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros en perjuicio de su propio personal y/o terceros, con una vigencia 
anual renovable automáticamente durante el plazo que dure la autorización con una cobertura 
de 300 UIT. 

79.3 La autorización como Centro de Revisión Periódica de Cilindros tiene una vigencia de cinco 
(05) años, renovables por el mismo periodo. 

79.4 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los literales b), c) y d), del numeral 79.2 del presente artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

79.5 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

79.6. Los Centros de Revisión Periódica de Cilindros están obligados a cumplir con la Directiva 
Nº 004-2010-MTC-15, “Régimen de Autorización y Funcionamiento de los Centros de Revisión 
Periódica de Cilindros” aprobada por Resolución Directoral Nº 2268-2010-MTC-15 y a 
mantener vigentes, durante el periodo de su autorización, los requisitos descritos en los literales 
c) y d) del numeral 79.2 del presente artículo. 
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79.7 Como condición para el otorgamiento de la autorización correspondiente, la autoridad a 
cargo del procedimiento debe verificar que el administrado no haya sido sancionado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud, con cancelación o caducidad de la autorización 
expedida por la autoridad de transporte como Entidad Certificadora o Entidad Verificadora en 
los últimos cinco (05) años. 

Artículo 79-A.- Obligaciones de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros 

La actividad de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros es de carácter exclusivo y tienen 
las siguientes obligaciones: 

a) Contar con autorización vigente para operar como Centro de Revisión Periódica de Cilindros. 

b) Emitir certificados de inspección física a los cilindros, sólo después de realizar y aprobar la 
inspección, así como realizar la inspección técnica en las instalaciones del Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros o en campo, para el caso de las inspecciones móviles, según corresponda. 

c) Realizar inspecciones móviles (en campo) a cilindros de GNV tipo II, III, o IV, en los locales de 
empresas que prestan servicios de transporte conforme a lo establecido en el subnumeral 
5.7.25 del numeral 5.7 del acápite 5 de la Directiva Nº 004-2010-MTC-15, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 2268-2010-MTC-15. 

d) Realizar la inspección física de los cilindros de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
reglamento, las Normas Técnicas Peruanas NTP 111.017 y NTP 111.034, así como las normas 
internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007, sus normas complementarias o sus 
respectivas actualizaciones, según corresponda. 

e) Emitir certificados de inspección física a los cilindros que han sido aprobados en observancia 
al procedimiento establecido en la Directiva Nº 004-2010-MTC-15, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 2268-2010-MTC-15 y modificada mediante Resolución Directoral Nº 4884-
2013-MTC-15, debiendo ser suscritos por el Ingeniero Supervisor. 

f) Registrar los datos de los cilindros inspeccionados en el sistema de control de carga de GNV 
diferenciando los aprobados de los rechazados o condenados y en la plataforma web que 
implemente el MTC para dicho efecto. 

g) Mantener un registro fotográfico de los cilindros inspeccionados y/o condenados cuyo 
resultado no cumpla con los requisitos mínimos. 

h) Mantener las condiciones de infraestructura, sistema informático, equipamiento y personal 
acreditado para el funcionamiento del Centro de Revisión Periódica de Cilindros. 

i) Mantener semestralmente los equipos de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros 
debidamente calibrados ante una entidad acreditada por el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL). 

j) Comunicar a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del Ministerio los cambios que realice el Centro de Revisión Periódica de Cilindros, 
en el equipamiento, personal o infraestructura, en un plazo máximo de 48 horas máximo de 
ocurrido el hecho, adjuntando la información que sustente que mantiene las condiciones con 
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las que se otorgó el título habilitante. Dicha Dirección remite la información de los cambios 
antes indicados a la SUTRAN, en un plazo de 72 horas. 

k) Realizar de manera continua la operación y dentro del horario de atención para la emisión del 
Certificado de Conformidad de Revisión del Cilindros, salvo que dicha operación se vea 
interrumpida por caso fortuito, fuerza mayor u otra causa justificada, debidamente acreditada. 
Estos casos de suspensión deben ser comunicados a la SUTRAN en un plazo máximo de 48 
horas de ocurrido el hecho. 

l) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores, terceros y demás personal acreditado por 
SUTRAN, permitiendo el acceso al Centro de Revisión Periódica de Cilindros, así como a todas 
sus instalaciones, equipos, información y documentación. Esta obligación se extiende a los 
profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, representantes legales, y 
demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente norma. Las facilidades que se 
deberán proporcionar están vinculadas al ingreso a los locales, acceso a la información, 
declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre otros requerimientos que la SUTRAN 
solicite para el cumplimiento de sus funciones. 

m) Contar permanentemente con la presencia del ingeniero supervisor cumpliendo los 
requisitos para ejercer la supervisión del proceso de inspección de cilindros para gases 
comprimidos, y el personal técnico cumpliendo los requisitos para realizar las labores de 
inspección física de los cilindros para gases comprimidos, respectivamente, durante la 
operación y funcionamiento del Centro de Revisión Periódica de Cilindros. 

n) Comunicar a la SUTRAN las modificaciones del horario de atención del Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros, las mismas que surtirán efecto a partir de las veinticuatro (24) horas 
posteriores de su comunicación. 

o) Presentar ante la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del Ministerio el certificado de inspección técnica anual que acredite que sus 
instalaciones y equipos mantienen las exigencias establecidas en la normativa vigente. 
(mantener los equipos calibrados). Dicha Dirección remite la información del certificado de 
inspección antes señalado a la SUTRAN, en un plazo de 72 horas. 

p) Mantener actualizada la página web del Centro de Revisión Periódica de Cilindros referente 
a su ubicación, tarifas, personal técnico, horario de atención, entre otra información relevante 
para los usuarios que establezca el MTC a través de Resolución Directoral. q) Cumplir con los 
requerimientos de información que formule SUTRAN o el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por escrito u otro medio, en la forma y en el plazo establecido por dicha 
entidad. 

r) Contar con el expediente técnico físico y digital por cada Certificado de Conformidad de 
Inspección del Cilindro emitido, así como conservar el mismo por el periodo de cuatro (04) años, 
contados a partir de la emisión del referido certificado. 

s) Comunicar a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del Ministerio el cambio o incorporación de algún Ingeniero Supervisor adjuntando 
el Registro de Firmas. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29bc44b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_021-2020-MTC3$3.0#JD_021-2020-MTC3
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Artículo 80.- Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección 

80.1 Los vehículos de colección que requieran circular por las vías públicas terrestres, deben 
ser sometidos a una inspección técnica vehicular especial cada tres (03) años, con el propósito 
de garantizar que su circulación no afecta la seguridad de los usuarios del transporte y el tránsito 
terrestre; la misma que es efectuada por la Entidad Certificadora de Vehículos de Colección, y 
está orientada a la revisión del sistema de dirección, suspensión, frenos y luces, teniendo en 
consideración las características propias del vehículo de colección, entendiéndose como tales, 
a aquellos que cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las categorías L, M o N de la clasificación vehicular establecida en el Anexo I del 
Reglamento Nacional de Vehículos, y no ser utilizado de manera constante como medio de 
transporte. 

b) Tener una antigüedad de más de 35 años. Para dicho efecto, la antigüedad del vehículo se 
cuenta a partir del año siguiente al de su fabricación. Si ésta no se conociera, se considera como 
tal la de su primera inmatriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente modelo, 
tipo o variante se dejó de fabricar. 

c) Contar con el Certificado de Vehículo de Colección emitido por la Entidad Certificadora de 
Vehículos de Colección. 

80.2 La Entidad Certificadora de Vehículos de Colección es aquella persona jurídica autorizada 
a nivel nacional por el Ministerio para verificar, a través de una inspección técnica de 
periodicidad trienal, las condiciones, requisitos y características técnicas que deben cumplir los 
vehículos de colección; para obtener la autorización correspondiente, se debe presentar ante 
el Ministerio los siguientes documentos: 

a) Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, con carácter de declaración jurada, 
indicando, según corresponda el nombre, la razón o denominación social de la solicitante, 
número de Registro Único de Contribuyente, y domicilio, además del número de documento de 
identidad del representante legal, señalando lo siguiente: 

i. Número de la Partida Registral de la persona jurídica solicitante, en el que se detalle sus datos, 
finalidad u el objeto social. En el caso de personas jurídicas extranjeras, una copia simple del 
documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen, adjuntando su 
traducción simple correspondiente, así como de la documentación que acredita la constitución 
e inscripción registral de la filial o sucursal. 

ii. Contar con certificado de vigencia de poder, en la cual se debe señalar el número de la Partida 
Registral en el que se registró el poder. 

iii. Contar con experiencia reconocida no menor de dos (2) años en actividades vinculadas al 
fomento del deporte automotor, así como a la conservación de vehículos antiguos o históricos. 

b) Relación del personal técnico de la empresa adjuntando para el ingeniero certificador lo 
siguiente: 

- Indicar número de documento de identidad. 

- Indicar número de colegiatura del personal de acuerdo al Colegio de Ingenieros del Perú. 
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- Copia simple de constancias, certificaciones de trabajo, o contratos de locación de servicios 
que acrediten una experiencia no menor de 2 años en actividades vinculadas a la industria 
automotriz. 

80.3 El procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

80.4 La autorización como Entidad Certificadora de Vehículos de Colección tiene una vigencia 
de cinco (05) años, renovables por el mismo periodo. 

80.5 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio, la solicitante debe cumplir con lo 
siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en el literal b) del numeral 80.2 del presente artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

80.6 El procedimiento administrativo de renovación de la autorización es de evaluación previa 
sujeto a silencio positivo y con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación.” 

80.7 Las Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección están obligadas a cumplir con la 
Directiva Nº 002-2010-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Vehículos de Colección”, aprobada por Resolución Directoral Nº 1083-2010-
MTC-15. (1) 

Artículo 80-A.- Obligaciones de las Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección 

Las Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección tienen las siguientes obligaciones: 

a) Contar con autorización vigente para operar como Entidad Certificadora de Vehículos de 
Colección. 

b) Emitir certificado a vehículos de colección sólo después de realizar y aprobar la inspección 
técnica de los vehículos, así como realizar la inspección técnica exclusivamente en las 
instalaciones de la Entidad Certificadora de Vehículos de Colección. 

c) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de la 
autorización. 

d) Emitir certificados a los vehículos que cumplen los requisitos para ser declarados como 
vehículos de colección, debiendo ser suscritos por el Ingeniero Certificador, y acreditando con 
información completa, verdadera y que no contravenga la normativa vigente, así como 
asegurando que el vehículo materia de inspección se encuentra en buenas condiciones 
mecánicas de operación y que su circulación no afecta la seguridad de los usuarios y el tránsito 
terrestre, para lo cual se debe tener en consideración las características e información del 
automóvil conforme a la época de su fabricación. 
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e) Emitir certificados a vehículos de colección conforme al procedimiento establecido en la 
Directiva Nº 002-2010-MTC-15, aprobada mediante Resolución Directoral 1083-2010-MRC-
15, así como la normativa vigente en la materia. 

f) Realizar dentro del horario de atención la operación para la emisión de certificados a vehículos 
de colección, salvo que dicha operación se vea interrumpida por causa fortuita, fuerza mayor u 
otro caso justificado. Estos casos de suspensión deben ser comunicados a la SUTRAN en un 
plazo máximo de 48 horas de ocurrido el hecho. 

g) Registrar los datos de los vehículos inspeccionados en la plataforma web que implemente el 
MTC diferenciando los aprobados de los rechazados y mantener un registro digital de los 
mismos. 

h) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en la forma y plazo establecidos por dicha entidad. 

i) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores, terceros y demás personal acreditado por 
SUTRAN, permitiendo el acceso a todas sus instalaciones, equipos, información y 
documentación. Esta obligación se extiende a los profesionales que forman parte del personal 
técnico y administrativo, representantes legales y demás sujetos responsables del cumplimiento 
de la presente norma. Las facilidades que se deberán proporcionar están vinculadas al ingreso 
a los locales, acceso a la información, declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre 
otros requerimientos que la SUTRAN solicite para el cumplimiento de sus funciones. 

j) Contar y conservar con el expediente técnico físico y digital por cada Certificado de Vehículo 
de Colección emitido, así como conservarlo por el periodo de cuatro (04) años, contados a partir 
de la emisión del referido certificado. 

k) Contar con la presencia del Ingeniero Certificador que cumpla con los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y la Directiva 002-2010-MTC-15 aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 1083-2010-MTC-15, durante la inspección física y documentaria de los vehículos 
de colección realizada por la Entidad Certificadora de Vehículos de Colección. (2) 

(1) Título V incorporado por el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

(2) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- El Certificado de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el presente 
Reglamento será exigible con carácter de obligatorio por las autoridades competentes para el 
otorgamiento y renovación de autorizaciones de funcionamiento para prestar el servicio de 
transporte terrestre. 

Segunda.- Estando a lo dispuesto en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29237, Ley del 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas, las personas jurídicas que hayan celebrado 
Contrato de Concesión al amparo de otras normas en materia de revisiones o inspecciones 
técnicas vehiculares antes de la vigencia de la citada Ley, podrán continuar realizando las 
Inspecciones Técnicas Vehiculares materia de su contrato de concesión en estricto 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC9$3.0#JD_020-2019-MTC9
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29bc44b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_021-2020-MTC3$3.0#JD_021-2020-MTC3
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cumplimiento de los alcances del mismo, previa adecuación a las disposiciones señaladas en el 
presente Reglamento mediante la presentación ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Certificado de Inspección Inicial del CITV, el Certificado de Homologación 
de Equipos del CITV y la Constancia de Calibración de Equipos del CITV dispuestos en el 
presente Reglamento, los mismos que deberán ser emitidos de conformidad a lo establecido en 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del presente Reglamento. En estos casos, 
la obligatoriedad y exigibilidad de las Inspecciones Técnicas Vehiculares se sujetarán al 
cronograma que con carácter general apruebe la DGTT mediante Resolución Directoral. 

Las entidades del Estado que participaron en los contratos referidos en el párrafo anterior 
ejercen sus obligaciones contractuales con cargo a sus respectivos presupuesto. 

Tercera.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedirá las normas complementarias 
necesarias para la aplicación del presente Reglamento, mediante resoluciones de la DGTT. 

Cuarta.- El financiamiento del servicio prestado por las Entidades Supervisoras contratadas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del presente Reglamento, será atendido con cargo al 
presupuesto institucional del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Quinta.- En las regiones donde no opere un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV fijo 
o móvil, el certificado de inspección técnica vehicular únicamente será exigible a los vehículos 
que realizan el servicio de transporte regular y especial de personas de ámbito nacional; así 
como, a los vehículos que realizan el servicio de transporte de mercancías en general y de 
materiales y residuos peligrosos. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró 
en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Será exigible que un vehículo cuente con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular siempre 
y cuando coincida el lugar de la dirección del propietario señalada en la Tarjeta de Propiedad o 
Identificación Vehicular con el ámbito territorial de operación de un Centro de Inspección 
Técnica Vehicular autorizado. 

Excepcionalmente, en las regiones donde se autorice la operación de un Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV de acuerdo a lo establecido en la Décima Disposición Complementaria 
Transitoria del presente Reglamento, será exigible el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular a los vehículos que realizan el servicio de transporte regular y especial de personas 
de ámbito regional, incluyendo a los vehículos que realizan el servicio de transporte de auto 
colectivo. (*) 
 
(*) Tercer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 

Los ámbitos territoriales de operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV fijo 
o móvil autorizado por la DGTT o Entidad Certificadora de Conformidad de Fabricación, 
Modificación y Montaje autorizada al amparo de lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2002-
MTC/15, serán establecidos mediante Resolución Directoral que emita la DGTT al respecto. 

No será exigible el Certificado de Inspección Técnica Vehicular a aquellos vehículos que realicen 
únicamente el servicio de transporte de personas o mercancías entre dos (2) regiones contiguas 
entre sí, en tanto no se autorice en alguna de ellas la operación de algún Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV fijo o móvil de forma permanente o excepcional de acuerdo a lo 
establecido por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del presente Reglamento. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fe0b28$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS015-2010-MTC-A1$3.0#JD_DS015-2010-MTC-A1
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Dichos Certificados volverán a ser exigibles, una vez que se otorgue una autorización conforme 
a lo antes indicado. (1)(2) 

(1) Quinto párrafo incorporado por el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 
 
(2) Quinto párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 

Corresponde al transportista presentar a las autoridades encargadas del control del transporte 
y/o del tránsito, durante la prestación del servicio, los documentos que acrediten que éste se 
realiza únicamente entre las referidas regiones contiguas. (*) 

(*) Sexto párrafo incorporado por el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Sexta.- Una vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorice la operación de 
un Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV fijo o la ampliación de autorización con 
nueva(s) clase de línea(s) de inspección técnica vehicular y/o el cambio de la(s) misma(s), la 
DGTT comunicará de tal hecho a las autoridades correspondientes, y a los usuarios mediante 
la difusión en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro de mayor circulación, de la obligatoriedad 
de las Inspecciones Técnicas Vehiculares de acuerdo al cronograma que con carácter general 
haya aprobado la DGTT. Las publicaciones indicadas serán de cargo del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Séptima.- Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorice la operación de un 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV móvil, comunicará de este hecho a los Gobiernos 
Regionales, en donde se encuentren localizados los distritos en que operará el CITV móvil, sin 
perjuicio de la publicación correspondiente en el Diario Oficial El Peruano. 

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispondrá la publicación del 
cronograma anual de cobertura de inspecciones técnicas vehiculares correspondiente a cada 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV móvil en el portal electrónico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones: www.mtc.gob.pe. 

Los Gobiernos Regionales y los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV móviles 
publicarán el cronograma anual de cobertura, en un diario de mayor circulación en el ámbito 
regional. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2016-MTC, publicado el 25 junio 2016. 

Octava.- En el caso de personas jurídicas de derecho público que soliciten operar como Centros 
de Inspección Técnica Vehicular - CITV, que se encuentren comprendidas dentro de los 
alcances de las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado y/o que requieran 
autorización previa del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, los plazos máximos 
establecidos en el artículo 37, numeral 37.1, literal f) y artículo 40, numeral 40.1 referidos al 
equipamiento y al inicio de operaciones respectivamente del presente Reglamento, los plazos 
máximos establecidos en los artículos antes citados, podrán ser ampliados por noventa (90) días 
útiles adicionales. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fbff0a$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS006-2010-MTC-A10$3.0#JD_DS006-2010-MTC-A10
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fe0b28$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS015-2010-MTC-A1$3.0#JD_DS015-2010-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fbff0a$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS006-2010-MTC-A10$3.0#JD_DS006-2010-MTC-A10
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2597c6b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2016-MTC1$3.0#JD_009-2016-MTC1
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Primera.- En tanto el Ministerio contrate a las Entidades Supervisoras de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento, la DGTT realizará directamente la supervisión, control 
y fiscalización de los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV. 

Segunda.- En tanto el Ministerio contrate a las Entidades Supervisoras de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento, el Certificado de Inspección Inicial de CITV, el 
Certificado de Inspección Anual de CITV, el Certificado de Homologación de Equipos del CITV 
y la Constancia de Calibración de Equipos del CITV, a los que hace referencia el presente 
Reglamento, serán emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 
Dirección General de Transporte Terrestre. 

En tanto, se dicten las normas complementarias correspondientes, los certificados y constancias 
señalados en el párrafo precedente, continuarán siendo emitidos por alguna empresa 
inspectora legalmente establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada a la International 
Federation of Inspection Agencies-IFIA. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

Tercera.- En tanto la DGTT emita la resolución directoral que apruebe las Especificaciones 
Técnicas del Equipamiento para Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, la 
homologación del equipamiento deberá realizarse conforme a las Especificaciones Técnicas 
establecidas en la Tabla de Infraestructura y Equipamiento Mínimos Para Plantas de Revisiones 
Técnicas Vehiculares, aprobada por Resolución Directoral Nº 3422-2004-MTC/15. 

Cuarta.- Las autorizaciones otorgadas a las Entidades Certificadoras de Operatividad 
autorizadas al amparo de lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2007-MTC/15, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 4000-2007-MTC/15 mantendrán su vigencia original. Sin embargo, a 
partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, las mismas se denominarán Centros 
de Inspección Técnica Vehicular-CITV y continuarán empleando los Certificados de 
Operatividad aprobados mediante la citada Directiva hasta que sean aprobados los formatos 
de Certificados de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el presente Reglamento. 

Quinta.- Las Entidades Certificadoras de Conformidad de Fabricación, Modificación y Montaje 
autorizadas por la Directiva Nº 002-2002-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 
1573-2002-MTC/15, que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, cuenten con 
autorización vigente, podrán realizar, de manera excepcional, hasta el 31 de mayo del 2009 las 
inspecciones técnicas vehiculares de los vehículos que prestan el servicio de transporte de 
personas de ámbito regional y los de transporte de mercancías, en las regiones donde no opere 
ningún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo o Móvil y únicamente hasta que se autorice 
alguno de ellos en la localidad. Para dicho efecto, deberán acreditar ante la DGTT, que cuentan, 
en dicha jurisdicción con un local con las condiciones de infraestructura mínima para realizar el 
servicio de inspecciones técnicas vehiculares (área mínima de 1,000 m2), el personal técnico 
requerido por el numeral 32.1, del artículo 32 y el equipamiento descrito en el artículo 34, 
numeral 34.1, literales a), b), g), h), i), j), k), l), m) y n) del presente Reglamento. (1)(2)(*) 
 
(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

(1) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, se prorroga, hasta el día 15 de 
julio del 2009, el plazo de vigencia de las autorizaciones otorgadas a las Entidades Certificadoras de Conformidad de Fabricación, 
Modificación y Montaje establecido en la presente Disposición. Asimismo, aquellos Certificados de Inspección Técnica Vehicular emitidos 
por dichas Entidades Certificadoras desde el 01 de junio del 2009 hasta la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto Supremo 
surtirán plenos efectos legales. Durante la vigencia de la prórroga que se efectúa en el presente artículo, las referidas Entidades 
Certificadoras sólo podrán realizar inspecciones técnicas vehiculares a los vehículos que prestan el servicio de transporte de personas de 
ámbito regional y los de transporte de mercancías. Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular emitidos, deberán consignar en el 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2853a93$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2019-MTC1$3.0#JD_001-2019-MTC1
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anverso del mismo la localidad en que fue emitida, el nombre y condición del ente emisor, el ámbito del servicio de transporte 
correspondiente y los valores de las pruebas realizadas con el equipamiento exigido. 

(2) De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, los Certificados de Inspección 
Técnica Vehicular que fueron emitidos hasta el 31 de Mayo del 2009, por las Entidades Certificadoras de Conformidad de Fabricación, 
Modificación y Montaje, en mérito a la autorización concedida por la presente disposición, tendrán validez en el servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional, en tanto se encuentren vigentes. El citado Decreto Supremo entró en vigencia el primer (01) día útil del mes 
de julio del año 2009.  

Sexta.- En tanto la DGTT apruebe la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares a que se refiere el presente Reglamento será de aplicación la Tabla de 
Interpretación de Defectos de Revisiones Técnicas, aprobada por Resolución Directoral Nº 
3025-2004-MTC/15.  

En tanto se apruebe las disposiciones complementarias sobre Infraestructura y las 
Especificaciones Técnicas del Equipamiento para CITV a que se refiere el presente Reglamento, 
se aplicará la Tabla de Infraestructura y Equipamiento Mínimos para Plantas de Revisiones 
Técnicas Vehiculares, aprobada por las Resolución Directoral Nº 3422-2004-MTC/15.  

En tanto se apruebe el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares a que se refiere el presente 
Reglamento será de aplicación el Manual de Revisiones Técnicas establecido en el numeral 6 
del Anexo VI, del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC. 

Séptima.- Las solicitudes sobre autorización para realizar inspecciones técnicas que a la fecha 
de entrada en vigencia del presente Reglamento, se encontraran en trámite, continuarán y 
culminarán su tramitación conforme a las normas con las cuales se iniciaron. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC, publicado el 18 noviembre 2008. 

Octava.- El equipamiento descrito en el literal b. del numeral 34.1 del artículo 34 del presente 
Reglamento, será exigible a partir del segundo año de iniciado el Proceso General Extraordinario 
de Cambio de Placas dispuesto en el Reglamento de Placa Unica Nacional de Rodaje aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC y modificado por el Decreto Supremo Nº 015-2009-
MTC. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Novena.- Desde el 16 de julio del 2009 y hasta el 31 de enero del 2010, los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular autorizados y que cuenten con “Conformidad de Inicio de 
Operaciones” conforme a lo establecido en el numeral 40.5 del presente Reglamento, podrán 
realizar las inspecciones técnicas vehiculares de los vehículos que prestan el servicio de 
transporte de personas de ámbito regional y de transporte de mercancías, en las regiones donde 
no opere ningún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo o Móvil y únicamente hasta que 
se autorice algún CITV con el equipamiento completo en dicha región y obtenga su respectiva 
“Conformidad de Inicio de Operaciones”. Para dicho efecto, deberán presentar ante la DGTT, 
la documentación que acredite que en dicha región, cuentan con un local con las condiciones 
de infraestructura mínima para realizar el servicio de inspecciones técnicas vehiculares (área 
mínima de 1,000 m2), el personal técnico requerido por el numeral 32.1, del artículo 32 y el 
equipamiento descrito en el artículo 34, numeral 34.1, literales a), b), g), h), i), j), k), l), m) y n) del 
presente Reglamento. Recibida la solicitud, la DGTT verificará el cumplimiento de las 
condiciones antes citadas y de encontrarse conforme, autorizará la realización de las 
inspecciones técnicas vehiculares en dicha región, debiendo comunicar de este hecho al 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A4$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46d59$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS024-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS024-2009-MTC-A5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A49bf73$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS041-2008-MTC-A2$3.0#JD_DS041-2008-MTC-A2
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Gobierno Regional correspondiente. En este caso, los Certificados de Inspección Técnica 
Vehicular emitidos, deberán consignar en el anverso del mismo la localidad en que fue emitida, 
el ámbito del servicio de transporte correspondiente y los valores de las pruebas realizadas con 
el equipamiento exigido.  

En el caso previsto en el párrafo precedente, los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
también podrán realizar las inspecciones técnicas vehiculares de los vehículos que prestan el 
servicio de transporte de personas de ámbito nacional entre dos (2) regiones limítrofes, siendo 
una de ellas, aquella donde el CITV viene realizando inspecciones técnicas vehiculares al 
amparo de lo establecido en la presente Disposición Complementaria Transitoria. Está facultad 
sólo podrá ser ejercida siempre que no opere un CITV con el equipamiento completo en 
cualquiera de las regiones involucradas (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 024-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en 
vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 5. 

Décima.- Los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados en aquellas regiones donde 
no opere otro Centro de Inspección Técnica Vehicular, podrán realizar inspecciones técnicas 
vehiculares antes de obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” respectiva, siempre 
que acrediten documentalmente que cuentan en dicha región con la infraestructura, el personal 
técnico requerido por el numeral 32.1 del artículo 32 y el equipamiento descrito en el artículo 
34, numeral 34.1, literales a), b), g), h), i), j), k), l), m) y n) del presente Reglamento y únicamente 
hasta que algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo obtenga la “Conformidad de Inicio 
de Operaciones” en dicha región. Acreditados los requisitos antes señalados, la DGTT 
comunicará de este hecho al Gobierno Regional correspondiente autorizando la realización de 
las inspecciones vehiculares antes indicadas. En este caso, los certificados emitidos, deberán 
consignar en el anverso del mismo la localidad en que fue emitida, el ámbito del servicio de 
transporte correspondiente y los valores de las pruebas realizadas con el equipamiento exigido. 

Sin perjuicio de lo señalado, estos Centros de Inspección Técnica Vehicular deberán obtener la 
“Conformidad de Inicio de Operaciones”, conforme al procedimiento establecido en el artículo 
40 del presente Reglamento, bajo apercibimiento de declararse la caducidad de la autorización. 

Las inspecciones técnicas vehiculares que se pueden realizar al amparo de la presente 
Disposición Complementaria Transitoria son respecto de los vehículos que: 

a) Prestan el servicio de transporte de personas de ámbito regional. 

b) Prestan el servicio de transporte de mercancías. 

c) Prestan el servicio de transporte de personas de ámbito nacional entre (2) regiones limítrofes, 
siendo una de ellas, aquella donde el Centro de Inspección Técnica Vehicular viene realizando 
inspecciones técnicas vehiculares al amparo de lo establecido en la presente Disposición 
Complementaria Transitoria. Esta facultad sólo podrá ser ejercida siempre que no opere un 
Centro de Inspección Técnica Vehicular con equipamiento completo en cualquiera de las 
regiones involucradas. 

La presente Disposición Complementaria Transitoria sólo es aplicable a los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular autorizados y cuyo plazo para obtener la “Conformidad de Inicio 
de Operaciones” no ha vencido. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 
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Décima Primera.- Los Centros de Inspección Técnica Vehicular que al amparo de lo establecido 
en la Décima Disposición Complementaria Transitoria del presente Reglamento realizan 
inspecciones técnicas vehiculares, deberán remitir a la DGTT la información de los vehículos 
inspeccionados mediante el Sistema Informático y de Comunicaciones aprobado por Resolución 
Directoral Nº 3041-2009-MTC/15. Solamente, en caso de imposibilidad material debidamente 
justificada, la información deberá ser remitida en archivo digital y vía correo institucional 
precisando el tipo de servicio, su clasificación, número de certificado de inspección técnica 
vehicular y en el caso de vehículos observados, indicar las observaciones detectadas. La 
información debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas de realizada la inspección. 
(*) 
 
(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 

Décima Segunda.- El equipamiento descrito en el literal o. del numeral 34.1 del artículo 34 del 
presente Reglamento, será exigible a partir del trigésimo (30) día de publicado el presente 
Decreto Supremo.(*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 015-2010-MTC, publicado el 17 marzo 2010. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Primera.- Deróguese el Título VII y el Anexo VI, a excepción del numeral 6 “Manual de 
Revisiones Técnicas”, del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 058-2003-MTC. 

ANEXO 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS CENTROS DE INSPECCION TECNICA 
VEHICULAR – CITV 

Código Infracción Calificación Sanción 

IT1 
Contratar o comisionar a personas para que actúen 
como “llamadores” de los usuarios que deban pasar la 
inspección técnica vehicular. 

Leve Multa de 1 UIT 

IT2  
 

No mantener el sistema informático de 
comunicaciones enlazado permanentemente con el 
sistema implementado por el Ministerio o no remitir 
información completa de las inspecciones técnicas 
por día al sistema implementado por el Ministerio. 

Grave 

Multa de 15% de la UIT por cada día, en 
los casos siguientes: 
-Por no estar enlazado con el Sistema 
implementado por el Ministerio, o 
-Por no remitir la información completa 
de las inspecciones al sistema 
implementado por el Ministerio. 

IT3 

Emitir Certificados de Inspección Técnica Vehicular 
que no corresponda de acuerdo al tipo de vehículo 
y/o al servicio de transporte para el cual se encuentre 
habilitado. 

Leve Multa de 1 UIT 

IT4 

No remitir mensualmente a la DGTT la información 
estadística de los vehículos inspeccionados en dicho 
periodo, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del 
artículo 48º del Reglamento. 

Leve Multa de 1 UIT 

IT5 No comunicar a la DGTT el cambio o incorporación 
de algún Ingeniero Supervisor. Leve Multa de 1 UIT 

IT6 

No comunicar a la DGTT los cambios que se 
produzcan en el equipamiento o infraestructura del 
Centro de Inspección Técnica Vehicular o no 
presentar los documentos sustentarios del caso. 

Leve Multa de 1 UIT 

IT7 No comunicar a la DGTT las modificaciones en el 
horario de atención al público. Leve Multa de 1 UIT 
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IT8  
 

No realizar el Procedimiento de Inspección Técnica 
Vehicular conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y normas complementarias, o realizar 
éste adulterando, manipulando o modificando los 
resultados que generen los equipos que son utilizados 
en el Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular. 

Muy Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 60 días calendario 

IT9 Realizar la inspección técnica vehicular desmontando 
piezas o elementos del vehículo. Grave 

Suspensión de la 
autorización por el plazo de 30 días 
calendario. 

IT10 Realizar reparaciones a los vehículos que se 
presenten a la inspección técnica vehicular. Grave Suspensión de la autorización por el 

plazo de 30 días calendario. 

IT11 
Realizar otras actividades distintas a la inspección 
técnica vehicular y verificación de emisiones 
contaminantes 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendario. 

IT12 Iniciar operaciones sin contar con la “Conformidad de 
Inicio de Operaciones” Grave Multa de 2 UIT 

IT13  
 

Incumplir con iniciar sus operaciones dentro del plazo 
establecido en la resolución de autorización. Grave Multa de 2 UIT 

IT14  
 

Emitir y/o entregar Certificado o informe sin haber 
realizado el Procedimiento de Inspección Técnica 
Vehicular en el mismo local o ubicación autorizada del 
Centro de Inspección Técnica Vehicular. 

Muy Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 60 días calendario 

IT15  
 

No tener o no cumplir con mantener operativos, de 
acuerdo al Reglamento y normas complementarias, la 
infraestructura y/o el equipamiento acreditado. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendario 

IT16 

Emitir Certificados de Inspección Técnica Vehicular 
respecto de Ómnibus carrozados sobre chasis de 
vehículos originalmente diseñados y construidos para 
el transporte de mercancías. Con excepción de los 
casos permitidos por la norma legal vigente. 

Grave Multa de 2 UIT 

IT17  
 

Realizar el Procedimiento de Inspección Técnica 
Vehicular utilizando líneas de inspección no 
autorizadas y/o con equipamiento que no cuente con 
el certificado de homologación y/o calibración 
vigente, según corresponda. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendario 

IT18  
 

No permitir las labores de fiscalización realizadas por 
la SUTRAN, a través de cualquier medio, acción u 
omisión. 

Muy Grave 
Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización 

IT19 

Operar sin contar permanentemente, durante el 
horario de atención del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, con la presencia del Ingeniero Supervisor, 
o con una o más líneas de inspección que no cuenten 
con su personal técnico completo. 

Grave Multa de 2 UIT 

IT20 Emitir duplicados de Certificados de Inspección 
Técnica Vehicular o de las calcomanías. Grave Multa de 2 UIT 

IT21 
Emitir Certificados de Inspección Técnica Vehicular 
respecto de los vehículos que no hayan aprobado la 
Inspección Técnica Vehicular. 

Muy Grave 
Cancelación de la autorización e 
inhabilitación Definitiva para obtener 
nueva autorización. 

IT22 Vender, alquilar o prestar repuestos a los vehículos 
que se presenten para la inspección técnica vehicular. Grave Suspensión de la autorización por un 

periodo de dos (02) años 

IT23 
Realizar la inspección técnica vehicular, fuera de las 
instalaciones del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular. 

Muy Grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación temporal por el plazo de 
dos años para obtener nueva 
autorización. 

IT24  
 

No comunicar a la DGTT el tarifario por el servicio de 
inspección técnica vehicular. Leve Multa de 1 UIT 

IT25  
 

No consignar completa y/o correctamente el 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular y/o el 
informe de inspección técnica vehicular. 

Leve Multa 1 UIT por cada certificado llenado 
incompleto y/o incorrecto 

IT26  
 

No acreditar semestralmente ante la DGTT la 
calibración de los equipos. Grave Multa de 2 UIT 

IT27  
 

No presentar anualmente a la DGTT el Certificado de 
Inspección Anual de Centro de Inspección Técnica 
Vehicular-CITV. 

Grave Multa de 2 UIT 

IT28  
 

Realizar inspecciones técnicas vehiculares y/o emitir 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular sin 
contar con la “Conformidad de Inicio de 
Operaciones”. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 60 días calendario. 

IT29  
 

Realizar inspecciones técnicas vehiculares y/o emitir 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular Muy Grave Cancelación de la autorización e 

inhabilitación definitiva para 
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habiendo sido sancionado con la suspensión temporal 
de la autorización. 

obtener nueva autorización.  

IT30  
 

No realizar o realizar de manera parcial y/o 
defectuosa y/o incompleta la filmación del 
Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendarios. 

IT31  
 

No remitir la filmación del Procedimiento de 
Inspección Técnica Vehicular cuando sea requerida 
por la DGTT y/o la SUTRAN. 

Grave Multa 2 UIT por cada filmación no 
remitida o entregada 

IT32  
 

No conservar los soportes magnéticos que contengan 
las filmaciones durante el plazo establecido por este 
Reglamento. 

Grave Multa de 2 UIT 

IT33  
 

Emitir certificados al vehículo que es utilizado para la 
prestación del servicio de transporte terrestre regular 
de personas o servicio de transporte turístico en los 
ámbitos nacional o regional, cuando éstos no cumplan 
cualquiera de las condiciones establecidas en los 
numerales 20.1.17 del artículo 20 o 23.1.6 del 
artículo 23 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, según corresponda. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendario 

IT34 
Exceder el límite máximo de inspecciones técnicas 
vehiculares por hora y tipo de línea de inspección 
técnica vehicular establecida por la DGTT 

Grave Multa 2 UIT 

IT35  
 

No conservar   o   hacerlo   de manera defectuosa y/o 
incompleta la versión física o digital del expediente 
técnico de cada vehículo sometido al Procedimiento 
de Inspección Técnica Vehicular durante el plazo 
establecido por este Reglamento. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de 30 días calendarios 

IT36  
 

No acudir o no permanecer en cada distrito en el cual 
se encuentra autorizado a operar el Centro de 
Inspección Técnica Vehicular Móvil los días 
establecidos en el cronograma anual de cobertura. 

Grave Multa de 1 UIT (por día de 
incumplimiento) 

IT37  
 

Incumplir las disposiciones relativas a la jornada diaria 
mínima de ocho horas de atención. Leve Multa de 12% UIT (por hora incumplida) 

IT38  
 

Realizar inspecciones técnicas vehiculares y/o emitir 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular sin 
contar con la autorización para prestar dicho servicio. 

Muy grave Multa de 2 UIT por cada certificado 
emitido 

IT39  
 

Emitir Certificado de Inspección Técnica Vehicular a 
un vehículo sin haberlo sometido al procedimiento de 
inspección técnica vehicular. 

Muy Grave 
Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

ANEXO I (*) 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ENTIDADES 
ENCARGADAS DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES ESPECIALES 

 
Entidades Certificadoras para emitir Certificados de Conformidad de Vehículos 

 
Código Infracción Calificación Sanción 

CT.1 Emitir Certificado de Conformidad, sin contar con la 
autorización emitida por el MTC. Muy grave 

Clausura y cierre del local. 
Multa de 10 UIT por infracción 
detectada. 

CT.2 
Emitir Certificado de Conformidad sin haber 
inspeccionado al vehículo o realizar la inspección fuera 
de las instalaciones autorizadas. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva. 

CT.3 
Emitir Certificado de Conformidad de Modificación a 
un vehículo que no reúna las condiciones necesarias 
para la emisión de dicho certificado. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva 

CT.4 
Emitir Certificado de Conformidad de Montaje a un 
vehículo que no reúna las condiciones necesarias para 
la emisión de dicho certificado. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva 

CT.5 
Emitir Certificado de Conformidad de Fabricación a un 
vehículo que no reúna las condiciones necesarias para 
la emisión de dicho certificado. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva 

CT.6 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores, 
terceros y demás personal acreditado por SUTRAN. Muy grave Cancelación de la autorización e 

inhabilitación definitiva. 



 

 Página | 66  
 

CT.7 
No mantener durante su funcionamiento las 
condiciones de acceso y permanencia que motivaron 
el otorgamiento de su autorización. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

CT.8 
Emitir Certificado de Conformidad de Modificación sin 
haber cumplido con la inspección visual o mecánica 
conforme al procedimiento de evaluación técnica. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

CT.9 
Emitir Certificado de Conformidad de Montaje sin 
haber cumplido con la inspección visual o mecánica 
conforme al procedimiento de evaluación técnica. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

CT.10 
Emitir Certificado de Conformidad de Fabricación sin 
haber cumplido con la inspección visual o mecánica 
conforme al procedimiento de evaluación técnica. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

CT.11 

Emitir Certificado sin sujetarse a los formatos de 
modificación, montaje y fabricación vigente, o no 
registrarlos en la plataforma web implementada por el 
MTC para dicho efecto. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) días calendario 

CT.12 Emitir Certificado sin la firma del ingeniero conforme 
a lo establecido en el presente Reglamento. Grave Suspensión de la autorización por el 

plazo de sesenta (60) días calendario 
CT.13 No contar con el expediente técnico-administrativo 

físico o digital por cada Certificado de Conformidad 
emitido. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) días calendario 

CT.14 No conservar el expediente técnico físico o digital, 
conforme al plazo establecido en el presente 
Reglamento 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) días calendario 

CT.15 

No comunicar a SUTRAN dentro del plazo establecido 
la interrupción de la operación como Entidad 
Certificadora para emitir Certificados de 
Conformidad. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) días calendario. 

CT.16 

No cumplir los requerimientos de información que 
formule SUTRAN por escrito u otro medio en el plazo 
establecido en el presente Reglamento o durante las 
acciones de fiscalización y control. 

Leve Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días calendario. 

     (*)   (*) Anexo I incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 

ANEXO II (*) 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ENTIDADES 
ENCARGADAS DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES ESPECIALES 

 
Centros de Revisión Periódica de Cilindros 

 
Código Infracción Calificación Sanción 

PC.1 Emitir Certificado sin contar con la autorización emitida 
por el MTC. Muy grave 

Clausura y cierre del local 
Multa de 10 UIT por infracción 
detectada 

PC.2 

Emitir Certificado de Inspección sin haber 
inspeccionado el cilindro o realizar la inspección fuera 
de las instalaciones autorizadas, excepto el caso de las 
inspecciones móviles (en campo). 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva. 

PC.3 
Emitir Certificado de Inspección a cilindros 
incumpliendo el procedimiento establecido en la 
Directiva Nº 004-2010-MTC-15, y sus modificatorias. 

Muy grave Cancelación e inhabilitación 
definitiva 

PC.4 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores, 
terceros y demás personal acreditado por SUTRAN. Muy grave Cancelación de la autorización e 

inhabilitación definitiva. 

PC.5 

Realizar la revisión de cilindros incumpliendo lo 
dispuesto en el presente Reglamento, la Directiva 
Nº 004-2010-MTC-15, aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 2268-2010-MTC-15, la NTP 111.017 y 
NTP 11.034, así como las normas internacionales ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007, sus normas 
complementarias o sus respectivas actualizaciones, 
según corresponda. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

PC.6 

No mantener las condiciones de infraestructura, 
sistema informático, equipamiento y personal 
acreditado para el funcionamiento del Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 
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PC.7 

No presentar al MTC y a SUTRAN la certificación que 
acredite la inspección anual que acredite que sus 
instalaciones y equipos mantienen las exigencias 
establecidas en la normativa vigente. 

Grave Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) años. 

PC.8 
No mantener un registro fotográfico de los cilindros 
inspeccionados y/o condenados cuyo resultado no 
cumpla con los requisitos mínimos. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

PC.9 No acreditar semestralmente ante la autoridad 
competente la cal ibración del equipamiento autorizado. Grave 

Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.10 

No comunicar a la autoridad competente los cambios 
que se produzcan en el equipamiento, personal o 
infraestructura del Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros para su autorización y/o acreditación 
correspondiente. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.11 

No contar con la presencia del ingeniero supervisor o el 
personal técnico durante la operación y funcionamiento 
del Centro de Revisión Periódica de Cilindros, conforme 
lo establece el presente Reglamento. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.12 No contar con el expediente técnico físico o digital por 
cada Certificado de Conformidad de cilindro emitido. Grave 

Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.13 
No conservar el expediente técnico administrativo 
físico o digital, conforme al plazo establecido en el 
presente Reglamento. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.14 

No registrar los datos de los cilindros inspeccionados en 
el sistema de control de carga de GNV diferenciando los 
aprobados de los rechazados o condenados, o no 
registrarlos en la plataforma web implementada por el 
MTC para dicho efecto. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.15 

No comunicar a la autoridad competente del MTC y a 
SUTRAN el cambio o incorporación de algún Ingeniero 
Supervisor adjuntando el Registro de Firmas 
correspondiente. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

PC.16 

No comunicar a SUTRAN dentro del plazo establecido, 
alguna interrupción de la operación como Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros para emitir Certificados 
de Conformidad del Cilindro por fuerza mayor u otra 
causa justificada. 

Leve 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días 
calendario. 

PC.17 
No comunicar a SUTRAN las modificaciones del horario 
de atención del Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros. 

Leve Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días calendario. 

PC.18 No mantener actualizada la página web del Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros. Leve 

Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días 
calendario. 

PC.19 

No cumplir los requerimientos de información que 
formule SUTRAN por escrito u otro medio en el plazo 
establecido en el presente Reglamento o durante 
las acciones de fiscalización y control. 

Leve 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días 
calendario. (*) 

 
(*) Anexo II incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020. 
 

ANEXO III (*) 

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ENTIDADES 
ENCARGADAS DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES ESPECIALES 

 
Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección 

 
Código Infracción Calificación Sanción 

VC.1 Emitir Certificado sin contar con la autorización emitida 
por el MTC. Muy Grave 

Clausura y cierre del local 
Multa de 10 UIT por infracción 
detectada. 
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VC.2 
Emitir Certificado sin haber inspeccionado al vehículo o 
realizar la inspección fuera de las instalaciones 
autorizadas. 

Muy Grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva. 

VC.3 

Emitir Certificado de Vehículo de Colección y/o 
Certificado de Inspección Técnica de Colección 
respecto de un vehículo que no reúna las condiciones 
necesarias para la emisión de dicho certificado y/o que 
contenga información incompleta, falsa, fraudulenta o 
que contravenga la normativa vigente. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva. 

VC.4 
No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados, terceros y demás personal acreditado por 
SUTRAN. 

Muy grave Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva. 

VC.5 No mantener las condiciones o requisitos que 
motivaron el otorgamiento de la autorización. Grave 

Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) 
años. 

VC.6 
Emitir Certificado a un vehículo de colección sin cumplir 
con el procedimiento de inspección establecido en la 
normativa vigente. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de dos (02) 
años. 

VC.7 
No contar con la presencia del Ingeniero Certificador 
durante la inspección física y documentaria del vehículo 
de colección. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

VC.8 

Emitir Certificado de Vehículo de Colección fuera del 
horario de atención o no comunicar a SUTRAN sobre 
alguna interrupción por fuerza mayor u otra 
justificación. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

VC.9 No contar con el expediente técnico físico o digital por 
cada certificado. Grave 

Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

VC.10 

No registrar los datos de los vehículos en la plataforma 
web implementada por el MTC diferenciando los 
aprobados de los rechazados o no mantener registro 
fotográfico de los vehículos inspeccionados. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

VC.11 
No conservar el expediente técnico físico o digital, 
conforme al plazo establecido en el presente 
Reglamento. 

Grave 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

VC.12 

No cumplir los requerimientos de información que 
formule SUTRAN por escrito u otro medio en el plazo 
establecido en el presente Reglamento o durante las 
acciones de fiscalización y control. 

Leve 
Suspensión de la autorización por el 
plazo de treinta (30) días 
calendario. (*) 

(*) Anexo III incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020.  
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Manual de inspecciones técnicas vehiculares, tabla de interpretación de 
defecto de inspecciones técnicas vehiculares, y las características y 
especificaciones técnicas del equipamiento para los centros de inspección 
técnica vehicular y la infraestructura inmobiliaria mínima requerida para 
los centros de inspección técnica vehicular - Resolución Directoral Nº 
11581-2008-MTC-15 

Lima, 12 de diciembre de 2008  

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece 
que el objetivo de 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 seguridad 
y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto;  

Que, mediante Ley Nº 29237, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, con el objeto de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 
vehículos, el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 
normatividad nacional y garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre;  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, a efectos de regular el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, estableciendo el procedimiento y las condiciones de operación de los 
Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV autorizados, para realizar la inspección técnica 
vehicular de los vehículos y emitir los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, con el 
objetivo de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre;  

Que, el reglamento antes citado establece que el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares, las 
Especificaciones y características de la Infraestructura Inmobiliaria y de Equipamiento 
requeridas para Centros de Inspección Técnica Vehicular, serán aprobados por la DGTT 
mediante Resolución Directoral.  

Que, en tal sentido resulta necesario aprobar los documentos indicados así como las 
características y especificaciones técnicas del equipamiento y de la infraestructura señalados 
en el considerando anterior, a fin de implementar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 025-2008-MTC y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC;  

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares conforme al Anexo Nº 1: 
“Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares”, que forma parte integrante de la presente 
resolución.  
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Artículo 2.- Aprobar las características y especificaciones técnicas de la infraestructura 
inmobiliaria conforme al Anexo Nº 2: “Infraestructura Inmobiliaria mínima requerida para los 
Centros de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte integrante de la presente resolución  

Artículo 3.- Aprobar las especificaciones técnicas del equipamiento de los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo Nº 3: “Características y Especificaciones 
Técnicas del Equipamiento para los Centros de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte 
integrante de la presente resolución.  

Artículo 4.- Aprobar la Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, conforme al Anexo Nº 4: “Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares”, que forma parte integrante de la presente resolución. (*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 23-2021-MTC-18, publicada el 18 julio 2021. La citada Resolución 
Directoral entra en vigencia a los quince (15) días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la citada 
Resolución Directoral. Posteriormente, mediante el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 28-2021-MTC-18, publicada el 09 agosto 2021, se 
dispuso la modificación de la vigencia de la Resolución Directoral Nº 023-2021-MTC-18, disponiendo su entrada en vigencia el 02 de septiembre 
de 2021. Asimismo, mediante el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 30-2021-MTC-18, publicada el 02 septiembre 2021, se dispuso 
la modificación de la vigencia de la Resolución Directoral Nº 023-2021-MTC-18, disponiendo su entrada en vigencia el 30 de noviembre 
de 2021. 

Artículo 5.- Derogar la Resolución Directoral Nº 3422-2004-MTC/15, que aprueba la Tabla de 
Infraestructura y equipamiento Mínimo para Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares y la 
Resolución Directoral Nº 3025-2004-MTC/15, que aprueba la Tabla de Interpretación de 
Defectos de Revisiones Técnicas.  

Artículo 6.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 
2009.  

Regístrese, publíquese y cúmplase.  

ANEXO Nº 1 
MANUAL DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES 

 

El proceso de inspección técnica vehicular debe realizarse de acuerdo al siguiente 
procedimiento:  

1.1 Registro de información vehicular: En esta etapa el técnico encargado debe ingresar al 
sistema la información que identifica plenamente al vehículo.  

1.2 Revisión Documentaria: El personal del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV 
autorizado debe solicitar y verificar físicamente la correcta y completa información consignada 
en los documentos listados a continuación:  

1.2.1 Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular: Especialmente debe 
constatarse la información relativa a:  

1.2.1.1 Placa Única Nacional de Rodaje: Comprobar coincidencia del número de la Placa Única 
de Rodaje con la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular, el estado, ubicación, 
legibilidad de la misma y su fijación al vehículo.  

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1288177
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1288177
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1289662
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1290844
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1.2.1.2 Número de Identificación Vehicular (VIN) o Chasis y Número de Motor: Comprobar 
coincidencia de los caracteres y que no hayan sido adulterados.  

1.2.1.3 Pesos y Medidas: Corroborar los datos en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de 
Identificación Vehicular y en los demás documentos presentados.  

1.2.2 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado contra 
Accidentes de Transito (CAT) según corresponda: Comprobar la existencia y la vigencia del 
mismo.  

1.2.3 En el caso de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre, Certificado de 
Habilitación o documento de formalización del vehículo, según corresponda a la modalidad del 
servicio que presta.  

1.2.4 Autorizaciones o permisos especiales de circulación en el caso de Vehículos Especiales.  

1.2.5 Informe de Inspección Técnica anterior: Comprobar la subsanación de las observaciones 
efectuadas en la Inspección Técnica anterior, de ser el caso.  

1.2.6 Certificado de Inspección Técnica anterior: Comprobar la existencia del mismo, de ser el 
caso.  

1.2.7 Certificado de Conformidad de Conversión a GNV o GLP vigente o Certificado de 
Inspección Anual del Vehículo a GNV o GLP vigente, según corresponda. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 4016-2012-MTC-15, publicada el 26 octubre 2012. 

1.3 Inspección Técnica: La Inspección Técnica contempla los siguientes tipos de control:  

1.3.1 Inspección Técnica con equipos  

 CATEGORÍA 
SISTEMA L3, L4 y L5 M1 y N1 M2, M3, N2 y N3 O2, O3 y O4 
Alineamiento Visual Sí Sí Sí 
Suspensión Visual Sí Visual Visual 
Peso Sí Sí Sí Sí 
Frenos Sí Sí Sí Sí 
Luces Sí Sí Sí Visual 
Emisiones de 
combustión Sí Sí Sí No Aplica 

Emisiones sonoras Sí Sí Sí No Aplica 
Holguras Visual Sí Sí Sí 
Tacógrafo No Aplica No Aplica Sí No Aplica 
Reflectómetro Si Si Si Si 

1.3.1.1 Verificar alineación:  

a) Asegurar que el vehículo esté paralelo a la línea del verificador y no girar el volante al pasar 
por el mismo.  

b) Registro automático de desviación por eje.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A224a8bf$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD4016-2012-MTC-15-A1$3.0#JD_RD4016-2012-MTC-15-A1
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1.3.1.2 Evaluar la suspensión:  

a) Inicio automático de la prueba, notar deficiencias y ruidos.  

b) Resultados por rueda registrados automáticamente.  

1.3.1.3 Verificar el peso:  

a) Registro automático de peso por punto de apoyo, definición automática para la interpretación 
de resultados en el Frenómetro.  

1.3.1.4 Evaluar frenos (Frenómetro): Se verificará por cada eje del vehículo, registrándose 
automáticamente los siguientes resultados:  

a) La fuerza de frenado del freno de servicio, freno de estacionamiento y freno de emergencia.  

b) La diferencia de fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, tanto en el eje delantero 
y eje(s) posterior(es).  

c) Las oscilaciones de las fuerzas de frenado debidas a la ovalidad en tambores o alabeos en 
discos.  

d) La existencia de fuerza de frenado sin accionar el freno.  

e) Ruidos extraños, vibraciones, firmeza de pedal y presión en el pedal necesaria para la prueba.  

f) Caída del pedal al presionar y gradualidad de la acción del frenado.  

Tratándose de vehículos con tracción integral, esta debe ser evaluada con equipos especiales.  

1.3.1.5 Efectuar pruebas con Regloscopio y Luxómetro: Centrar altura y ángulo del equipo y 
registrar automáticamente los siguientes resultados:  

a) Probar alineación de luces bajas y altas, comprobar su luminosidad (lux).  

b) De ser el caso repetir para luz neblinera y/o luz alta adicional.  

1.3.1.6 Efectuar pruebas de emisiones contaminantes: Esta evaluación debe efectuarse de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente para emisiones de gases o partículas 
contaminantes y sonoras.  

1.3.2 Inspección Visual: La Inspección visual se debe llevar a cabo verificando cada uno de los 
aspectos señalados a continuación, registrándose las observaciones en el archivo electrónico:  

1.3.2.1 Inspección en las Placas del Probador de Holguras:  

a) Sistema de dirección: Verificar que no existan piezas soldadas, deformadas, con exceso de 
juego, pernos, tuercas o seguros faltantes o mal ajustados, pérdidas de líquido hidráulico, 
montaje inadecuado de la caja o cremallera de la dirección, verificar que no existan terminales 
de dirección en mal estado.  
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b) Sistema de suspensión: Verificar que no existan fisuras, fugas de aire o líquido hidráulico, 
exceso de juego, mala fijación, falta de pernos, tuercas o seguros de tuercas, tuercas o pernos 
mal ajustados en barra estabilizadora y de torsión, resortes, amortiguadores, muelles mecánicos 
o neumáticos, brazos y rótulas de suspensión, barras de regulación y tensión, soportes y 
balancines, entre otros.  

1.3.2.2 Revisión del Freno de Servicio:  

a) Circuito de frenos: Verificar que no existan tuberías o mangueras flexibles torcidas y/o 
deterioradas, sometidas a tracción o fricción con algún otro elemento, cañerías y conectores 
deteriorados o con fugas. Verificar que los elementos de fijación estén en buen estado.  

b) Sistema de frenos hidráulicos y/o mixtos: Verificar el estado del depósito del líquido de 
frenos, nivel y fugas del líquido, fugas de vacío, fugas de aire o fluido hidráulico para el 
reforzador (según corresponda). Verificar la fijación de la bomba maestra de frenos.  

c) Sistema de frenos neumáticos: Verificar la capacidad y estado del compresor de aire, estado 
de las válvulas de distribución, control y seguridad, estado de los cilindros de accionamiento, 
estado general, fijación y capacidad de los tanques de aire. Revisar las mangueras de 
acoplamiento del sistema de frenos con el remolque o semirremolque, de ser el caso.  

d) Adicionalmente se debe verificar el excesivo desgaste de las pastillas y/o zapatas de freno, y 
que no tengan manchas de aceite o grasa.  

e) En los vehículos de categoría L, verificar el estado de los cables y fundas de freno.  

1.3.2.3 Revisión del Freno de Estacionamiento o de Emergencia: Verificar mecanismo de 
accionamiento, cables, fundas, varillas, palancas y conexiones.  

1.3.2.4 Revisión de Chasis:  

a) Bastidor: Verificar que el bastidor no esté desalineado, torsionado, flexionado, fisurado, con 
soldaduras o reparaciones mal ejecutadas, con pernos sueltos, cortados o faltantes, con 
extensiones en longitud no permitidas por el fabricante o por el Reglamento Nacional de 
Vehículos. También verificar la presencia de corrosión y perforaciones indebidas en el bastidor. 

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de las 
categorías M2 y M3, adicionalmente se debe verificar lo siguiente: 

- Que hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas. 

- Que cuenten con chasis y formula rodante original de fábrica. 

- Que el chasis no haya sido objeto de modificaciones destinados a incrementar el número de 
ejes, alargarlo o cambiar su estructura. 

- Que el chasis presente algún tipo de fractura o debilitamiento. 

- Que la carrocería no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a 
incrementar el número de personas que pueden ser transportadas de acuerdo a lo indicado por 
el fabricante. 
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- Para el caso de vehículos destinados al transporte de personas de ámbito nacional y regional 
de la categoría M3, verificar que éstos cumplen con lo dispuesto en las Normas Técnicas 
Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

b) Transmisión: Verificar que las juntas cardánicas o acoplamientos no tengan excesivo juego, 
árboles de transmisión con soldaduras o reparaciones mal ejecutadas o deformados, abrazadera 
o soporte de seguridad en malas condiciones o faltante.  

c) Sistema de alimentación de combustible: Verificar el estado, fijación y estanqueidad de 
tanque(s), mangueras y/o tuberías de alimentación. 

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de las 
categorías M2 y M3, adicionalmente se debe verificar lo siguiente: 

- Que el tanque de combustible esté ubicado en un lugar alejado de las zonas de calor. 

- Que las tuberías de conducción del combustible estén protegidas de rozamiento, calor deben 
estar fijadas adecuadamente en todo su recorrido. 

- Que no existan materiales inflamables a menos de 10 cm del sistema de escape o de cualquier 
otra fuente importante de calor a no ser que dichos materiales estén debidamente aislados o 
protegidos. 

- Que el sistema de escape y otras fuentes importantes de calor cuenten con protección 
específica para evitar que entren en contacto con grasa u otros materiales inflamables. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

d) Neumáticos y aros: Verificar el estado adecuado de los neumáticos, sin desgaste excesivo, 
cortes, deformaciones, reencauchado deficiente. Los aros no deben presentar deformaciones, 
soldaduras mal ejecutadas ni fisuras.  

e) Ejes: Verificar que los ejes no tengan roturas, deformaciones, fijaciones inadecuadas, 
soldaduras o reparaciones mal ejecutadas ni juego excesivo en las ruedas.  

f) Bocamasa: Verificar que la bocamasa de los vehículos no presenten soldaduras o reparaciones 
mal ejecutadas.  

g) Sistema de escape (tubo de escape): Verificar si existe corrosión avanzada, defectos en la 
fijación, roturas y fugas en los tubos o en los silenciadores.  

h) Pérdidas de líquidos y/o gases: Verificar que el vehículo no pierda ningún tipo de líquido, 
como aceites, combustibles, refrigerantes y/o gas combustible en el caso de vehículos bi-
combustibles o duales.  

1.3.2.5 Habitáculo de Cabina o Carrocería:  
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a) Habitáculo: Verificar que no existan elementos con aristas salientes y/o puntiagudos o con 
riesgo previsible de desprendimiento que presenten peligro para sus ocupantes.  

b) Timón o Volante: Verificar el excesivo juego libre circular, lateral y axial, ruidos y/o flexión 
del timón, notar el estado de volante y su fijación a la columna de dirección. El límite máximo 
de juego libre circular es de 30 y se mide con las ruedas delanteras en posición recta, en 
vehículos con dirección asistida medir con motor encendido.  

c) Columna de dirección: Verificar ruidos y/o exceso de juego en las juntas cardánicas bajo el 
tablero y la fijación de la columna de dirección a la estructura.  

d) Pedales de freno y embrague: Verificar estado, fijación, que no exista exceso de juego y 
holguras, así como la existencia de superficie antideslizante de los pedales.  

e) Cables y caja o tablero de fusibles: Verificar estado de cables, su aislamiento y empalmes, 
fusibles adecuados y no anulados.  

f) Asientos: Verificar el número de asientos para las que el vehículo esta autorizado, y que éstos 
reúnan las condiciones y características exigidas de acuerdo al uso al que está destinado el 
vehículo. Adicionalmente verificar el estado y fijación de los mismos, que no cuenten con aristas 
cortantes, resortes u otros elementos sobresalientes que puedan ocasionar lesiones a los 
ocupantes del vehículo.  

g) Cinturones de seguridad: Verificar existencia, estado de los cinturones y hebillas, así como 
de los puntos de fijación y mecanismo de retención cuando corresponda.  

h) Instrumentos e indicadores para el control de operación: Verificar existencia y estado de los 
mismos, así como la indicación de velocidad en km/h y el recorrido en Km.  

1.3.2.6 Dispositivos de Alumbrado y Señalización Óptica:  

a) Se debe verificar el adecuado funcionamiento, luminosidad, estado y fijación de los 
dispositivos de alumbrado y señalización óptica que los vehículos deben tener de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo III del Reglamento Nacional de Vehículos.  

1.3.2.7 Carrocería y Elementos Exteriores:  

a) Anclajes al chasis: Verificar el estado, ubicación y fijación los anclajes de la carrocería con el 
chasis, de ser el caso.  

b) Sistema de combustible: Revisar fugas de combustible desde el depósito hasta el motor. La 
boca y la tapa deben ser diseñadas y fabricadas para su uso en depósitos de combustible.  

c) Sistema de escape: Verificar su estado, ubicación y fijación.  

d) Neumáticos: Verificar estado, desgaste y que no sobresalgan de la carrocería o faldones.  

e) Aros: Verificar estado de los aros, así como la existencia de todos los pernos o tuercas de 
cada rueda, el estado de los asientos de los mismos, si existen salientes que presentan riesgo 
para los peatones.  
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f) Estado general de carrocería exterior: Verificar sobresalientes, fijaciones defectuosas, 
quebraduras o elementos sueltos que comprometen la seguridad. También verificar ausencia 
de corrosión de las partes portantes y perforaciones indebidas en la carrocería autoportante.  

g) Puertas: Verificar mecanismo de apertura y cierre tanto interior como exterior, probar 
cerraduras y bisagras. En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o 
privado de personas de la categoría M3 de piso y medio y dos pisos, se debe verificar lo 
siguiente: 

- Que cuenten por lo menos con una puerta de servicio, una puerta para el piloto y una puerta 
para el copiloto (para buses de piso y medio, la puerta del copiloto puede usarse como puerta 
de servicio) 

- En caso de contar con más de una puerta de servicio éstas deben estar separadas de tal forma 
que la distancia entre sus ejes centrales no sea inferior al 25% de la longitud total del vehículo 
o inferior al 40% de la longitud del habitáculo de pasajeros del piso inferior. 

- Todas las puertas de servicio deberán contar con un accionamiento neumático, eléctrico o 
electro neumático y adicionalmente con un dispositivo para apertura de emergencia, el que 
deberá ser de fácil acceso y estar debidamente protegido y señalizado con las instrucciones de 
operación. 

- Que cuente con dispositivos ópticos u otros que permitan al piloto detectar desde su asiento 
la presencia de un pasajero en la zona adyacente, tanto interior como exterior de cada puerta 
de servicio. (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

h) Tapas de motor, maletera y bodegas: Verificar mecanismo de apertura exterior, probar 
cerraduras, bisagras. 

En vehículos destinados al servicio de transporte público o privado de personas de la categoría 
M3 de piso y medio y dos pisos, se debe verificar además la insonorización y aislamiento térmico 
del compartimiento de motor: En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre 
público o privado de personas de la categoría M3 de piso y medio y dos pisos, se debe verificar 
que el habitáculo de pasajeros del vehículo esté insonorizado, de tal manera que el nivel de 
ruido en el interior no exceda de 85 dB(A) en cualquier punto del mismo, con un período máximo 
de exposición de 30 minutos. Adicionalmente se debe verificar lo siguiente: 

- Que el nivel de ruido medido a 1.2 m sobre el nivel del piso del vehículo, en la posición del 
asiento del conductor, no debe exceder de: a) 75 dB(A) con el vehículo detenido y el motor 
girando al mínimo de revoluciones por minuto (rpm) y b) 85 dB(A) con el motor girando al 75% 
del número máximo de rpm. Las mediciones se harán con todas las puertas y ventanas cerradas 
con nivel de ruido exterior inferior a 60 dB(A). 

- Que el vehículo cuente con aislamiento térmico a prueba de fuego en el compartimiento del 
motor y demás áreas cercanas a fuentes de alto calor. 

- Que en el compartimiento del motor no se haya utilizado ningún material de insonorización 
inflamable o susceptible de impregnarse de combustible o lubricante, salvo que dicho material 
esté recubierto de un revestimiento impermeable. (*) 
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(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

i) Ventana posterior y ventanas laterales: Verificar existencia, estado y funcionamiento, grado 
de oscurecimiento o transparencia y sello del fabricante cuando corresponda.  

j) Parabrisas: Verificar existencia, estado, campo de visión y que permita al conductor la 
visibilidad directa y diáfana de la vía por la que circula; así mismo verificar grado de 
oscurecimiento o transparencia y sello del fabricante cuando corresponda. Debe ser de vidrio 
de seguridad.  

k) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas: Verificar existencia, correcto funcionamiento, área de 
barrido y estado de las plumillas.  

l) Parachoques y defensas: Verificar estado, fijación y aristas peligrosas en parachoques 
delantero y posterior, defensas especiales delanteras y/o posteriores, dispositivo 
antiempotramiento y defensas laterales.  

m) Retrovisores: Verificar estado, fijación y ubicación, deben permitir una imagen clara y nítida 
del tránsito lateral y posterior.  

n) Rueda de repuesto: Verificar existencia, estado y fijación de la rueda de repuesto, así como 
la existencia de las herramientas de cambio de ruedas.  

o) Triángulo de seguridad: Verificar existencia y estado del triángulo de seguridad cuando sea 
exigido por el servicio de transporte.  

p) Batería: Verificar fijación de batería, que tenga las tapas de celdas completas y fijas.  

q) Guardabarros: Verificar que no existan salientes peligrosas.  

r) Peldaños: Verificar estado, fijación y aristas de peldaños, así como su condición antideslizante.  

s) Letreros exteriores: Verificar existencia, estado e instalación en lugares visibles de acuerdo a 
las exigencias del servicio.  

t) Láminas retroreflectivas: Verificar el estado, fijación y correcta ubicación de las láminas 
retroreflectivas.  

1.3.2.8 Carrocería de vehículos de las categorías M2 y M3: De modo adicional a lo señalado 
anteriormente, debe revisarse lo siguiente:  

a) Luces interiores y sistema eléctrico: Verificar existencia, fijación y funcionamiento de las 
luces de salón, pasillo y paso/contrapaso. 

En vehículos de la categoría M3 destinados al servicio de transporte terrestre público o privado 
de personas, se debe verificar adicionalmente lo siguiente: 

- Que cada circuito eléctrico que alimente un elemento del sistema distinto del motor de 
arranque, circuito de encendido (encendido por chispa), bujías de encendido, dispositivo de 
parada del motor, circuito de carga y la conexión a tierra de la batería, esté provisto de un fusible 
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o un disyuntor. Podrán ir protegidos por un fusible o un disyuntor común siempre que su 
potencia nominal no sobrepase una corriente de 16 A. 

- Que el sistema eléctrico cuente con un dispositivo de corte rápido de energía. 

- Que los orificios en compartimentos metálicos por donde pasen conductores eléctricos de 
polaridad positiva, estén protegidos contra cortes en su aislamiento (utilizando ojal de jebe) a 
fin de evitar corto circuitos (contacto a tierra), además de ofrecer protección a prueba de agua 
y corrosión. 

- Que la fijación de los componentes del sistema eléctrico esté protegida por recubrimientos 
resistentes a la corrosión y estén dispuestos de modo que no sufran deterioros por contacto 
con partes móviles. 

- Que los empalmes de los conductores utilicen terminales eléctricos o conectores adecuados 
evitando las uniones entorchadas (retorcidas) con cinta aislante. 

- Que la red de distribución principal de la instalación eléctrica esté protegida mediante tubos 
para uso automotriz en todo su recorrido. 

- Que los conductores estén suficientemente aislados y dimensionados para soportar las 
corrientes nominales exigidas para las luces y demás cargas. 

- Que la batería esté colocada sobre una base o soporte fijo o desmontable, firmemente sujeta, 
en compartimiento aislado, a una distancia no inferior a 1 metro del tanque de combustible 
excepto que entre ambos exista algún elemento material que lo separe físicamente y que no 
permita el eventual avance de la llama. Tal compartimiento deberá estar ventilado y de fácil 
acceso para el mantenimiento. 

- Que los postes y bornes de la batería cuenten con elementos de protección contra riesgo de 
cortocircuito. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

b) Agarraderas y pasamanos: Verificar existencia, fijación, estado y dimensiones.  

c) Piso: Verificar que el piso sea antideslizante, que no presente excesivo desgaste, rajaduras y 
orificios.  

d) Ventilación: Verificar existencia, estado y funcionamiento del sistema de ventilación.  

e) Pasillo: Verificar que éste reúna las condiciones y características exigidas de acuerdo al uso 
al que esta destinado el vehículo.  

f) Extintor: Verificar tipo, capacidad y fijación, además la carga y su fecha de vencimiento. Debe 
ubicarse en el interior del habitáculo, en un lugar accesible y visible. Contiguo al extintor o en 
el mismo, deben encontrarse las indicaciones para su uso.  

g) Letreros e indicaciones interiores: Verificar existencia, estado e instalación en lugares visibles 
de acuerdo a las exigencias del servicio.  
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h) Salidas de emergencia: Verificar su existencia según la normativa vigente, su estado y 
funcionamiento cuando corresponda. 

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de la 
categoría M3 de piso y medio y dos pisos, se debe verificar adicionalmente lo siguiente: 

- Que cuente con el número mínimo de salidas de emergencia por cada piso o compartimiento 
separado (los compartimientos de aseo o las cocinas no se considerarán compartimientos 
separados a efectos de establecer el número de salidas de emergencia) conforme al siguiente 
cuadro: 

Número de pasajeros y 
tripulación por 

compartimiento o piso 

Número mínimo de 
salidas de emergencia 

1 a 8 2 

9 a 16 3 

17 a 30 4 

31 a 45 5 

46 a 60 6 

61 a 75 7 

- Que cuenten con el número mínimo se escotillas de evacuación en el techo del vehículo 
conforme al siguiente cuadro: 

Número de pasajeros en el 
piso superior 

Número de escotillas en 
techo 

50 o menos 2 

Más de 50 3 

- Tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Las escotillas de evacuación en el techo solamente podrán contabilizarse como una salida de 
emergencia y cada escalera interior se considera como una salida del piso superior. 

o La puerta del piloto se aceptará como puerta de emergencia, para los tripulantes situados al 
lado del asiento del piloto. 

o Si la puerta de servicio del piloto no es fácilmente accesible, sobre todo en caso de que sea 
necesario deslizarse entre el volante y el asiento del piloto para acceder a ella, dicha puerta no 
se considerará una puerta de emergencia. 

- Que, en caso de emergencia, los pasajeros que viajen en el piso inferior puedan salir fuera del 
vehículo, sin necesidad de pasar por el piso superior. 

- Que el pasillo del piso superior esté conectado mediante una o más escaleras interiores al 
pasillo del piso inferior con acceso a las puertas de servicio, debiendo estar situada dicha 
escalera, a menos de 3 m de una puerta. 
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- Que las salidas de emergencia estén situadas de preferencia en igual número a cada lado del 
vehículo. 

- Verificar que la puerta para los tripulantes esté ubicada en el lado del vehículo opuesto al de 
la puerta del piloto. En este caso, puede aceptarse como puerta de emergencia para el piloto. 

- Verificar que todos los mandos y dispositivos de apertura de una puerta de emergencia desde 
el interior estén situados a una altura de entre 1.0 m y 1.5 m de la superficie superior del piso 
o del escalón más cercano al mando y a una distancia no mayor de 0.5 m de la puerta. Esto no 
se aplicará a los mandos situados dentro de la zona del piloto. 

- Si existe un compartimiento reservado para la tripulación, sin acceso a los compartimientos 
del conductor o de los viajeros, verificar la existencia de un medio de comunicación entre este 
compartimiento y el del conductor. 

- Verificar que las máquinas de bebidas calientes y equipos de cocina estén instaladas o 
protegidas de modo que sea improbable que caiga comida o bebidas calientes sobre ningún 
viajero, como consecuencia de un frenado súbito o de fuerzas generadas en curvas. 

- Verificar que cuenten con una cámara de video para marcha atrás, que abarque un campo de 
visión suficiente, para que el conductor a través de un monitor instalado en el puesto de 
conducción, pueda saber si hay alguna persona en las proximidades de la parte posterior del 
vehículo. 

- Verificar que cuenten con cámaras de video en las zonas en las que no sea suficiente la 
instalación de espejos para visualizar puntos ciegos. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 003-2019-MTC-18, publicada el 06 mayo 2019. 

i) Sistema de escape: Verificar ubicación, que no pueda caer combustible o lubricante sobre el 
mismo ni presencia de material inflamable a menos de 100 mm de distancia.  

1.3.2.9 Vehículos de las categorías N y O: De modo adicional a lo señalado anteriormente, de 
ser el caso, debe revisarse lo siguiente:  

a) Remolcador (Tracto-Camión): Verificar estado, sistema de anclaje al chasis, mecanismos de 
bloqueo y seguridad de la quinta rueda, adicionalmente el juego axial y radial del alojamiento 
del pin de enganche.  

b) Camión Remolcador: Verificar estado del sistema de enganche, fijación al chasis, mecanismos 
de bloqueo y seguridad del mismo.  

c) Cabina rebatible: Verificar estado, sistema de anclaje, fijación y suspensión, así como 
mecanismos de bisagras y cierre fijador antibasculante.  

d) Remolque: Verificar los sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos, sistema de acoplamiento 
mecánico instalado en el vehículo, así como la fijación de la barra de tiro y estado de su acople, 
juegos y holguras excesivos de la tornamesa, así como cadena o cable de seguridad y freno de 
inercia de ser el caso. Revisar los acoplamientos del sistema de frenos y de luces.  
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e) Semirremolque: Verificar los sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos; sistema de 
acoplamiento conformado por el king pin y el plato king pin al cual esta fijado. Revisar los 
acoplamientos del sistema de frenos y de luces. Verificar las patas de apoyo.  

1.4. INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA: 

De modo adicional a lo señalado anteriormente, se debe revisar lo siguiente: 

1.4.1 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO O 
PRIVADO DE PERSONAS: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte público o privado de personas debe reunir 
las siguientes características: 

a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. 

b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional 
de Vehículos. 

c) Debe ser diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas. 

d) Contar con chasis y fórmula rodante original de fábrica. El chasis no debe haber sido objeto 
de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar su 
estructura, tampoco puede presentar fractura o debilitamiento. 

e) La carrocería no debe haber sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a 
incrementar el número de usuarios que pueden ser transportados, de acuerdo a lo indicado por 
el fabricante, y que ésta cumple, tratándose de vehículos destinados al transporte de personas 
de ámbito nacional y regional, con lo que disponen las Normas Técnicas Peruanas Nº 383.070 
y 383.072, y en el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito 
provincial de la categoría M3, que cumple con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 
383.071. 

f) Contar con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y configuración, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. 

g) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
reVehículos. 

1.4.2 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO O 
PRIVADO DE MERCANCÍAS: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte público o privado de mercancías debe reunir 
las siguientes características: 

a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. 

b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional 
de Vehículos. 
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c) Debe ser diseñado originalmente de fábrica para el transporte de mercancías. Se admite 
excepcionalmente vehículos originalmente diseñados para el transporte de personas, que hayan 
sido modificados con autorización del fabricante, su representante oficial o certificación de una 
certificadora autorizada, para tal fin. 

d) El chasis no debe presentar fractura o debilitamiento. 

e) En caso de modificación de la fórmula rodante original, chasis o carrocería, ésta debe haber 
sido realizada conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos y por una 
Entidad de Certificadora de Conformidad de Fabricación, Modificación o Montaje. 

f) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

1.4.3. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO PÚBLICO O 
PRIVADO: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte mixto público o privado debe reunir las 
siguientes características: 

a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. 

b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional 
de Vehículos. 

c) Contar con chasis y fórmula rodante original, y que no han sido objeto de modificación 
destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su forma original. Tampoco pueden 
presentar fractura o debilitamiento. 

d) Contar con carrocería original o modificada conforme a lo dispuesto por el Reglamento 
Nacional de Vehículos, y con aprobación del fabricante, su representante oficial o una Entidad 
de Certificadora de Conformidad de Fabricación, Modificación o Montaje. 

e) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

1.4.4. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE 
REGULAR DE ÁMBITO NACIONAL: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de 
transporte regular de ámbito nacional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3; Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehículos. 

b) Contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas. 

c) Contar: con una relación potencia/motor no menor de 12,2 HP/t. 
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d) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más 
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

e) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 

f) Que, el volante de los vehículos de la categoría M3, Clase III de la clasificación vehicular de 
más de 18 toneladas, se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la conducción del 
mismo. 

g) Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe 
tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de 
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema 
de comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al 
volante del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que 
requieran la presencia de dos conductores. 

h) Contar con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su 
representante autorizado, que impida que el vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad 
mayor a ciento diez kilómetros por hora (110 km./h), lo que será permisible sólo en situaciones 
en que sea necesario, más no de manera constante, y con una alerta sonora en la cabina del 
conductor y en el salón del vehículo que se active cuando éste exceda de la velocidad máxima 
permitida por la norma de tránsito. Este limitador de velocidad deberá contar con mecanismos 
de seguridad para que terceras personas no puedan acceder a la modificación de sus 
parámetros de ajuste y en caso de producirse, se pueda determinar fehacientemente que la 
corrección fue realizada por personas ajenas al fabricante del chasis, su representante 
autorizado (para lo cual podrán utilizarse sistemas de seguridad por software o precintos), o una 
certificadora autorizada. Será admitido un error máximo igual o inferior al dos por ciento (2%). 

i) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y 
ocurrencias y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde 
al transportista acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema 
de control y monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito. 

j) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente. 

k) Contar con una alarma instalada contra incendio en el vano motor, de manera tal que alerte 
al conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en 
la cabina de conducción. 

l) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

m) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad 
deberán cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de 
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seguridad colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica 
Peruana Nº 293.003.1974. 

n) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

o) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 

p) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

q) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. (*) 

(*) Numeral 1.4.4.) modificado por el Anexo N° 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral N° 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.4.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
personas con vehículos de la categoría M2 del Reglamento Nacional de Vehículo: 

El vehículo de la categoría M2 que se habilite al servicio de transporte público de personas, 
además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes 
características: 

a) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

b) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 

c) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y 
ocurrencias, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista acreditar 
ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y monitoreo 
cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito. 

d) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente. 

e) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

f) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Lo cinturones de seguridad 
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deberán cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de 
seguridad colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica 
Peruana Nº 293.003.1974. 

g) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

h) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 

i) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

j) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. (*) 

(*) Numeral 1.4.4.1.) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.5 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE REGULAR DE ÁMBITO 
REGIONAL: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de 
transporte regular de ámbito regional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3; Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 
toneladas, salvo que por Ordenanza Regional se autorice la Prestación del servicio regular de 
personas en vehículos de las categorías M3 de menor tonelaje, ó M2. 

b) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. 

c) Los vehículos de la categoría M3 y M2 habilitados para el transporte regional deben cumplir, 
en lo que corresponda a su categoría, con los siguientes requisitos: 

- Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla con 
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más 
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

- Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 
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- Que, el volante de los vehículos de categoría M3, Clase III de la clasificación vehicular de más 
de 18 toneladas, se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la conducción del mismo. 

- Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe 
tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de 
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema 
de comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al 
volante del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que 
requieran la presencia de dos conductores. 

- Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y 
ocurrencias, y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde 
al transportista acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema 
de control y monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito. 

- Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente. 

- Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

- Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos (2) 
puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán 
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad 
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 
293.003.1974. 

- Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

- Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 

- Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

d) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la 
autoridad competente de ámbito regional. 

1.4.5.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio especial de transporte público de 
personas en auto colectivo: 

El vehículo que se habilite al servicio especial de transporte público de personas en auto 
colectivo, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes 
características: 
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a) Corresponder a la Categoría M2, de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

b) Cumplir con los requisitos establecidos en los literales b) y c) del numeral 1.4.5 en lo que 
corresponda a la categoría M2. (*) 

(*) Numeral 1.4.5.) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.6 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE REGULAR DE ÁMBITO 
PROVINCIAL: 

El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de 
transporte regular de ámbito provincial, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3 Clases I, II ó III de cinco o más toneladas, de la clasificación 
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos, salvo que por Ordenanza 
Provincial se autorice la prestación del servicio regular de personas en vehículos de la categoría 
M2. 

b) Los vehículos de la categoría M3 y M2 habilitados para el transporte provincial deben 
cumplir, en lo que corresponda a su categoría, con los requisitos establecidos en el literal c) del 
numeral 1.4.5. 

c) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la 
autoridad competente de ámbito provincial. 

d) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. (*) 

(*) Numeral 1.4.6.) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.6.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio especial de transporte público de 
personas en taxi: 

El vehículo que se habilite al servicio especial de transporte público de personas en taxi, además 
de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes características y/o 
dispositivos establecidos en el artículo 25 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a 
las precisiones del Anexo III del citado Reglamento: 

a) Corresponder a la Categoría M1, de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

b) Contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados. 

c) Contar con cinturones de seguridad para todos los ocupantes. Cinturones de tres puntos para 
los ocupantes del asiento delantero y de dos puntos como mínimo para los ocupantes del 
asiento posterior. 
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d) Tener un peso neto mínimo de 1000 kg y cilindrada mínima de 1450 cm3. 

e) Contar con cuatro puertas de acceso. 

f) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la 
autoridad competente de ámbito provincial. 

1.4.7. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE 
TRANSPORTE ESPECIAL.- 

1.4.7.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
personas; bajo la modalidad de transporte especial de ámbito nacional: 

El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de 
transporte especial de ámbito nacional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III de cinco o más toneladas, o M2 clase III, de la 
clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

b) Contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas. 

c) Contar con una relación potencia/motor no menor de 12,2 HP/t. 

d) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más 
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

e) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 

f) Que, el volante de los vehículos de categoría M3 Clase III de la clasificación vehicular de más 
de 18 toneladas, se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la conducción del mismo. 

g) Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe 
tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de 
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema 
de comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al 
volante del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que 
requieran la presencia de dos conductores. 

h) Contar con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su 
representante autorizado, que impida que el vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad 
mayor a ciento diez kilómetros por hora (110 km./h), lo que será permisible sólo en situaciones 
en que sea necesario, más no de manera constante, y con una alerta sonora en la cabina del 
conductor y en el salón del vehículo que se active cuando éste exceda de la velocidad máxima 
permitida por la norma de tránsito. Este limitador de velocidad deberá contar con mecanismos 
de seguridad para que terceras personas no puedan acceder a la modificación de sus 
parámetros de ajuste y en caso de producirse, se pueda determinar fehacientemente que la 
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corrección fue realizada por personas ajenas al fabricante del chasis, su representante 
autorizado (para lo cual podrán utilizarse sistemas de seguridad por software o precintos), o una 
certificadora autorizada. Será admitido un error máximo igual o inferior al dos por ciento (2%). 

i) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y 
ocurrencias, y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde 
al transportista acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema 
de control y monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito. 

j) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente. 

k) Contar con una alarma instalada contra incendio en el vano motor, de manera tal que alerte 
al conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en 
la cabina de conducción. 

l) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

m) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Lo cinturones de seguridad 
deberán cumplir con los dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de 
seguridad colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica 
Peruana Nº 293.003.1974. 

n) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

o) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 

p) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

q) Los vehículos de la categoría M2, están exceptuados de cumplir con las características 
establecidas en los literales b), c), g), h), i) y k) del presente numeral. 

r) Los vehículos de la categoría M1 (sólo para la modalidad de transporte turístico) están 
exceptuados de cumplir con las características establecidas en los literales b), c), g), h), i) y k) del 
presente numeral. Asimismo, deben contar con el sistema de dirección al lado izquierdo del 
mismo instalado de fábrica, con un peso neto mínimo de 1.45 toneladas, tracción 4 x 2 ó 4 x 4, 
cilindrara mínima de 1700 cm3, bolsas de aire de seguridad como mínimo para el piloto y 
copiloto y las demás comodidades y/o condiciones adicionales exigibles. 
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s) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de transporte 
turístico, deben contar con comodidades adicionales como aire acondicionado, calefacción, 
asientos reclinables, sistema de audio, y TV, y en los vehículos de la categoría M3 Clase III, 
además servicios higiénicos. 

t) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la 
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben 
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de 
seguridad y comodidad. 

u) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de transporte 
social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades al 
usuario. (*) 

(*) Numeral 1.4.7.1) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.7.2 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
personas, bajo la modalidad de transporte especial de ámbito regional: 

El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de 
transporte especial de ámbito regional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III de cinco o más toneladas, o M2 clase III de la 
clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

b) Los vehículos de la Categoría M3, Clase III deben cumplir con los requisitos establecidos en 
los literales b), c), d), e), f), g) h), i) j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1 

c) Los vehículos de la Categoría M2, deben cumplir con los requisitos establecidos en los 
literales d), e), f), j), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1 

d) Los vehículos de la categoría M1 (sólo para la modalidad de transporte turístico) están 
exceptuados de cumplir con las características establecidas en los literales b), c), g), h), i) y k) del 
numeral 1.4.7.1. Asimismo, deben contar con el sistema de dirección al lado izquierdo del mismo 
instalado de fábrica, con un peso neto mínimo de 1.45 toneladas, tracción 4 x 2 ó 4 x 4, cilindrara 
mínima de 1700 cm3, bolsas de aire de seguridad como mínimo para el piloto y copiloto y las 
demás comodidades y/o condiciones adicionales exigibles. 

e) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la 
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben 
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de 
seguridad y comodidad. 

f) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de transporte 
social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades al 
usuario. (*) 

(*) Numeral 1.4.7.2) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fe98cd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD703-2010-MTC-15-A1$3.0#JD_RD703-2010-MTC-15-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fe98cd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD703-2010-MTC-15-A1$3.0#JD_RD703-2010-MTC-15-A1
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1.4.7.3 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
personas, bajo la modalidad de transporte especial de ámbito provincial: 

El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de 
transporte especial de ámbito provincial, además de cumplir con lo establecido en el numeral 
1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III de cinco o más toneladas, o M2 clase III de la 
clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos, salvo que por 
Ordenanza Provincial se autorice la prestación del servicio de transporte turístico, de 
trabajadores, de estudiantes u otras modalidades, en vehículos de la categoría M1, en cuyo caso 
debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos y las normas especiales 
que emita la autoridad provincial. 

b) Los vehículos de la Categoría M3, Clase III deben cumplir con los requisitos establecidos en 
los literales b), c), d), e), f), g) h), i) j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1 

c) Los vehículos de la Categoría M2, deben cumplir con los requisitos establecidos en los 
literales d), e), f), j), l), m), n), o) y p del numeral 1.4.7.1 

d) Los vehículos de la categoría M1 (sólo para la modalidad de transporte turístico) están 
exceptuados de cumplir con las características establecidas en los literales b), c), g), h), i) y k) del 
numeral 1.4.7.1. Asimismo, deben contar con el sistema de dirección al lado izquierdo del mismo 
instalado de fábrica, con un peso neto mínimo de 1.45 toneladas, tracción 4 x 2 ó 4 x 4, cilindrara 
mínima de 1700 cm3, bolsas de aire de seguridad como mínimo para el piloto y copiloto y las 
demás comodidades y/o condiciones adicionales exigibles. 

e) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la 
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben 
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de 
seguridad y comodidad. 

f) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de transporte 
social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades al 
usuario. (*) 

(*) Numeral 1.4.7.3) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.7.3.1 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES (SERVICIO ESCOLAR): 

El vehículo que se habilite para el servicio de transporte de estudiantes (servicio escolar) debe 
reunir como mínimo las siguientes características y/o dispositivos establecidas en el artículo 24 
del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las precisiones del Anexo III del citado 
Reglamento, y contar con dos (2) triángulos de seguridad reflectantes, una rueda de repuesto 
(llantas y aro) lista para su uso, una llave de ruedas y un gato elevador adecuado para el vehículo, 
un extintor de polvo seco o espuma con carga completa y listo para su uso, y un botiquín de 
primeros auxilios. Asimismo, debe cumplir con las características técnicas y/o mecánicas 
establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad correspondiente. 

1.4.7.3.1.1 Vehículos de categoría M1: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1fe98cd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD703-2010-MTC-15-A1$3.0#JD_RD703-2010-MTC-15-A1
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a) Tener un peso neto mínimo de 1000 kg y cilindrada mínima de 1450 cm3. 

b) Contar un rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando: 
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rotulo deben tener una altura mínima de 75 mm y un 
grosor mínimo de 10 mm. 

c) Estos vehículos no podrán transportar escolares en la zona destinada para equipajes. 

1.4.7.3.1.2 Vehículos de categoría M2: 

a) Contar con rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando: 
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 100 mm y un 
grosor mínimo de 10 mm. 

b) Contar mínimo con una puerta de servicio en el lado derecho del vehículo. 

c) Las salidas de emergencia deben estar señalizadas y con las instrucciones sobre su uso. 

d) Contar con piso interior recubierto con material antideslizante. 

e) Contar con asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura 
de tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínima entre ellos de 
65 cm. El espaldar debe contar con asideros. 

f) Contar con indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición “abierto” de 
la puerta de servicio. 

g) Contar con retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta 
delantera que permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros). 

h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que iluminen 
el ingreso y salida de los pasajeros) 

i) Contar con dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de color 
amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos 
centrales accionadas al abrirse la puerta). 

j) Contar con cinturones de seguridad de mínimo dos puntos en todos los asientos posteriores. 

1.4.7.3.3. Vehículos de categoría M3: 

a) Contar con rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando: 
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 100 mm y un 
grosor mínimo de 10 mm. 

b) Contar como mínimo con una puerta de servicio en el lado derecho del vehículo. 

c) Contar con salidas de emergencia debidamente señalizadas y con las instrucciones sobre su 
uso. 
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d) Contar con piso interior recubierto con material antideslizante. 

e) Contar con asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura 
de tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínima entre ellos de 
65 cm. El espaldar debe contar con asideros. 

f) Tener indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición “abierto” de la 
puerta de servicio. 

g) Contar con retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta 
delantera que permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros). 

h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que iluminen 
el ingreso y salida de los pasajeros). 

i) Contar con dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de color 
amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos 
centrales accionadas al abrirse la puerta). 

j) Los cinturones de seguridad deben tener mínimo dos puntos en todos los asientos posteriores. 

k) Tener mínimo dos ventanas superiores de ventilación (claraboyas), posible de abrir en mínimo 
dos tiempos. 

l) Contar con una división posterior del piloto con un ancho mínimo de 1m y altura mínima de 
1.10 m. 

m) La altura interior medida en el centro del pasadizo debe ser no menor de 1,80 m. 

n) Contar con freno auxiliar de tipo retardador hidráulico y electromagnético. Requisito exigible 
para los vehículos que habiendo sido incorporados a partir del 1 de enero de 2004, presten el 
servicio de transporte escolar. 

o) La carrocería debe estar pintada íntegramente de color amarillo. 

1.4.8. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO 
CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS: 

El vehículo destinado al servicio de transporte público de mercancías generales y especiales no 
consideradas como materiales o residuos peligrosos, además de cumplir con lo establecido en 
el numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes características: 

a) Corresponder a la Categoría N de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

b) En caso de los Remolques y Semiremolques, corresponder a la Categoría O de la clasificación 
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos. 
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c) Cumplir con las características técnicas y generales especiales por la clase del vehículo 
establecida en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 en lo que corresponda, del Reglamento Nacional 
de Vehículos. 

1.4.8.1 Requisitos técnicos adicionales para los vehículos destinados al transporte de agua 
para consumo humano: 

Los vehículos destinados al transporte de agua para consumo humano deben cumplir con las 
características y/o contar con los dispositivos señalados a continuación y, de ser el caso, 
conforme a las precisiones del Anexo III del Reglamento Nacional de Vehículos: 

a) Deben estar destinado única y exclusivamente para el transporte de agua para consumo 
humano. 

b) Contar con carrocería cerrada tipo cisterna con recubrimiento interior (incluye rompeolas y 
mamparos de ser el caso) resistente a la oxidación y corrosión, que no altere la calidad 
bacteriológica, física y química del agua. Cuando el material de fabricación del casco de la 
cisterna es resistente a la oxidación y corrosión no es obligatorio el uso de un recubrimiento 
interior protector. 

c) Contar con Entrada de Hombre (man hole) al interior de la cisterna y, de ser el caso, a cada 
uno de sus compartimientos. 

d) Contar con dispositivo para ventilación de la cisterna, que no permita derrames de agua o 
ingreso de elementos extraños. 

e) Contar con sistema de descarga de agua por el fondo con válvula de servicio de cierre 
hermético. 

f) Contar con tuberías, conexiones y mangueras de distribución flexibles, de material 
químicamente inerte al agua, que no permitan fugas. 

g) Contar con bomba para la distribución de agua, ésta no debe presentar fugas de combustible 
o lubricantes. 

h) Contar con rótulo en color negro, en los laterales de la cisterna consignando: AGUA 
POTABLE PARA CONSUMO HUMANO. Los caracteres del rótulo deben tener una altura 
mínima de 150 mm y un grosor mínimo de 25 mm. 

1.4.8.2 Requisitos técnicos adicionales para los vehículos destinados al transporte de 
contenedores: 

Adicionalmente, los vehículos destinados al transporte de contenedores deben contar con 
dispositivos de sujeción para cada uno de los puntos de anclaje del contenedor, además los 
vehículos diseñados como Semirremolque Plataforma Porta contenedor, deben de tener los 
dispositivos de sujeción de acuerdo a las especificaciones técnicas y distribución señaladas en 
el Anexo III del Reglamento Nacional de Vehículos. 

1.4.8.3 Requisitos técnicos adicionales para los vehículos destinados al transporte y 
recolección de residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y de limpieza de 
espacios públicos: 
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Los vehículos de las categorías N y O destinados al servicio de transporte y recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y de limpieza de espacios públicos, 
deben cumplir con las siguientes características establecidas en el artículo 22 del Reglamento 
Nacional de Vehículos: 

a) Contar con circulina de color amarillo para los vehículos de la categoría N. 

b) Para el caso de los vehículos con cajas compactadoras: 

- Deben tener una altura mínima de carga, 800 mm desde el piso. 

- La caja de depósito de los residuos debe impedir la caída de líquidos y sólidos a la vía pública. 

- Los controles del sistema de compactación deben estar ubicados únicamente en la zona de 
carga. 

- Contar con un mecanismo que impida el funcionamiento del sistema de compactación cuando 
el vehículo esté en movimiento. 

- Contar con un sistema de parada automática durante el ciclo. En el punto de parada el espacio 
entre el borde del compartimiento de carga y el panel transportador debe ser mínimo 200 mm. 

- Los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que 
inviertan inmediatamente el ciclo. 

- Los comandos de apertura y cierre de la compuerta de descarga deben estar separados de los 
comandos del sistema de compactación. 

- Contar con dispositivo de iluminación para el depósito de carga. 

c) Para el caso de vehículos para el transporte desde plantas de transferencia: 

- Contar con sistemas hidráulicos de descarga. 

- La caja de depósito de los residuos debe evitar la caída de líquidos y sólidos a la vía pública, 
contando con un cobertor en la parte superior. 

- Los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que 
inviertan inmediatamente el ciclo. 

1.4.9. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

El vehículo destinado al servicio de transporte público de materiales y residuos peligrosos, 
además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes 
características, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

1.4.9.1 Vehículos de Categoría N2 y N3: 
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a) Contar son sistema de comunicación con capacidad de enlazar al vehículo con su base. 

b) Contar con tacógrafo o dispositivo electrónico de registro de tiempo y velocidad. 

c) El calibre de los conductores eléctricos debe ser el adecuado para evitar sobrecalentamientos. 
Los conductores debe tener un aislamiento adecuado. Todos los circuitos deben estar 
protegidos por fusibles o interruptores automáticos de circuito, excepto en los siguientes casos: 

- Circuito de la batería a los sistemas de arranque en frío y parada del motor. 

- Circuito de la batería al alternador. 

- Circuito del alternador a la caja de fusible. 

- Circuito de la batería al arrancador. 

- Circuito de la batería a la caja de control de potencia del sistema de freno auxiliar, si este 
sistema es eléctrico o electromagnético. 

- Circuito de la batería al mecanismo de elevación que eleva el eje del boggie. 

Los mencionados circuitos desprotegidos, deben ser tan cortos como sea posible. Los cables 
deben estar seguramente sujetados y ubicados de tal manera que los conductores estén 
adecuadamente protegidos contra esfuerzos mecánicos y térmicos. 

d) Contar con interruptor principal de batería. 

e) Contar con un sistema de encapsulado de las zonas calientes y de los cables eléctricos detrás 
de la cabina. 

f) El vehículo de la categoría N2 que se incorpore al Sistema Nacional de Transporte Terrestre 
-SNTT a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, debe contar 
con freno de escape. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del 
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de 
fabricación o ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional. 

g) El vehículo de la categoría N3 que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre 
-SNTT, a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, debe contar 
con freno de motor o, alternativamente, freno de escape, más retardador hidráulico o 
electromagnético. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del 
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de 
fabricación o ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional. 

h) Contar con sistema limitador de velocidad en los vehículos de la categoría N3. 

i) Contar con Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS) solo para los vehículos de la categoría 
N3 con peso bruto vehicular superior a las 16 toneladas o vehículos de la categoría N3 que 
halen un vehículo de la categoría O4, que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre -SNTT luego de la publicación del Reglamento Nacional de Vehículos. Freno de 
estacionamiento o dispositivo de bloqueo en el eje delantero, en los vehículos de la categoría 
N3. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del conocimiento de 
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embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de fabricación o ensamblaje 
para el caso de vehículos de fabricación nacional. 

j) Los vehículos de la categoría N3 que, a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Vehículos, transporten mercancías peligrosas, deben cumplir con los requisitos 
señalados en los literales h) y i), respectivamente, a partir del 1 de enero del 2010. 

1.4.9.2 Vehículos de Categoría O2, O3 y O4: 

a) Contar con sistema de encapsulado de cables eléctricos y cañerías. 

b) Los vehículos de la categoría O4 que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre -SNTT a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, deben 
contar con Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS). 

c) Los vehículos de la categoría O4 que, a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Vehículos, transporten mercancías peligrosas, deben cumplir con los requisitos 
señalados en el literal b), a partir del 1 de enero del 2010. 

1.4.10 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE 
PERSONAS 

El vehículo destinado al servicio de transporte privado de personas, además de cumplir con lo 
establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes características: 

a) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más 
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

b) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 

c) Que, el volante de los vehículos de la categoría M3, Clase III de la clasificación vehicular de 
más de 18 toneladas, se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la conducción del 
mismo. 

d) Contar con una alarma instalada contra incendio en el vano motor, de manera tal que alerte 
al conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en 
la cabina de conducción. 

e) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

f) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad 
deberán cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de 
seguridad colocados deberán cumplir como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica 
Peruana Nº 293.003.1974. 
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g) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

h) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 

i) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

j) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. (*) 

(*) Numeral 1.4.10) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.11. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE 
MERCANCÍAS. 

El vehículo destinado al servicio de transporte privado de mercancías, además de cumplir con 
lo establecido en el numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes características: 

d) Corresponder a la Categoría N de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

e) En caso de los Remolques y Semiremolques, corresponder a la Categoría O de la clasificación 
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

f) Cumplir con las características técnicas y generales especiales por la clase del vehículo 
establecida en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 en lo que corresponda, del Reglamento Nacional 
de Vehículos. 

1.4.12 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO.- 

El vehículo destinado al servicio de transporte mixto, además de cumplir con lo establecido en 
el numeral 1.4.3., debe reunir las siguientes características: 

a) Debe encontrarse especialmente diseñado y/o acondicionado por el fabricante del chasis 
para transportar personas y mercancías en compartimientos separados. Este requisito se 
acredita con el certificado del fabricante. 

b) Corresponder a cualquiera de las siguientes categorías: N1, N2 o M2 de la clasificación 
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos. (*) 

(*) Numeral 1.4.12) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 
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1.4.12.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte mixto de ámbito 
regional y provincial: 

El vehículo destinado al servicio de transporte mixto de ámbito regional y provincial, además 
de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.3. y 1.4.12, debe reunir los requisitos señalados 
a continución. Para vehículos de las Categorías N1 y N2, se aplicará lo que corresponda a su 
categoría. 

a) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista 
de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el velocímetro. 

b) Los vehículos de la categoría M2 habilitados para el transporte regional y provincial deben 
cumplir, con los siguientes requisitos: 

- Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla con 
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más 
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

- Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica, que permita 
ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño 
ergonómico. 

- Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y 
ocurrencias, y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde 
al transportista acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema 
de control y monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito. 

- Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta, 
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente. 

- Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el cual 
se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

- Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos (2) 
puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán 
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad 
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 
293.003.1974. 

- Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que permita 
su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con 
que cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la 
empresa, lo que deberá ser acreditado ante la autoridad competente. 

- Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. EI botiquín debe 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad competente. 
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- Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el 
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales 
deben estar en funcionamiento. 

c) Para los vehículos destinados al transporte mixto de ámbito regional, deben cumplir además 
con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la autoridad 
regional. (*) 

(*) Numeral 1.4.12.1.) modificado por el Anexo Nº 1 aprobado por el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 703-2010-MTC-15, 
publicada el 07 abril 2010. 

1.4.13. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO ESPECIAL COMUNAL DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 

El vehículo que se habilite para el servicio especial comunal de transporte de pasajeros por 
carretera debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, corresponder a la clasificación 
vehicular y reunir los requisitos técnicos generales y los requisitos especiales por la categoría 
del vehículo señaladas en el Reglamento Nacional de Vehículos. Debe llevar en la parte 
posterior y laterales material retroreflectivo en láminas que cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidas en el citado Reglamento. 

1.4.14. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
DE PASAJEROS POR CARRETERA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

El vehículo que se habilite para el servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera 
de la Comunidad Andina debe reunir las siguientes características, establecidas en la Resolución 
Nº 833 de la Secretaría General de la Comunidad Andina: 

1.4.14.1 Condiciones Técnicas: 

a) El vehículo que se habilite para el transporte internacional de pasajeros debe ser diseñado y 
construido originalmente, de fábrica, para el transporte de pasajeros por carretera, de 
conformidad con lo prescrito en el Apéndice 1 de la Decisión 491 (Reglamento Técnico Andino 
sobre Límites de Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al Transporte Internacional 
de Pasajeros y Mercancías por Carretera). 

b) Contar como mínimo, con una puerta de servicio, ubicada en la parte delantera o central de 
su parte lateral derecha, la que tendrá un ancho mínimo de 60 cm, y una altura mínima de 180 
cm. 

c) Asientos: 

* El número de asientos debe ser igual o menor al indicado por el fabricante de la carrocería, 
conforme a las especificaciones técnicas señaladas por el fabricante del vehículo. 

* Debe existir una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) centímetros entre asientos en 
posición normal, con ancho mínimo de cincuenta (50) centímetros y con una profundidad de 40 
centímetros, instalados en forma transversal al vehículo y fijados rígidamente a su estructura. 
Cada uno deberá contar con protector de cabeza, espaldar ergonómico de ángulo variable y 
con apoyo para ambos brazos, así como con cinturón de seguridad de dos (2) puntos, como 
mínimo. 
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* El asiento para el conductor debe contar con espaldar variable y dispositivo de regulación de 
altura e inclinación, así como tener cinturón de seguridad de tres puntos. 

1.4.14.2 Condiciones Técnicas de Seguridad: 

a) Debe tener un mínimo de cinco salidas de emergencia debidamente señalizadas, una al lado 
lateral derecho distinta a la puerta de servicio, dos al lado lateral izquierdo y dos en el techo. 

b) Contar con equipos de atención de emergencia para los pasajeros: botiquín de primeros 
auxilios. 

c) Contar con equipos de emergencia para el vehículo: dos extintores de cinco kilogramos como 
mínimo cada uno, llanta de repuesto, gata hidráulica, llave de ruedas, dos triángulos de 
seguridad, herramientas necesarias para reparaciones. 

d) Contar con limitador de velocidad con unidad de control electrónica. 

1.4.14.3 Condiciones Técnicas de Comodidad: 

a) Contar como mínimo con luces individuales para lectura, baño: sanitario y lavamanos; 
televisión, sistema de audio y video; así como sistema climatizado. 

b) Contar con luces delimitadoras del pasillo a ras del piso y embutidas, de tal modo que no 
obstaculicen el tránsito de los pasajeros. 

c) Contar con portapaquete superior, pasamanos superior o al techo, numeración de sillas, luces 
de piso, suspensión y diseño autoportante. 

1.4.15. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 
PASAJEROS POR CARRETERA ENTRE TACNA Y ARICA 

El vehículo que se habilite para el servicio de transporte colectivo de pasajeros por carretera 
entre Tacna y Arica debe reunir las siguientes características establecidas en el Convenio de 
Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica, incorporado a la legislación nacional 
por Decreto Supremo Nº 053-2005-RE: 

a) El vehículo que se habilite para el servicio, debe tener una capacidad de motor o igual a 1800 
c.c. de cilindrada, cuatro puertas y el número de asientos diseñados de fábrica. 

b) El número de pasajeros, incluido el conductor y la tripulación si la hubiere, no debe exceder 
el número de asientos del vehículo. Los buses no deben tener asientos rebatibles y el número 
de los mismos no debe exceder al de su diseño de fábrica. 

c) En el servicio solo se habilitarán vehículos en buen estado de funcionamiento, cuyo volante 
de dirección esté ubicado originalmente al lado izquierdo, que hayan sido diseñados de fábrica 
para el transporte de personas y que no hayan sufrido modificaciones en su chasis que afecten 
su estructura y que le hagan perder sus condiciones originales de seguridad, resistencia y 
maniobrabilidad. 

1.4.16. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS ENTRE PERÚ-ECUADOR 
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El vehículo que se habilite para el servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre 
Perú-Ecuador debe reunir las siguientes características establecidas en el artículo 22 del 
Reglamento de Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres del Convenio entre Perú y Ecuador 
sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves: 

1.4.16.1 Para el Transporte Regular de Servicio de Pasajeros: 

a) El peso seco del bus debe ser mayor a 8,500 kgs. 

b) Con capacidad mínima de 40 asientos. 

c) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 12 años, contados a partir del 1 de enero del 
año siguiente de su fabricación. 

d) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - 
CAN. 

1.4.16.2 Para el Transporte de pasajeros en Taxi: 

a) Vehículo con cilindrada mínima de 1500 c.c. 

b) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 10 años, contados a partir del año de 
fabricación 

c) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina -CAN 

1.4.16.3 Para el Transporte Turístico: 

a) El peso seco mínimo del Bus debe ser de 1.965 kgs y contar con 12 asientos. 

b) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 10 años, contados a partir del año de 
fabricación. 

c) Contar con asiento para guía en la parte delantera. 

d) Contar con radio comunicación. 

e) Contar con ventilación forzada individual. 

f) Contar con paquetera o parrilla (diseño de fábrica). 

g) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - 
CAN. 

1.4.16.4 Para el Transporte de Carga 



 

 Página | 104  
 

a) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 15 años, contados a partir del 1 de enero del 
año de fabricación. 

b) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte 
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - 
CAN. 

1.4.17 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
DE PASAJEROS POR CARRETERA ENTRE PERÚ-BOLIVIA. 

El vehículo que se habilite para el servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera 
entre Perú-Bolivia debe reunir las siguientes características establecidas en el Acuerdo Sobre 
Rutas, Itinerarios y Frecuencias para el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera de 
fecha 15 de diciembre del 2005, adoptado conforme a lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 
Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre -ATIT: 

a) Peso seco vehicular mínimo de 8.5 toneladas. 

b) Antigüedad máxima del vehículo de doce (12) años para acceder al servicio. 

c) Cinturón de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos (2) puntos, 
como mínimo, en todos los asientos de los pasajeros. 

d) El número de asientos igual o menor al indicado por el fabricante del vehículo. 

e) Asientos fijados a la estructura del vehículo, con protector de cabeza, con espaldar de ángulo 
variable, con apoyo para ambos brazos y estar instalados en forma transversal al vehículo con 
una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) cm. entre asientos y tener un ancho mínimo 
por pasajero de cincuenta y cinco (55) centímetros. 

f) Dispositivo registrador de velocidad. 

g) Limitador de velocidad, que impida que el vehículo sea conducido excediendo la velocidad 
permitida. 

h) Sistema de comunicación portado en el vehículo que permita su interconexión con las 
oficinas de la empresa. 

1.4.18 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES 

El vehículo que se habilite para el servicio de transporte público especial de pasajeros en 
vehículos menores debe reunir como mínimo las siguientes características y/o dispositivos 
establecidas en el artículo 26 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las precisiones 
del Anexo III del citado Reglamento. Asimismo, debe cumplir con las características técnicas y/o 
mecánicas establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad correspondiente. 

a) Debe ser de la categoría L5. Requisito exigible desde el 1 de enero de 2004. 

b) Contar con parachoques posterior. 



 

 Página | 105  
 

c) Contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados. 

d) Cuando tengan parabrisa de vidrio, éste deben ser de seguridad no astillable (laminado o 
templado). Los vehículos que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre -SNTT, 
a partir del 1 de enero del 2004, necesariamente deben contar con un sello que permita 
identificar el tipo de vidrio y la norma técnica a la que corresponde. El parabrisas debe permitir 
ver claramente el interior del vehículo, es decir, que debe tener como mínimo un 70% de 
transparencia o como máximo un 30% de oscurecimiento. Asimismo, podrá contar en la parte 
superior, con una banda protectora de sol que no abarque más del 20% del área total del 
parabrisas. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del conocimiento 
de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de fabricación o 
ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional. 

e) Contar con cinturones de seguridad de mínimo dos puntos en los asientos de pasajeros, para 
los vehículos que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre -SNTT a partir del 
1 de enero del 2004. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del 
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de 
fabricación o ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional. 

1.5 INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EXTRAORDINARIA PARA VEHÍCULOS CUYO 
CHASIS Y/O ESTRUCTURA HA SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE UN 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

En los casos que la autoridad competente disponga la inspección técnica vehicular 
extraordinaria del vehículo del servicio de transporte que ha sido reparado, luego de haber 
sufrido daños en el chasis y/o estructura como consecuencia de un accidente de tránsito, el 
Centro de Inspección Técnica Vehicular deberá verificar si la reparación a que ha sido sometido, 
permite la prestación del servicio de transporte y que su circulación no representa riesgo para 
la seguridad y salud de los ocupantes y terceros. (*) 

(*) Numeral 1.5) incorporado por el Anexo 2 aprobado por el Artículo Segundo de la Resolución Directoral Nº 2303-2009-MTC-15, 
publicada el 02 julio 2009. 

ANEXO Nº 2 

INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA MÍNIMA REQUERIDA PARA LOS CENTROS DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

Cada Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV debe cumplir con los siguientes requisitos:  

2.1. ASPECTOS GENERALES:  

2.1.1 La infraestructura inmobiliaria debe ser colindante con la vía pública, estar localizada en 
una zona adecuada para prestar el servicio de inspección técnica vehicular, sin ocasionar 
impactos negativos en el tránsito y la circulación vehicular del lugar en el que se encuentre 
ubicada y ser apta para realizar el servicio de Inspección Técnica Vehicular a que se refiere el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.  

2.1.2. Estar ubicado sobre un terreno con las siguientes características:  
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2.1.2.1. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) línea de inspección tipo menor: 
Extensión mínima de 500 m2, con un frontis colindante a la vía pública de longitud no menor a 
10 m. Por cada línea adicional tipo menor que pretenda operar el Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, el terreno debe tener un área adicional de 200 m2.  

2.1.2.2. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) línea de inspección tipo liviana: 
Extensión mínima de 1,500 m2, con un frontis colindante a la vía publica de longitud no menor 
a 20 m. Por cada línea adicional tipo liviano que pretenda operar el Centro de Inspección 
Técnica Vehicular, el terreno debe tener un área adicional de 500 m2.  

2.1.2.3. Centro de Inspección Técnica Vehicular con una (01) línea de inspección tipo mixta y/o 
pesada: Extensión mínima de 2,000 m2, con un frontis colindante a la vía pública de longitud 
no menor a 25 m. Por cada línea adicional tipo mixta y/o pesada que pretenda operar el Centro 
de Inspección Técnica Vehicular, el terreno debe tener un área adicional de 500 m2.  

2.1.3. Contar con puertas de acceso y salida diferenciadas y apropiadas para el tránsito de 
peatones y vehículos con sus respectivas áreas de aceleración y desaceleración en este último 
caso. Estas puertas deben tener áreas de control de entrada y salida de vehículos y peatones 
que garantice la no presencia de personal no autorizado en las instalaciones del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV.  

2.1.4. Contar con áreas verdes. (*) 

(*) De conformidad con la Resolución N° 0290-2021-SEL-INDECOPI, publicada el 25 junio 2021, se declara barrera burocrática ilegal la 
exigencia de que el Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con áreas verdes, materializada en el presente numeral. La Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas identificó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones excedió sus 
competencias al imponer la medida señalada, por cuanto dicha competencia se restringe a la regulación de las condiciones y requisitos 
para el acceso o la permanencia de los Centros de Inspección Técnica Vehicular, así como aquellos vinculados con las actividades propias 
del proceso de inspección técnica vehicular; sin embargo, las medidas impuestas se orientan a regular otros aspectos no vinculados 
directamente (estacionamientos para visitantes y áreas verdes).  

2.1.5. Las instalaciones del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV deben ser construidas 
con elementos de baja inflamabilidad.  

2.1.6. Contar con vías internas para el tránsito peatonal y vías de evacuación vehicular.  

2.2. ÁREA DE INSPECCIÓN:  

2.2.2. La zona de inspección vehicular debe tener acondicionada por lo menos una línea de 
inspección tipo menor, liviano, pesado o mixta, de acuerdo a la necesidad del parque automotor 
de cada ciudad en que sea autorizado el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV y su área 
de influencia. Dichas líneas deben tener áreas destinadas a la revisión de luces, emisión de 
gases, sistema de dirección, frenos, suspensión e inspección visual.  

2.2.3. La zona de inspección vehicular debe tener el piso nivelado y totalmente pavimentado 
con hormigón impermeabilizado, estar adecuadamente ventilada e iluminada (mínimo: 250 lux) 
de forma natural o artificial y contar con señalización apropiada, siguiendo las normas 
nacionales e internacionales. Las áreas de circulación y estacionamiento deben tener el piso 
pavimentado o asfaltado.  

2.2.4. Las líneas de inspección deben estar cubiertas (techadas) y tener como mínimo las 
siguientes dimensiones:  

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1286350
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Tipo de línea de inspección Largo Ancho Altura 
Línea de inspección tipo menor 15 m 2.5 m 3,0 m 
Línea de inspección tipo liviano 20 m 4 m 3,8 m 
Línea de inspección tipo mixta y/o pesada 30 m 5 m 4.5 m 

2.2.5. Cuando la línea de inspección cuente con una fosa o zanja para la inspección visual del 
vehículo desde la parte inferior del mismo, éstas deben tener como mínimo las siguientes 
dimensiones:  

Tipo de línea de inspección Largo Ancho Altura 
Línea de inspección tipo liviano 5 m 0.8 m 1,7 m 
Línea de inspección tipo mixta y/o pesada 7 m 0,9 m 1,7 m 

2.2.6. La zona donde se realicen las pruebas de emisiones no debe favorecer la concentración 
de gases que puedan afectar la salud de los operadores, en su defecto debe tener instalado un 
sistema de extracción de aire viciado para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular-
CITV con líneas de inspección instalados en ambientes cerrados.  

2.2.7. Colindante con la zona de inspección vehicular, debe estar acondicionada una línea de 
desfogue vehicular para que los vehículos que no pudieran ingresar a las líneas de inspección 
por cualquier circunstancia puedan salir al exterior del Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV.  

2.2.8. Las diferentes zonas de inspección, circulación y estacionamiento de los vehículos deben 
estar claramente demarcadas en el piso con pintura y señalizadas adecuadamente donde se 
requiera.  

2.3. ÁREAS ADMINISTRATIVAS:  

La zona administrativa del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV debe contar con las 
siguientes oficinas o ambientes:  

2.3.2. Oficinas para el personal directivo, técnico y administrativo, con espacio suficiente para 
el personal y equipos de cómputo necesarios para la operación y transmisión de la información.  

2.3.3. Servicios higiénicos y vestidores para el personal que labora en la planta.  

2.3.4. Centro de cómputo.  

2.3.5. Oficina o ventanilla de información a los usuarios.  

2.3.6. Oficina o ventanilla de recepción y revisión documentaria.  

2.3.7. Caseta de control de ingreso de vehículos al Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV y a las líneas de inspección técnica.  

2.3.8. Sala de espera y observación, la cual debe permitir la observación clara y panorámica de 
todas las líneas de inspección y la posición de los vehículos en cualquier parte del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular-CITV y en cualquier momento en forma directa o por los medios 
tecnológicos adecuados. La sala de espera debe contar con sillas suficientes para recibir dentro 
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de ella, como mínimo a 10 personas por cada línea de inspección con el que cuente el Centro 
de Inspección Técnica Vehicular-CITV, con acceso a los servicios de caja y recepción, así como 
a los servicios higiénicos para usuarios independientes para hombres y mujeres. No debe 
permitir la interacción directa con los operarios técnicos en la línea de inspección.  

2.3.9. La recepción y caja pueden estar en una misma oficina en cuyo caso ésta debe dar cabida 
al personal y a los equipos necesarios para esta operación, y con las seguridades necesarias para 
salvaguardar la información que se procesa dentro de ella.  

2.3.10. Oficina o ventanilla de entrega de certificados y devolución de documentos al usuario.  

2.3.11. Área de bodega y mantenimiento de equipos propios del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular-CITV.  

2.3.12. Todas las áreas administrativas y de atención al cliente, deben estar acondicionadas de 
tal manera que cumplan con los niveles de ruido y calidad del aire establecidos por la autoridad 
competente, para salvaguardar la salud de los usuarios y la información que se procesa dentro 
de ella.  

2.4. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO  

2.4.2. El Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV debe contar como mínimo, con las áreas 
de estacionamiento o filas, por línea de inspección que a continuación se indican, 
entendiéndose que son áreas exclusivas para el estacionamiento de los vehículos dentro del 
proceso de inspección y no áreas de parqueo para funcionarios y visitantes.  

Tipo de línea 
Estacionamientos / línea de revisión, 

mínimo Dimensión por 
estacionamiento 

Pre-revisión Post-revisión 
Pesados 

Igual a la capacidad 
de atención por hora. 

 

La mitad a la 
capacidad de 

atención por hora.  

3,5 x 12 m 
Livianos 3 x 6 m 
Mixta 3,5 x 12 m 

Menor 1 x 2 m 

Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV deben cumplir con el número 
mínimo de estacionamientos determinados en la presente tabla para cada tipo de línea 

individualmente considerada. 

 2.4.3. El Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV debe contar como mínimo con 5 
estacionamientos para vehículos de los visitantes de 2,5 m x 5 m cada uno. (*) 

(*) De conformidad con la Resolución N° 0290-2021-SEL-INDECOPI, publicada el 25 junio 2021, se declara barrera burocrática ilegal la 
exigencia de que el Centro de Inspección Técnica Vehicular cuente con un número mínimo de cinco (5) estacionamientos para el 
estacionamiento de vehículos de los visitantes, materializada en el presente numeral. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas identificó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones excedió sus competencias al imponer la medida señalada, por 
cuanto dicha competencia se restringe a la regulación de las condiciones y requisitos para el acceso o la permanencia de los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular, así como aquellos vinculados con las actividades propias del proceso de inspección técnica vehicular; sin 
embargo, las medidas impuestas se orientan a regular otros aspectos no vinculados directamente (estacionamientos para visitantes y áreas 
verdes).  

2.4.4. Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV exclusivos para vehículos menores 
deben contar como mínimo con dos parqueaderos para vehículos de 2,5 m x 5 m y tres para 
motos de 1 x 2 m.  

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1286350
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2.4.5. En caso que el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV tenga más de dos (02) líneas 
de Inspección Técnica Vehicular, se requiere contar con un área complementaria mínima de 
500 m2 por cada línea adicional.  

 

ANEXO Nº 3 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO PARA 
CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS:  

3.1.1. Todos los equipos mencionados en el presente numeral deben ser nuevos y contar 
cuando correspondan, con la certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas en 
base a las Recomendaciones Internacionales de la OIML (Organización Internacional de 
Metrología Legal), expedida por la casa fabricante o propietaria del diseño o por un organismo 
acreditado en el país de origen para dicho efecto.  

3.1.2. Cuando corresponda, los procedimientos de evaluación base para certificar los equipos 
de medición a ser utilizados y los requerimientos técnicos a cumplir por los equipos, se 
establecen en las Recomendaciones Internacionales OIML.  

3.1.3. Los equipos deben contar con el certificado de margen de error de precisión expedido 
por el fabricante de los mismos, certificación que debe estar avalada por un organismo 
acreditado en el país de origen. El margen de error de los equipos no debe superar el 2%, salvo 
que en la presente directiva se disponga un porcentaje de margen de error distinto para algún 
equipo en particular.  

3.1.4. Adicionalmente, los fabricantes de los equipos deben cumplir con la norma ISO 9001 o 
superior, lo que se acreditará con la certificación de un organismo acreditado en el país de 
origen.  

3.1.5. La transferencia de datos de los equipos de medición debe ser en forma automática y 
computarizada por red alámbrica y/o inalámbrica.  

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS:  

3.2.1. Regloscopio con Luxómetro: Instrumento para verificar la alineación de las luces y su 
intensidad, debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

3.2.1.1. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y corrección de profundidad de la luz, así 
como el desplazamiento transversal de un faro a otro sobre rieles alineados.  

3.2.1.2. Medición de la dirección del haz de luz, mediante lentes colectores.  

3.2.1.3. Medición de la intensidad lumínica del haz de luz, mediante celdas fotoeléctricas que 
realicen el análisis fotométrico del haz.  

3.2.1.4. Rango de medición mínimo de 0 a 125 kCd o de 0 a 2,69 * 105 lux.  
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3.2.1.5. Ajuste de altura regulable mínimo de 300 a 1200 mm.  

3.2.1.6. Contar con un software de ajuste, inspección y de prueba.  

3.2.1.7. Bloque con ajuste de chequeo para todo tipo de luces (altas, bajas, neblineros y altas 
adicionales) y bloque óptico adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo los de superficies 
elipsoidales o más complejas.  

3.2.1.8. Capacidad universal para revisar todo tipo de haz de luz vehicular.  

3.2.1.9. El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de la 
línea de inspección, registrándose los valores de las pruebas directamente, sin digitación por 
parte del operador.  

3.2.2. Medidor de Alineación de Ruedas al paso:  

3.2.2.1. Aparato para la comprobación de la convergencia o divergencia de las ruedas, mediante 
la pasada del vehículo sobre la placa del equipo a baja velocidad, de las siguientes 
características:  

Instalación Fija 

Tipo 
 

Automática, de placa metálica deslizante, con 
bastidor empotrado a ras del suelo 

Capacidad mínima 1 200 kg por rueda, para líneas tipo liviano. 
5 500 kg por rueda, para líneas tipo pesado 

Rango de lectura mínimo -15 a +15 m/km 

Precisión 1 m/km 

Dimensiones (min.) 
 

Longitud: 0,6 m y Ancho: 0,45 m, para 
líneas tipo liviano. 

Longitud:1,0 m y Ancho: 0,80 m, para 
líneas tipo pesado 

Velocidad de paso (aprox.) 4 km/h 

3.2.3. Frenómetro: Aparato para medir el esfuerzo, equilibrio y la eficiencia de frenado de las 
ruedas de los vehículos en conjunto o en forma individual.  

3.2.3.1. El Frenómetro debe operar en ambas ruedas de un mismo eje y cumplir las siguientes 
especificaciones:  

Instalación  Fija, empotrada en el suelo, pantalla y unidad de 
mando centralizada. 

Funcionamiento 
  

Automático, con puesta en marcha temporizada, 
puesta en marcha y detención manual de cada juego 
de rodillos. 

Tipo  De rodillos con motor eléctrico de arrastre. 
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Juego de Rodillos • Líneas tipo liviano: 
Diámetro: mayor o igual a 160 mm. 
Longitud: mayor o igual a 600 mm. 

• Líneas tipo pesado: 
Diámetro: mayor o igual a 190 mm. 
Longitud: mayor o igual a 800 mm. 

• Rodillos recubiertos para aumentar el coeficiente 
de adherencia.  

Capacidad mínima 1,200 kg por rueda, para líneas tipo liviano. 
5,500 kg por rueda, para líneas tipo pesado 

Rango de medición 
mínimo.  

0 a 4,000 Newton por rueda, para líneas tipo liviano 
0 a 30,000 Newton por rueda, para líneas tipo 
Pesado. 

Coeficiente de fricción (µ) 
mínimo 

0,8 en seco 
0,7 en húmedo 

Velocidad de Prueba  Entre 2 y 8 km/h, para líneas tipo liviano. 
Entre 2 y 6 km/h, para líneas tipo pesado 

Sistema de seguridad 
 
 
 
  

• Parada automática en caso de bloqueo de una de 
las ruedas o de deslizamiento de 
aproximadamente 20% entre ruedas del vehículo 
y rodillos de accionamiento. 

• Rodillos provistos de un dispositivo de doble 
contacto mediante el cual, los mismos no puedan 
ser accionados a menos que ambas ruedas del 
vehículo estén situadas sobre dichos rodillos. 

• Pulsador de emergencia de desconexión rápida. 
• Freno manual o automático para facilitar la salida 

del vehículo de los rodillos del Frenómetro. 

Precisión 
  

• Precisión de indicación del campo de medida ± 
3% del valor final de la escala. 

• Desviación de las dos indicaciones para las ruedas 
del mismo eje, como máximo ± 2 % del valor final 
de la escala. 

3.2.3.2. Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV deben contar con un frenómetro, 
como mínimo, capaz de realizar pruebas en vehículos con tracción integral.  

3.2.3.3. El equipo, debe tener la capacidad de medir automáticamente los pesos estáticos que 
actúan sobre los ejes del vehículo, en kilogramos.  

3.2.3.4. Para la inspección de vehículos menores las líneas correspondientes deben contar con 
el sistema de soporte y sujeción adecuados para las motos lineales (Categoría L3).  

3.2.4. Detector de Holguras:  

3.2.4.1. Banco de prueba que permite detectar el desgaste y las holguras que puedan existir en 
los terminales, rotulas, sistema de dirección, suspensión, amortiguación y en los dispositivos de 
unión y articulación entre aquellos órganos y el propio bastidor (chasis) del vehículo.  
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3.2.4.2. El detector de holguras debe operar en ambas ruedas de un mismo eje y cumplir las 
siguientes especificaciones:  

Tipo 
  

Dos placas metálicas móviles con desplazamientos 
longitudinales y transversales, iguales y contrarios 

Accionamiento 
  

Hidráulico controlado por medio de válvulas 
electromagnéticas. 

Lámpara detectora 
  

Halógena, portátil, con interruptor/inversor de tres posi- 
ciones. 

Capacidad mínima  1,200 kg por rueda, para líneas tipo liviano. 
5,500 kg por rueda, para líneas tipo pesado 

3.2.4.3. El envío de los resultados obtenidos por el inspector en el detector de holguras debe 
ocurrir de forma inmediata al culminar la prueba de manera computarizada vía red alámbrica 
y/o inalámbrica.  

3.2.5. Banco de Prueba de Suspensión:  

3.2.5.1. Mide automáticamente la eficiencia de la suspensión delantera y posterior en 
porcentaje y la amplitud máxima de oscilación de cada una de las ruedas en milímetros o en 
Hertz.  

3.2.5.2. El equipo debe cumplir con las siguientes especificaciones:  

Tipo  Automática de doble placa oscilante, empotrada a 
ras del piso. 

Accionamiento Por impulsos mecánicos, con motor eléctrico 
Trocha del vehículo Entre 900 mm y 1700 mm aprox. 
Capacidad mínima 1,200 kg por rueda. 
Resolución 1% en la eficiencia y; 1 mm o 1 Hz en la amplitud 

3.2.6. Analizador de Gases:  

3.2.6.1. Analizador de Gases de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo 
Otto que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe 
ser capaz de medir los siguientes gases:  

CO Monóxido de Carbono (% volumen). 
HC Hidrocarburos (ppm). 
CO2 Dióxido de Carbono (% de volumen). 
O2 Oxígeno (% de Volumen). 

3.2.6.2. Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite o, 
alternativamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnología que entregue la misma 
información.  

3.2.6.3. Adicionalmente, debe cumplir con las siguientes características:  
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Norma 
  

O.I.M.L. “CLASE 0 y/o 1” o, alternativamente, BAR 97 
o Superior. 

Calibración 
  

El analizador debe permitir la calibración usando un 
gas de calibración externo. 

Repetitividad 
  

Debe estar dentro de ± 2% de la escala total durante 
cinco muestras sucesivas de una fuente de gas. 

Calibración de cero Automática cada vez que se active la bomba. 
Otras Indicaciones de condiciones de bajo flujo y fugas. 

3.2.6.4. El analizador debe alcanzar su condición de operación estabilizada aproximadamente 5 
minutos después de su puesta en marcha. Durante este tiempo, debe estar incapacitado para 
operar, lo que será controlado por temperatura y no por tiempo, situación que debe ser 
comunicada por el equipo mediante un mensaje en pantalla.  

3.2.6.5. La medición de gases debe ser automática, es decir, el equipo debe estar 
preprogramado con el procedimiento de medición de gases señalado en la normativa que 
establece los Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes.  

3.2.6.6. El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de la 
línea de inspección, registrándose los valores de las pruebas directamente, sin digitación por 
parte del operador.  

3.2.6.7. El equipo debe contar con la posibilidad de incorporar, a futuro, un canal y un sensor 
para la medición de Nox y permitir su funcionamiento integrado con un dinamómetro de rodillos 
para la realización de pruebas dinámicas bajo protocolo ASM o similar.  

3.2.6.8. Para la inspección de vehículos menores, las líneas correspondientes deben contar con 
los adaptadores necesarios para el sistema de escape para evitar el ingreso de aire de dilución 
al sistema de comprobación.  

3.2.6.9. Para el caso de vehículos con salida del tubo de escape vertical, debe contar con 
accesorios especiales.  

3.2.6.10. El equipo debe estar homologado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de acuerdo a la normativa vigente en la materia.  

3.2.7. Opacímetro:  

3.2.7.1. Opacímetro de tipo de flujo parcial que debe tener pre-programado, directamente o 
mediante el uso de una computadora externa, el procedimiento de medición de aceleración en 
vacío descrito en la normativa que establece los Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes.  

3.2.7.2. El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de la 
línea de inspección, registrándose los valores de las pruebas directamente, sin digitación por 
parte del operador.  

3.2.7.3. Para la inspección de vehículos menores, las líneas correspondientes deben contar con 
los adaptadores necesarios para el sistema de escape a fin de evitar el ingreso de aire de dilución 
al sistema de comprobación.  
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3.2.7.4. Para el caso de vehículos con salida del tubo de escape vertical, debe contar con 
accesorios especiales.  

3.2.7.5. Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite o, 
alternativamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnología que entregue la misma 
información.  

3.2.7.6. El equipo debe estar homologado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de acuerdo a la normativa vigente en la materia.  

3.2.8. Sonómetro: Equipo requerido para realizar las mediciones del nivel de ruido, debe tener 
las siguientes características:  

3.2.8.1. Rango de medición mínimo de 50 a 110 Db.  

3.2.8.2. Con filtro de ponderación de frecuencia “A”.  

3.2.8.3. Respuesta “Fast”.  

3.2.8.4. Cumplir con el tipo 2 de la norma IEC 61672, acreditado mediante certificado vigente.  

3.2.8.5. La calibración del instrumento debe realizarse mediante un calibrador acústico que 
cumpla con la clase 1 según norma IEC 61672.  

ANEXO Nº 4 

TABLA DE INTERPRETACION DE DEFECTOS DE INSPECCIONES TECNICAS 
VEHICULARES  

 
 
 

INTERPRETACION DE DEFECTOS 

 
 
Categoría 
vehicular 

                     CALIFICACION 
 

hasta 2011 Años 2012, 
2013 

y 2014 

 
A partir del año 
2015 

L G M.G L G M.G L G M.G 

REVISION DOCUMENTARIA:           

A. DEL VEHICULO Y LA TARJETA DE PROPIEDAD O TARJETA DE 
IDENTIFICACION VEHICULAR 

          

A.1. PLACA UNICA NACIONAL DE RODAJE           

A.1.1 Defectos en la fijación y ubicación L, M, N, O X   X   X   

A.1.2 Placa delantera y/o posterior ilegible L, M, N, O X (X)   X   X  

 
A.1.3 Inexistencia de alguna de las placas o la placa no es original y no 

existe solicitud de reposición 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

A.1.4 No coincide la numeración de la placa con la Tarjeta de Propiedad L, M, N, O   X   X   X 

A.1.5 Tiene elementos externos que dificultan o limitan la visibilidad de la placa. L, M, N, O X   X   X   

A.1.6 Grado de reflectividad no cumple con el reglamento L, M, N, O X 
   

X 
  

X 
 

A.2. NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR (VIN) O DE CHASIS (SERIE) Y 
NUMERO DE MOTOR 

          

A.2.1 Número VIN o de chasis o serie ilegible L, M, N, O X   X   X   

A.2.2 Número VIN o de chasis o serie adulterado o no coincide L, M, N, O  X   X   X  

A.2.3 Número de motor ilegible L, M, N X   X   X   

A.2.4 Número de motor adulterado o no coincide L, M, N X    X   X  

A.3. PESO SECO, PESO BRUTO, CAPACIDAD DE CARGA Y DIMENSIONES 
VEHICULARES 

          

A.3.1 Faltan o no coinciden los datos L, M, N, O X   i. X  ii. X  

A.4. OTROS DATOS DE LA TARJETA DE PROPIEDAD           
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A.4.1 Falta o no coincide el tipo ó clase de vehículo L, M, N, O X    X   X  

A.4.2 Falta o no coincide la marca y/o modelo L, M, N, O X    X   X  

A.4.3 Falta o no coincide el tipo de combustible L, M, N  X   X   X  

A.4.4 Falta o no coincide el número de ejes y/o ruedas L, M, N, O X    X   X  

A.4.5 Falta o no coincide el color de vehículo L, M, N, O X    X   X  

A.4.6 Falta o no coincide el número de asientos L, M, N X    X   X  

4.4.7 Falta o no coincide el año de fabricación L, M, N, O X    X   X  

A.4.8 Falta o no coincide la carrocería del vehículo L, M, N, O X    X   X  

A.5 OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS           

 
A.5.1 

No tiene Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o 
Certificados Contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente o no 
corresponde al tipo de servicio o los datos registrados no corresponden 
al vehículo. 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

A.5.2 No presenta Informe de Inspección Técnica anterior (si corresponde) L, M, N, O X   X   X   

A.5.3 No presenta Certificado de Inspección Técnica anterior (si corresponde) L, M, N, O  X   X   X  

A.5.4 No presenra Certificado de Conformidad de Converssión a GNV o GLP 
vigente o Certificado de Inspección Anual del vehículo a GNV o GLP 
vigente, según corresponda. 

 L, M, N     X   X  

INSPECCION TECNICA:           

B. SISTEMA DE DIRECCION 
          

B.1. VOLANTE DE DIRECCION           

B.1.1 Presenta juego axial o lateral excesivo L, M, N X   X (X)  X (X)  

B.1.2 Presenta torceduras, quebraduras o mala reparación o instalación L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

B.1.3 Juego radial entre 30º y 45º L, M, N X   X   X   

B.1.4 Juego radial entre 46º y 60º L, M, N X (X)   X   X  

B.1.5 Juego radial superior a 60º L, M, N  X (X)   X   X 

B.2. COLUMNA DE DIRECCION           

B.2.1 Juntas cardánicas sueltas o con juego excesivo L, M, N X   X (X)  X (X)  

B.2.2 Presenta rajaduras, mala reparación ó mala fijación al soporte L, M, N  X   X (X)  X (X) 

B.3. CAJA DE DIRECCION O CREMALLERA           

B.3.1 Golpea al girar el volante por desgaste o mal ajuste L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

B.3.2 El mando hidráulico presenta fugas excesivas, desgaste o cañerías 
aplastadas 

L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

B.3.3 Eje ó acoplamiento del brazo pitman con desplazamiento, holgura ó 
soldadura mal efectuada 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

B.3.4 Eje ó acoplamiento del brazo loco con desplazamiento, holgura ó 
soldadura mal efectuada 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

B.3.5 Fijación deficiente de la caja de dirección o cremallera al chasis L, M, N  X   X   X  

B.4. BARRAS, BRAZOS, AMORTIGUADORES Y TERMINALES DE DIRECCION           

B.4.1. En el alineador al paso           

B.4.1.1 Desviación de las ruedas mayor a 8 m/km y menor o igual a 10 m/km M, N, O X   X   X   

B.4.1.2 Desviación de las ruedas mayor a 10 m/km y menor o igual a 12 m/km M, N, O  X   X   X  

B.4.1.3 Desviación de las ruedas mayor a 12 m/km M, N, O   X   X   X 

B.4.2. En el probador de ángulo de giro           

 
B.4.2.1 Con las ruedas interiores a 20°, diferencia de ángulo de giro de las 

ruedas exterio- res mayor a lo especificado por el reglamento 

 
M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

B.4.2.2 Volante no llega a fin de curso por encontrarse obstaculizado L, M, N  X   X   X  

B.4.2.3 Ruedas topan con elementos fijos en su giro M, N  X   X   X  

B.4.3. En el probador de holguras           

B.4.3.1 La barra estabilizadora presenta juego excesivo L, M, N, O X   X   X (X)  

B.4.3.2 Inexistencia de barra estabilizadora si se encuentra en el diseño original L, M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

 
B.4.3.3 Presencia de torceduras, quebraduras, reparaciones en mal estado 

y falta de pasadores o chavetas 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

B.4.3.4 Deficiente fijación del (de los) amortiguador(es) de dirección M, N X   X   X (X)  

B.4.3.5 Faltan tuercas, pasadores o chavetas y/o seguros de fijación L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 

B.4.3.6 Juego excesivo en los terminales de dirección ó rótulas de suspensión L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 

C. SISTEMA DE SOPORTE Y SUSPENSION           

C.1. TREN DELANTERO Y POSTERIOR           

C.1.1. En el probador de holguras           

C.1.1.1 Resorte, muelle ó barra de torsión de suspensión vencido L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

C.1.1.2 Resorte, muelle ó barra de torsión de suspensión roto, quebrado ó con 
fisura 

L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 

C.1.1.3 Existencia de hoja madre quebrada o desalineada M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 
C.1.1.4 Bujes y pasadores del tren delantero ó posterior presentan juego L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 
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excesivo 

C.1.1.5 Hojas de muelles ó brazos de suspensión desalineadas L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 
C.1.1.6 Fijación de suspensión defectuosa al chasis, soldaduras mal ejecutadas ó 

rajaduras 
L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 

C.1.1.7 Pernos, tuercas, chavetas y seguros faltantes ó no ajustados L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 
C.1.1.8 Juego excesivo en rodamientos de ruedas delanteras L, M, N, O  X   X   X  

C.1.1.9 Juego excesivo en rodamientos de ruedas posteriores L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 

C.1.2. Suspensión neumática (si corresponde)           

C.1.2.1 Inadecuada presión en el tanque principal, suspensión caída M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

C.1.2.2 Fugas de aire M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

C.1.3. Suspensión hidroneumática (si corresponde)           

 
C.1.3.1 Defectos en los correctores de altura, elementos de suspensión, 

hermeticidad de esferas 

 
M, N, O 

 
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

 

C.1.3.2 Fugas de aceite M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

C.1.4. Suspensión modificada           

 
C.1.4.1 Incremento ó reducción de altura con pernos, espaciadores ó 

amortiguadores inadecuados 

 
L, M, N, O 

 
X 

 
(X) 

   
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

C.2. SISTEMA DE SUSPENSION O AMORTIGUACION           

C.2.1. En el probador de holguras (si corresponde)           

C.2.1.1 Fugas de líquido hidráulico L, M, N, O X   X   X   

C.2.1.2 Fijación defectuosa al chasis ó a la suspensión L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

C.2.2. En el probador de suspensiones o amortiguadores           

C.2.2.1 Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50% L, M, N, O X   X   X   

C.2.2.2 Amortiguadores presentan eficiencias en su efectividad entre 30 y 40% L, M, N, O  X   X   X  

C.2.2.3 Amortiguadores presentan eficiencias en su efectividad menor al 30% L, M, N, O   X   X   X 
C.2.2.4 Ruidos en el funcionamiento L, M, N, O X   X   X   

C.2.2.5 Inexistencia de uno o más amortiguadores L, M, N, O X (X)   X   X  

D. SISTEMA DE FRENOS           

D.1. PRUEBA DE FRENOS EN EL FRENOMETRO           

D.1.1 Existe fuerza de frenado sin haber sido accionados los frenos principales 
o de servicio 

L, M, N, O X    X (X)  X (X) 

D.1.2 Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50% L, M, N, O X   X   X   

D.1.3 Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 20 y 29% L, M, N, O  X   X   X  

D.1.4 Frenos principales o de servicio con eficiencia menor al 20% L, M, N, O   X   X   X 
 

D.1.5 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 
frenado de lado a lado en el eje delantero de mas del 30% 

 
L, M, N, O 

  
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 
D.1.6 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 

frenado de lado a lado en el eje delantero entre 21 y 30% 

 
L, M, N, O 

 
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 

 
D.1.7 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 

frenado de lado a lado en el eje delantero entre 15 y 20% 

 
L, M, N, O 

 
X 

   
X 

   
X 

  

 
D.1.8 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 

frenado de lado a lado en el eje posterior de mas del 30% 

 
L, M, N, O 

  
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 
D.1.9 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 

frenado de lado a lado en el eje posterior entre 21 y 30% 

 
L, M, N, O 

 
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 

 
D.1.10 Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de 

frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20% 

 
L, M, N, O 

 
X 

   
X 

   
X 

  

D.1.11 Freno de estacionamiento con eficiencia menor al 15% M, N, O X (X)  X (X)   X  

D.1.12 Freno de emergencia con eficiencia menor al 15% (cuando corresponda) M, N, O X (X)  X (X)   X  

D.2. BOMBA MAESTRA, REFORZADOR HIDRAULICO O VACIO Y/O 
COMPRESOR DE AIRE 

          

D.2.1 Depósito de líquido de frenos con nivel bajo, vacío ó con fugas L, M, N  X   X (X)  X (X) 
D.2.2 Bomba maestra con fugas de líquido de freno ó con deficiencias en su 

fijación 
L, M, N  X (X)  X (X)  X (X) 

D.2.3 Reforzador hidráulico ó de vacío defectuoso ó con fugas M, N  X   X (X)  X (X) 
D.2.4 Compresor de aire con fugas, control de presión anulado ó golpeteo al 

funcionar 
M, N  X   X (X)  X (X) 

 
D.2.5 Tiempo de recuperación del aire comprimido mayor a 75 segundos hasta 

la presión de trabajo 

 
M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

D.2.6 Tanques de aire abollados, oxidados ó sin válvulas de alivio o de purga M, N, O  X   X (X)  X (X) 

D.3. CIRCUITO DE FRENOS (cañerías, tubos flexibles o mangueras, niples y 
abrazaderas) 

          

D.3.1 Tubería flexible desprotegida L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

D.3.2 Las cañerías y/o tubos flexibles presentan fugas, corroídas ó deterioradas L, M, N, O  X (X)  X (X)  X (X) 
D.3.3 Defectos de fijación de la cañería L, M, N, O X (X)  X (X)   X (X) 
D.3.4 Los tubos flexibles están sometidos a fuerza de tracción o rozan con otro 

elemento 
L, M, N, O  X   X (X)  X (X) 

 
D.3.5 Las cañerías, tubos flexibles, accesorios y/o componentes del sistema de 

frenos no cum- plen con los requerimientos técnicos establecidos por la 
normativa vigente en la materia. 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 
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D.4. PEDALES           

 
D.4.1 Jebe del pedal faltante, en mal estado ó presenta demasiado 

desgaste (cuando corres- ponda) 
 

L, M, N, O 
 
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

 

D.4.2 Juego lateral del pedal del freno excede 10 mm. L, M, N, O  X   X   X  

D.4.3 Excesiva carrera libre del pedal, supera 70 mm. (con motor funcionando) L, M, N, O  X   X   X  

D.4.4 El pedal cede cuando se le efectúa presión continua L, M, N, O  X    X   X 
D.4.5 Pedal en mal estado y/o con desnivel L, M, N, O  X    X   X 

D.5. FRENO ELECTRICO O DE INERCIA           

D.5.1 Mal funcionamiento O  X   X   X  

D.6. FRENO DE ESTACIONAMIENTO           

D.6.1 La palanca o dispositivo de freno retorna a su posición sin quedarse 
accionado 

M, N  X   X   X  

D.6.2 La palanca o dispositivo no es accesible al conductor M, N  X (X)  X (X)  X (X) 
D.6.3 No tiene y/o no funciona el freno de estacionamiento M, N, O   X   X   X 

D.7. FRENO DE EMERGENCIA           

D.7.1 No tiene o no funciona M, N  X   X   X  

D.8. FRENO AUXILIAR           

D.8.1 No Tiene o no funciona (cuando corresponda) M, N  X   X   X  

E. ESTRUCTURA BASICA Y COMPONENTES           

E.1. CHASIS           

E.1.1 Bastidor desalineado L, M, N, O X   X (X)   X  

E.1.2 Presenta torceduras o fisuras o soldaduras inadecuadas L, M, N, O X (X)  X (X)   X  

E.1.3 Presenta reparaciones mal ejecutadas L, M, N, O X (X) (X)  X (X)  X  
E.1.4 Presenta pernos sueltos, cortados o faltantes L, M, N, O  X (X)  X (X)  X  

 
E.1.5 Presenta perforaciones o modificaciones en longitud no permitidas por el 

fabricante o la normativa vigente 
 

L, M, N, O 
 
X 

 
(X) 

 
(X) 

 
X 

 
(X) 

 
(X) 

   
X 

En vehículos destinados al servicio de tranporte terrestre publico o privado de personas de las categorías M2 y M3, adicionalmente verificar lo siguiente:  

E.1.6 No ha sido diseñado originalmente de fábrica para el transporte de 
personas 

M2 y M3         X 

E.1.7 No contar con chasis y formula rodante original de fábrica M2 y M3         X 

E.1.8 El chasis ha sido objeto de modificaciones destinados a incrementar el 
número de ejes alargados o cambiar su estructura 

M2 y M3         X 

E.1.9 El chasis presenta fractura o debilitamiento  M2 y M3         X 
 

E.1.10 La carrocería ha sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a 
incrementar el número de usuarios que pueden ser transportados de 
acuerdo a lo indicado por el fabricante  

M2 y M3         X 

E.2. TRANSMISION (cuando corresponda)           

 
E.2.1 Juntas cardánicas, acoplamiento ó cadena de transmisión con 

excesivo juego (incluye palieres) 

 
L, M, N 

  
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

E.2.2 Eje de transmisión soldado o desalineado, incluye semi ejes L, M, N  X   X (X)  X (X) 
E.2.3 Abrazadera o chumacera en malas condiciones L, M, N  X (X)  X (X)  X (X) 
E.2.4 Platina, cadena u otro elemento de soporte y seguridad en malas 

condiciones ó faltante 
L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

E.2.5 Ausencia de pernos o tuercas en el eje de transmisión L, M, N  X (X)  X (X)  X (X) 
E.2.6 Guardapolvos y/o abrazaderas en mal estado L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

E.2.7 Fugas de fluidos y/o juego excesivo en el diferencial L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

E.2.8 Fugas de fluidos en la caja de cambios L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

E.3. SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE           

E.3.1 Carece de tapa, tapa no adecuada para tanque de combustible L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

E.3.2 Deficiente fijación del tanque L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

 
E.3.3 Fugas de combustible en el tanque, cañerías de alimentación ó retorno 

y demás compo- nentes del sistema 

 
L, M, N 

 
X 

 
(X) 

   
X 

 
(X) 

  
 

 
X 

E.3.4 Tanque en mal estado, con corrosión y/o abolladuras L, M, N X (X)   X (X)  x  
 

E.3.5 Tanque de combustible ubicado en zona de calor   
L, M, N,          X 

E.3.6 Las tuberías de conducción de combustible no se encuentran protegidas 
de rozamiento y calor, ni fijadas adecuadamente en todo su recorrido 

L, M, N,         X  

E.3.7 Existencia de material inflamable sin debida protección a menos de 10 
cam del Sistma de escape o de fuente de calor 

L, M, N,         X  

 
E.3.8 El sistema de escape y otras fuentes importantes de calor no cuentan con 

protección específica para evitar que entren en contacto con grasa u 
otros materiales inflamables 

  L, M, N,        X  

F. SISTEMA DE EMISION DE CONTAMINANTES           

F.1. EMISION DE GASES (probador de gases)           

F.1.1. Vehículos a gasolina, GLP o GNC (4 tiempos)           

F.1.1.1 Existencia de humo visible negro o azul L, M, N  X   X   X  
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F.1.1.2 Monóxido de carbono (CO) por encima de los LMP establecidos en el 

reglamento vigente 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

F.1.1.3 Hidrocarburos (HC) por encima de los LMP establecidos en el reglamento 
vigente 

L, M, N  X   X   X  

F.1.1.4 Monóxido de carbono + Dióxido de carbono (CO + CO2) no llega al límite L, M, N  X   X   X  

F.1.2. Vehículos a gasolina (2 tiempos)           

F.1.2.1 Exceso de humo visible L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

 
F.1.2.2 Monóxido de carbono (CO) por encima de los LMP establecidos en el 

reglamento vigente 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

F.1.2.3 Hidrocarburos (HC) por encima de los LMP establecidos en el reglamento 
vigente 

L, M, N  X   X   X  

F.1.3. Vehículos a diesel           

F.1.3.1 Exceso de humo visible L, M, N X (X)  X (X)   X  

 
F.1.3.2 Opacidad (Partículas en suspensión) por encima de los LMP 

establecidos en el reglamento vigente 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

F.2. TUBO DE ESCAPE           

F.2.1 Fijación defectuosa y/o soportes en mal estado L, M, N X   X (X)  X (X)  

F.2.2 Silenciador ó tubo con fuga L, M, N  X   X   X  

F.2.3 Salida de tubo de escape no cumple con el reglamento L, M, N X    X   X  

F.3. EMISION DE RUIDOS           

 
F.3.1 Nivel de ruidos del sistema de escape por encima de los LMP 

establecidos en el reglamento vigente 

 
L, M, N 

 
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

 

F.4. PERDIDAS DE ACEITE Y/O LIQUIDOS           

F.4.1 Fugas de refrigerante de motor L, M, N X   X   X   

F.4.2 Fugas de aceite de motor L, M, N X   X (X)  X (X)  

G. NEUMATICOS Y AROS           

G.1. NEUMATICOS           

G.1.1 Neumáticos sobresalen de la línea de la carrocería ó faldones L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

G.1.2 Neumáticos redibujados no autorizados L, M, N, O  X   X   X  

G.1.3 Presentan daños que comprometen las telas o lona L, M, N, O  X   X   X  

 
G.1.4 Profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento menor 

al mínimo exigido por el reglamento 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

G.1.5 Banda de rodamiento reencauchada no unida íntegramente ó deteriorada L, M, N, O  X   X   X  

G.1.6 Laterales con abultamientos indicando rotura de lonas L, M, N, O  X   X   X  

G.2. AROS Y VASOS           

G.2.1 Pernos ó tuercas de rueda faltantes ó deteriorados L, M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

G.2.2 Aros presentan deformaciones, quebraduras ó soldaduras mal 
efectuadas 

L, M, N, O X   X (X)   X  

G.2.3 Aros ó vasos con salientes que presentan riesgos para peatones L, M, N, O X   X (X)   X  

H. SISTEMA ELECTRICO, LUCES           

H.1. BATERIA           

H.1.1 Batería suelta (sin sistema de fijación al vehículo) L, M, N, O X   X    X  

H.1.2 Batería no protegida o no tiene tapa si la misma está ubicada al interior 
de la cabina 

L, M, N, O  X   X   X  

H.1.3 Batería en mal estado, con fugas de ácido, bornes y/o terminales 
corroídos o sulfatados 

L, M, N, O X   X   X   

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de la categoría M3, adicionalmente verificar lo siguiente: 

H.1.4 El circuito eléctrico que alimenta algún artefacto (excepto del sistema de 
arranque, encendido, parada del motor, carga y conexión a tierra de la 
batería) no está provisto de un fusible o disyuntor. Se permite que los 
circuitos cuya corriente nominal no excede de 16 A puedan utilizar un 
fusible o disyuntor común 

 
M3 

       X  

H.1.5 El sistema eléctrico no cuenta con un dispositivo de corte rápido de 
energía 

M3        X  

H.1.6 Los orificios en compartimentos metálicos por donde pasan conductores 
eléctricos con polaridad positiva no están protegidos con ojal de jebe 

M3        X  

H.1.7 La fijación de los componentes del sistema eléctrico no está protegida con 
recubrimientos resistentes a la corrosión o están en contacto con partes 
móviles 

M3        X  

H.1.8 Empalmes inadecuados sin utilizar terminales eléctricos o conectores 
adecuados 

M3       X (X)  

H.1.9 Los conductores no están debidamente aislados y dimensionados para 
soportar las corrientes nominales exigidas para las luces y demás cargas 

M3        X  

H.1.10 Batería no se encuentra firmemente sujeta M3        X  

H.1.11 Batería ubicada en un compartimiento no ventilado y sin acceso para el 
mantenimiento 

M3        X  

H.1.12 Batería no ubicada en un compartimiento aislado o se encuentra a una 
distancia inferior a 1 m. del tanque de combustible excepto que entre 
ambos exista algún elemento material que lo separe físicamente 

M3        X  

H.1.13 Los postes y bornes de la batería no cuentan con elementos de 
protección contra riesgo de cortocircuito 

M3        X  

H.2. CABLES Y/O ARNESES           
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H.2.1 Paso de los cables o arneses de un espacio del vehículo a otro sin 

protección de jebes en los bordes 

 
L, M, N, O 

 
X 

   
X 

 
(X) 

  
 x  

H.2.2 Cables o arneses sueltos o a la vista del interior de la cabina L, M, N, O X   X    X  

H.2.3 Cables, arneses, uniones ó empalmes pelados o sin aislamiento L, M, N, O X    X   X  

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de la categoría M3, adicionalmente verificar lo siguiente: 
H.2.4 La red de distribución principal de la instalación eléctrica no se encuentra 

protegida mediante tubos o elemento similar de uso automotriz, en todo su 
recorrido 

M3        X  

H.3. LUCES EXTERIORES           

H.3.1. Luces principales altas y bajas           

H.3.1.1 Testigo de luces altas no funciona o no existe L, M, N X   X   X   

H.3.1.2 Fijación defectuosa L, M, N X   X (X)  X (X)  

H.3.1.3 Colores de luces diferentes al reglamento L, M, N X   X   X (X)  

H.3.1.4 Intensidad de luces no cumple con el reglamento y/o normativa 
internacional 

L, M, N X   X (X)  X (X)  

H.3.1.5 Reflectores deteriorados L, M, N X   X (X)  X (X)  

H.3.1.6 Luces desalineadas L, M, N X    X   X  

H.3.1.7 Carece de luces o no funciona la luz alta y/o baja L, M, N  X (X)  X (X)  X (X) 
H.3.1.8 Número de luces no cumple con el reglamento L, M, N  X   X   X  

H.3.1.9 Luces no corresponden a la circulación por el lado derecho de la vía L, M, N X   X (X)   X  

H.3.2. Luces posteriores fijas           

H.3.2.1 Fijación defectuosa L, M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

H.3.2.2 Intensidad luminosa baja ó micas rotas L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

H.3.2.3 Color inadecuado y/o ubicación incorrecta L, M, N, O X   X   X   

H.3.2.4 Número insuficiente de luces o alguna no funciona L, M, N, O  X   X   X  

H.3.2.5 No funcionan conjuntamente con las luces altas y bajas delanteras L, M, N, O  X   X   X  

H.3.2.6 No tiene o no funciona ninguna luz L, M, N, O   X   X   X 

H.3.2.7 No tiene reflectores o son defectuosos L, M, N, 
O 

X   X (X)  X (X)  

H.3.3. Luz de placa de rodaje           

H.3.3.1 Intensidad luminosa baja ó mica(s) rota(s) L, M, N, 
O 

X   X   X   

H.3.3.2 No funcionan con las luces de posición L, M, N, 
O 

X   X   X   

H.3.3.3 No tiene L, M, N, 
O 

X    X   X  

H.3.3.4 Color inadecuado y/o ubicación incorrecta L, M, N, 
O 

X   X   X   

H.3.4. Luces de freno           

H.3.4.1 Fijación defectuosa L, M, N, 
O 

X (X)  X (X)  X (X)  

H.3.4.2 Intensidad luminosa baja ó mica(s) rota(s) L, M, N, 
O 

X   X (X)  X (X)  

H.3.4.3 Color incorrecto L, M, N, 
O 

 X   X   X  

H.3.4.4 No funciona(n) y/o no tiene y/o no se acciona cuando se aplica el pedal 
de freno. 

L, M, N, 
O 

 X   X   X  

H.3.4.5 Inexistencia tercera luz de freno cuando es obligatorio M, N X   X   X   

H.3.1.6 Número de luces no cumple con el reglamento L, M, N  X   X   X  

H.3.5. Luces de giro           

H.3.5.1 Fijación defectuosa L, M, N, 
O 

X   X   X   

H.3.5.2 Ubicación y color no adecuados L, M, N, 
O 

X   X (X)  X (X)  

H.3.5.3 No funciona alguna luz o están parcialmente apagadas ó micas rotas L, M, N, 
O 

X   X (X)  X (X)  

H.3.5.4 Defectos de los pilotos de intermitencia o señal L, M, N X   X (X)  X (X)  

H.3.5.5 No retorna con giro de volante de dirección M, N X   X   X (X)  

H.3.5.6 No tiene L, M, N, 
O 

X (X)  X (X)  X (X)  

H.3.6. Luces de estacionamiento ó emergencia           

H.3.6.1 Fijación defectuosa M, N, O X   X (X)  X (X)  

H.3.6.2 Ubicación y color no adecuados ó micas rotas M, N, O X   X   X (X)  

H.3.6.3 Testigo de luces no funciona o no existe M, N, O X   X   X (X)  

H.3.6.4 No funcionan y/o falta alguna de las luces anterior y/o posterior M, N, O  X   X   X  

H.3.7. Luces de retroceso           

H.3.7.1 Funcionan en cualquier posición de la palanca de cambios M, N, O X   X   X   

H.3.7.2 Fijación defectuosa M, N, O X   X   X   

H.3.7.3 Color no adecuado, ó micas rotas M, N, O X   X   X   

H.3.7.4 Deslumbrante para otros conductores M, N, O X   X   X   
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H.3.7.5 No tiene y/o no funciona cuando la palanca de cambios esta en posición 

de marcha atrás 

 
M, N, O 

 
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 

H.3.7.6 Número de luces no cumple con el reglamento L, M, N X   X   X   

H.3.8. Luces perimétricas (cuando corresponda)           

H.3.8.1 Fijación defectuosa M, N, O X   X   X   

H.3.8.2 Color inadecuado ó micas rotas M, N, O X   X   X   

H.3.8.3 No funcionan y/o no tienen M, N, O  X   X   X  

H.3.8.4 Número de luces no cumple con el reglamento M, N,O X   X   X   

H.3.9. Luces de posición (cuando corresponda)           

H.3.9.1 Fijación defectuosa  L, M, N, O X   X   X   

H.3.9.2 Ubicación y color no adecuados, ó micas rotas  L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

H.3.9.3 Posición incorrecta  L, M, N, O X   X   X (X)  

H.3.9.4 No funcionan y/o no tienen  L, M, N, O  X   X   X  

H.3.9.5 Número de luces no cumple con el reglamento  L, M, N, O X   X   X   

H.3.10. Láminas retroreflectivas           

H.3.10.1 En mal estado, desgastadas o mal fijadas  L, M, N, O X   X   X   

H.3.10.2 Grado de reflectividad no cumple con el reglamento  L, M, N, O X    X   X  

H.3.10.3 No están ubicados de acuerdo a norma  L, M, N, O X   X   X   

 
H.3.10.4 El vehículo no tiene láminas retroreflectivas cuando es obligatorio de 

acuerdo a norma 

 
 L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

H.3.11. Luces adicionales (neblineras y luces altas adicionales) en caso estén 
instalados 

          

H.3.11.1 No funcionan de acuerdo a Reglamento Nacional de Vehículos 
(interconexión con luces bajas y altas) L, M, N 

 
X 

   
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

 

H.3.11.2 Fijación defectuosa L, M, N X   X   X   

H.3.11.3 Ubicados sobre del nivel de los faros originales L, M, N X   X    X  

H.3.11.4 Desalineados L, M, N X (X)   X   X  

H.3.11.5 Número de luces no cumple con el reglamentario L, M, N X (X)   X   X  

H.4. LUCES INTERIORES (cuando corresponda)           

H.4.1 La intensidad es deficiente M X   X   X   

H.4.2 No tienen luces de salón y/o no funcionan M X (X)  X (X)  X (X)  

H.4.3 El paso y contrapaso no tienen luces y/o no funcionan M X   X (X)  X (X)  

H.4.4 No tiene la cantidad de luces establecida por el reglamento 
correspondiente 

M X   X   X   

H.4.5 No tiene luces de estribo y/o no funcionan M X   X   X   

H.5 AIRE ACONDICIONADO (vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público de personas) 

H.5.1 El sistema eléctrico del aire acondicionado no cuenta con el debido 
mantenimiento o sus conexiones eléctricas no se encuentran aisladas y 
sus uniones entubadas 

  
M2, M3 

        
X 

 

I. ACCESORIOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD           

I.1. TABLERO DE INSTRUMENTOS           

I.1.1 Funcionamiento defectuoso de los interruptores de tablero L, M, N X   X   X   

I.1.2 Ausencia o mal funcionamiento de los indicadores y/o testigos L, M, N X   X   X   

I.1.3 No tiene iluminación L, M, N X   X (X)  X (X)  

I.1.4 Manómetro de aire comprimido no funciona(cuando corresponda) M, N  X   X   X  

 
I.1.5 No funciona Testigo de presión de servicio inferior a 50% en frenos 

neumáticos (cuando corresponda) 

 
M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

 
I.1.6 Ausencia de dispositivo limitador de velocidad (solo interprovinciales y 

cuando corres- ponda) 

 
M, N 

 
X 

    
X 

   
X 

 

I.2. VELOCIMETRO           

I.2.1 No tiene o no funciona L, M, N X (X)   X   X  

I.3. CLAXON Y ALARMA DE RETROCESO           

I.3.1 Claxon: no tiene o no funciona L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

I.3.2 Equipo sonoro no autorizado (sirena ú otros) L, M, N  X (X)   X   X 
I.3.3 Intensidad supera los límites establecidos L, M, N  X   X   X  

I.3.4 Alarma de retroceso: no tiene o no funciona (cuando corresponda) M, N  X   X   X  

I.4. LIMPIAPARABRISAS (cuando corresponda)           

I.4.1 Barrido de la(s) plumilla(s) no adecuado L, M, N X   X   X   

I.4.2 Plumillas deterioradas ó rotas L, M, N X   X (X)  X (X)  

I.4.3 No funciona ó no tiene L X   X (X)   X  

I.4.4 No funciona ó no tiene M, N  X   X   X  

I.5. LAVAPARABRISAS (cuando corresponda)           

I.5.1 No funciona ó no tiene M, N X   X   X   

I.6. CINTURONES DE SEGURIDAD (cuando corresponda)           

I.6.1 No tiene puntos de fijación adecuados o sujeción defectuosa L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  
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I.6.2 Cinturones de seguridad deteriorados L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

I.6.3 No tiene cinturones de seguridad en asientos delanteros M, N  X   X   X  

 
I.6.4 No tiene cinturones de seguridad en los demás asientos de acuerdo 

a lo exigido por el reglamento 

 
L, M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

I.7. TACOGRAFO (cuando corresponda)           

I.7.1 No tiene o no funciona M, N  X   X   X  

I.8. CUÑAS Y CONOS Y/O TRIANGULOS DE SEGURIDAD (cuando corresponda)           

I.8.1 No tiene o esta en mal estado M, N, O X   X   X   

I.9. SISTEMA DE COMUNICACION CAPAZ DE ENLAZAR AL VEHICULO CON SU 
BASE (cuando corresponda) 

          

I.9.1 No tiene o no funciona M, N X   X   X   

I.8. TIMBRE DE PARADA (solo para vehículos que prestan el servicio de 
Transporte Público Urbano e Interurbano) 

          

I.8.1 No tiene o no funciona M  X   X   X  

J. ASPECTOS EXTERIORES E INTERIORES           

J.1. CARROCERIA O CABINA           

J.1.1. Estado general de carrocería exterior           

J.1.1.1 Presenta sobresalientes peligrosos de la carrocería L, M, N, O X (X)  X (X)   X  

J.1.1.2 Fijaciones de la carrocería al chasis deficientes L, M, N, O X (X)  X (X)   X  

 
J.1.1.3 Presenta quebraduras, abolladuras, corrosión ó placas sueltas que 

comprometen la seguridad 

 
L, M, N, O 

 
X 

 
(X) 

  
X 

 
(X) 

  
 

 
X 

 

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de la categoría M3 de piso y medio y dos pisos, 
adicionalmente verificar lo siguiente: 

J.1.1.4 El vehículo no cuenta con insonorización y aislamiento térmico del 
compartimiento de motor. 

 
M3 

       X  

 
J.1.1.5 El habitáculo de pasajeros del vehículo no se encuentra insonorizado, 

de tal manera que el ruido en el interior excede de 85 db (A) en 
cualquier punto del mismo, con un periodo máximo de exposición de 
30 minutos 

 
M3 

       X  

J.1.1.6 En el compartimiento del motor se ha utilizado material de 
insonorización inflamable o susceptible de impregnarse de 
combustible o lubricante 

 
M3 

        
X 

 

J.1.2. Puertas           

J.1.2.1 Jebes de estanqueidad rotos o despegados L, M, N X   X   X   

J.1.2.2 Defectos para abrir y/o cerrar L, M, N, O X (X)  X (X)  X   

J.1.2.3 Vidrios de las puertas rajadas o inexistentes M, N X    X   X  

J.1.2.4 Bisagras ó chapas en mal estado L, M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

J.1.2.5 Vidrios de las puertas sin el sello de seguridad del fabricante cuando 
corresponda 

M, N X    X   X  

J.1.2.6 Vidrios de las puertas no son templados M, N X    X   X  

En vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas de la categoría M3 de piso y medio y dos pisos, 
adicionalmente verificar lo siguiente: 
J.1.2.7 No cuenta con al menos una puerta de servicio, una puerta para el piloto 

y una puerta para el copiloto 
M3 X    X   X  

J.1.2.8 No cuenta con más de una puerta de servicio o cuenta con más de una 
puerta de servicio sin las distancias establecidas en el Manual de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares 

M3 X    X   X  

J.1.2.9 Las puertas de servicio no cuentan con un accionamiento neumático, 
eléctrico o electro neumático ni con un dispositivo para apertura de 
emergencia de fácil acceso, protegido y señalizado con sus instrucciones 
de operación 

M3 X    X   X  

J.1.2.10 No cuenta con dispositivos ópticos u otros que permitan al piloto detectar 
desde su asiento la presencia de un pasajero en la zona adyacente, tanto 
interior como exterior de cada puerta de servicio 

M3 X    X   X  

J.1.2.11 El nivel de ruido medido a 1.2 m sobre el nivel del piso del vehículo, en la 
posición del asiento del conductor, excede de 75 dB(A) con el vehículo 
detenido y el motor girando al mínimo de revoluciones por minuto (rpm) o 
de 85 dB(A) con el motor girando al 75% del número máximo de rpm. 

M3 X    X   X  

J.1.2.12 El compartimiento del motor y las demás áreas cercanas a fuentes de alto 
calor no cuenta con aislamiento térmico a prueba de fuego 

M3 X    X   X  

J.1.2.13 El compartimiento del motor cuenta con algún material de insonorización 
inflamable o susceptible de impregnarse de combustible o lubricante 

M3 X    X   X  

J.1.3. Ventanas           

J.1.3.1 Jebes de ajuste en malas condiciones o despegados M, N X   X   X   

J.1.3.2 Accionamiento de ventana(s) lateral(es) defectuoso(s) M, N X   X   X   

J.1.3.3 Vidrios de las ventanas rajadas o inexistentes M, N X    X   X  

J.1.3.4 Vidrios de las ventanas no son templados M, N X    X   X  

J.1.3.5 Biseles de ventanas en mal estado y/o no tienen M X   X   X   

J.1.4. Parabrisas           

J.1.4.1 Jebes en mal estado M, N X   X   X   
 

J.1.4.2 Parabrisas no es de vidrio de seguridad según norma y/o no tiene sello 
de seguridad del fabricante cuando corresponda 

 
M, N 

 
X 

   
X 

 
(X) 

   
X 

 

J.1.4.3 Parabrisas quebrado, rajado o trizado que no compromete la visibilidad M, N X   X   X   
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del conductor 

J.1.4.4 Parabrisas quebrado, rajado o trizado que compromete la visibilidad del 
conductor 

M, N  X   X   X  

J.1.4.5 No tiene parabrisas M, N   X   X   X 
 

J.1.4.6 Campo de visión de conducción no cumple con lo dispuesto en el 
reglamento corres- pondiente 

 
M, N 

  
X 

   
X 

   
X 

 

J.1.4.7 Campo de visión de conducción no adecuado L5  X   X   X  

J.1.5. Luna posterior (si corresponde)           

J.1.5.1 Está quebrada o rajada L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

J.1.5.2 Ha sido reemplazada por una chapa o material no transparente L, M, N X   X (X)  X (X)  

J.1.5.3 Vidrio de ventana posterior inexistente L, M, N  X   X   X  

J.1.6. Lunas oscurecidas           

J.1.6.1 No tiene autorización de circulación con lunas oscurecidas M, N  X   X   X  

J.1.6.2 Franja oscurecida del parabrisas excede el límite establecido por el 
Reglamento 

M, N  X   X   X  

J.1.6.3 Lunas oscurecidas delanteras exceden el límite establecido por el 
Reglamento 

M, N  X   X   X  

J.1.6.4 Lunas y/o micas oscurecidas y/o pintadas L5  X   X   X  

J.2. PARACHOQUES           

J.2.1 Presenta defectos de fijación L, M, N, O X (X)  X (X)  X (X)  

J.2.2 Abollado seriamente o con aristas peligrosas L, M, N, O X   X (X)  X (X)  

J.2.3 No tiene parachoques delantero y/o posterior L, M, N, O  X   X   X  

 
J.2.4 No tiene dispositivo antiempotramiento o no cumple con el reglamento 

(no aplica para remolcador o tracto-camión) 

 
M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

 
J.2.5 Defensas especiales delantera y/o posterior exceden el ancho del 

vehículo o no cumplen con el Reglamento 

 
M, N 

 
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 

 
J.2.6 Defensas especiales delantera y/o posterior tienen elementos 

cortantes y/o aristas peligrosas 

 
M, N 

 
X 

 
(X) 

   
X 

   
X 

 

J.2.7 Falta defensas laterales o no cumplen con la norma N X (X)   X   X  

J.3. PUERTAS Y/O VENTANAS DE EMERGENCIA (vehículos destinados al servicios de transporte terrestre público de personas) 

J.3.1 No existen salidas de emergencia M2, M3   X   X   X 
J.3.2 Acceso obstruido o dificultado por asiento corrido M2, M3  X (X)  X (X)  X  

J.3.3 No tienen apertura exterior o no funciona M2, M3  X (X)  X (X)  X  

J.3.4 Falta alguna salida de emergencia, según reglamento M2, M3  X   X   X  

En vehículos destinados al servicio de transporte público o privado de personas de la categoría M3 de piso y medio y dos pisos, adicionalmente 
verificar lo siguiente: 
J.3.5 No cuenta con el número mínimo de salidas de emergencia por cada piso 

o compartimiento separado (los compartimientos de aseo o las cocinas no 
se consideran compartimientos separados a efectos de establecer el 
número de salidas), conforme al primer cuadro establecidos en el literal h) 
del numeral 1.3.2.8 del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 
 

M3 

        
X 

 

J.3.6 No cuenta con el número mínimo de escotillas de evacuación en el techo 
del vehículo, conforme al segundo cuadro establecido en el literal h) del 
numeral 1.3.2.8 del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 
M3 

        
X 

 

J.3.7 Las salidas de emergencia no permiten que los pasajeros que viajan en el 
piso inferior puedan salir fuera del vehículo, siendo necesario pasar por el 
piso superior 

 
M3 

       X  

J.3.8 El pasillo del piso superior no está conectado mediante una o más 
escaleras interiores al pasillo del piso inferior con acceso a las puertas de 
servicio, debiendo estar situada dicha escalera, a menos de 3 m. de una 
puerta 

M3         
X 

 

J.3.9 Las salidas de emergencia no están situadas (de preferencia) en igual 
número a cada lado del vehículo 

M3       X   

J.3.10 La puerta para los tripulantes no está ubicada en el lado del vehículo 
opuesto al de la puerta del piloto 

M3        X  

J.3.11 Todos los mandos y dispositivos de apertura de una puerta de emergencia 
desde el interior no cumplen con las alturas establecidas en el Manual de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 
M3 

       X  

J.3.12 En caso de existir un compartimiento reservado para la tripulación, sin 
acceso a los compartimientos del conductor o de los viajeros, no existe 
un medio de comunicación entre este compartimiento y el del conductor 

 
M3 

       X  

J.3.13 Las máquinas de bebidas calientes y equipos de cocina no están 
instalados o protegidos de caídas de bebidas o alimentos sobre los 
viajeros, como consecuencia de un frenazo súbito o de fuerzas generadas 
en curva 

 
M3 

       
 
X 

  

J.3.14 No cuenta con una cámara de video para marcha atrás, que abarque un 
campo de visión suficiente, para que el conductor a través de un monitor 
instalado en el puesto de conducción, pueda saber si hay alguna persona 
en las proximidades de la parte posterior del vehículo 

 
M3        X  

J.3.15 No cuentan con cámaras en las zonas en las que no sea suficiente la 
instalación de espejos para visualizar puntos ciegos 

 
M3        X  

J.4. ESPEJOS EXTERIORES E INTERIORES           

J.4.1. Interiores (cuando corresponda)           

J.4.1.1 Presentan quebraduras que impiden la visión clara o nítida M, N X   X (X)  X (X)  

J.4.1.2 No permanecen fijos después de regulados M, N  X   X   X  
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J.4.1.3 No existen M, N  X   X   X  

J.4.1.4 No permiten la visión posterior M, N X    X   X  

 
J.4.1.5 Ausencia y/o visión defectuosa a través de retrovisores interiores hacia 

puertas de servicio central y/o trasera (solo urbanos) 

 
M 

  
X 

   
X 

   
X 

 

J.4.2. Espejos exteriores           

J.4.2.1 Presentan quebraduras o defectos que impiden la visión clara o nítida L, M, N X   X (X)  X (X)  

J.4.2.2 No permanecen fijos después de regulados L, M, N  X   X   X  

J.4.2.3 No existe derecho ó izquierdo según requiere la norma L, M, N  X   X   X  

J.4.2.4 No permiten la visión posterior L, M, N  X   X   X  

J.5. AGARRADERA DE SUBIDA Y BAJADA, ESTRIBOS, 
PASAMANOS Y/O DEFENSA INTERIOR (cuando corresponda) 

          

J.5.1. Agarraderas           

J.5.1.1 Mal ubicadas M X   X   X   

J.5.1.2 No tiene M X (X)  X (X)  X (X)  

J.5.1.3 Mala fijación M X   X (X)  X (X)  

J.5.1.4 Sobresale demasiado de la carrocería M  X   X   X  

J.5.2. Estribos           

J.5.2.1 Deficiente fijación o altura no reglamentaria L, M, N X    X   X  

J.5.2.2 Sobresale demasiado del borde del vehículo o presenta aristas cortantes L, M, N  X   X   X  

J.5.3. Pasamanos (cuando corresponda)           

J.5.3.1 Deficiente fijación M X   X (X)  X (X)  

J.5.3.2 Presenta aristas cortantes M  X   X   X  

J.5.3.3 No tiene M  X   X   X  

J.5.4. Defensas interiores (cuando corresponda)           

J.5.4.1 No están firmemente fijadas M X   X (X)  X (X)  

J.5.4.2 Estrechan el pasadizo de pasajeros M  X   X   X  

J.5.4.3 No tiene M  X   X   X  

J.6. PISO (cuando corresponda)           

J.6.1 Excesivo desgaste M X   X   X (X)  

J.6.2 No tiene superficie antideslizante M X (X)  X (X)  X (X)  

J.6.3 Presenta rajaduras que permiten el ingreso de agua, polvo o gases M X   X (X)  X (X)  

J.6.4 Deficiente fijación del piso a la carrocería M X   X (X)  X (X)  

J.7. CLARABOYAS DE VENTILACION (cuando corresponda)           

J.7.1 No tiene M X   X   X   

J.7.2 Presenta dificultades para abrir y cerrar M X   X   X   

J.8. ASIENTOS           

J.8.1. Asiento del conductor           

 
J.8.1.1 Dimensiones y/o forma no adecuadas, impidiendo el adecuado 

control del vehículo 

 
L, M, N 

 
X 

   
X 

   
X 

 
(X) 

 

J.8.1.2 En mal estado y/o con defectos de fijación L, M, N X   X (X)  X (X)  

J.8.1.3 No tiene o no funciona el dispositivo de regulación de distancia al volante M, N X (X)  X (X)  X (X)  

J.8.2. Asientos de pasajeros (cuando corresponda)           

J.8.2.1 En mal estado y/o con defectos de fijación M X   X (X)  X (X)  

J.8.2.2 No tienen pasamanos y/o apoya brazos M X   X   X   

J.8.2.3 Dimensiones o distancias entre asientos no reglamentarias M X    X   X  

J.8.2.4 Presentan aristas o salientes peligrosas M  X   X   X  

J.8.2.5 No están fijados rígidamente a la estructura del vehículo  M     x   X  

J.8.2.6 No cuentan con protectores de cabeza M     X   X  

J.8.2.7 No cuentan con espaldar de ángulo variable  M     X   X  

J.8.2.8 No se encuentran instalados en forma transversal al vehículo  M     x   X  

J.9. PASILLO (cuando corresponda)           

J.9.1 El ancho y/o la separación no se ajusta a la norma M X    X   X  

J.10. GUARDABARROS Y/O ESCARPINES           

J.10.1 Defectos en la sujeción L, M, N, O X   X   X   

J.10.2 No tiene y/o no funciona L, M, N, O X (X)   X   X  

J.10.3 Tiene salientes peligrosas L, M, N, O  X   X   X  

J.11. RUEDA DE REPUESTO           

J.11.1 Neumáticos redibujados no autorizados L, M, N, O X   X   X (X)  
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J.11.2 Presentan daños que comprometen las telas o lona L, M, N, O X   X   X (X)  

 
J.11.3 Profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento 

menor al mínimo exigido por el reglamento 

 
L, M, N, O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

J.11.4 Banda de rodamiento reencauchada no unida íntegramente ó deteriorada L, M, N, O X   X   X (X)  

J.11.5 Laterales con abultamientos indicando rotura de lonas L, M, N, O X   X   X (X)  

J.11.6 Soporte de rueda de repuesto en mal estado M, N, O X    X   X  

J.11.7 No tiene rueda de repuesto o herramientas de recambio M, N, O X    X   X  

J.11.8 Ausencia de gata de acuerdo al tonelaje del vehículo M, N X   X    X  

J.11.9 No tiene sistema alternativo de rueda de repuesto (cuando corresponda) M, N, O X    X   X  

J.12. EXTINTOR (cuando corresponda)           

J.12.1 Defectos en la ubicación o fijación M, N X   X   X   

J.12.2 Carga sin vigencia M, N  X   X   X  

 
J.12.3 No es de la capacidad adecuada para el tipo de vehículo ó no es del 

tipo de carga autorizado 

 
M, N 

 
X 

    
X 

   
X 

 

J.12.4 No tiene letrero con las indicaciones de operación del extintor M, N, O X    X   X  

J.12.5 No tiene M, N  X   X   X  

J.13. PARRILLA O PORTAEQUIPAJES (cuando corresponda)           

J.13.1 Defectos de fijación L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

J.14. ACCESORIOS           

J.14.1 Defectos de fijación L, M, N, O X   X   X   

J.14.2 Medidas exceden la norma L, M, N, O  X   X   X  

J.14.3 Accesorio no permitido L, M, N, O  X   X   X  

J.15. CABINA (cuando corresponda)           

J.15.1 Defectos en la fijación de la cabina, bisagras o fijador anti-basculante (en 
su caso) 

N X   X   X   

J.16. CAPOT           

J.16.1 Cierre deficiente M, N X (X)  X (X)  X (X)  

J.16.2 Presenta defectos en la fijación a la carrocería M, N X   X (X)  X (X)  

J.17. REMOLQUE, SEMIRREMOLQUE Y TRACTO           

J.17.1. Remolque           

 
J.17.1.1 Defecto en el travesaño del vehículo tractor sobre el que se monta el 

acopla- miento 

 
O 

  
X 

   
X 

   
X 

 

J.17.1.2 Falta cadena de seguridad O  X   X   X  

J.17.1.3 Faltan elementos de seguridad de acoplamiento al sistema de frenos O   X   X   X 

J.17.1.4 Faltan conectores de luces O   X   X   X 

J.17.2. Semirremolque           

 Desgaste excesivo del King pin según norma O  X   X   X  

J.17.2.2 Faltan elementos de seguridad de acoplamiento al sistema de frenos O   X   X   X 

J.17.2.3 Faltan conectores de luces O   X   X   X 

J17.3. Quinta Rueda           

J.17.3.1 Presenta defectos en el anclaje al chasis N  X   X   X  

J.17.3.2 Excesivo juego radial o desgaste del pin de acoplamiento según norma N  X   X   X  

J.17.3.3 Falta o falla del bloqueo de la boca de enganche N  X (X)  X (X)  X (X) 

J.18. DIMENSIONES DEL VEHÍCULO           

J.18.1 Excede ancho máximo M, N, O  X   X   X  

J.18.2 Excede alto máximo M, N, O  X   X   X  

J.18.3 Excede longitud máxima M, N, O  X   X   X  

J.19. BOTIQUIN (cuando corresponda)           

J.18.1 Defecto de ubicación y/o fijación M, N X   X   X   

J.18.2 No tiene y/o se encuentra con medicamentos vencidos M, N X   X   X   

K. VEHICULOS QUE USAN GAS COMO CARBURANTE           

K.1 Instalación no autorizada de acuerdo a norma L, M, N X (X)   X   X  

K.2 Tanques de almacenamiento de combustibles no reglamentarios L, M, N X (X)   X   X  

K.3 Fugas en el sistema L, M, N  X (X)  X (X)  X (X) 

K.4 Fijación del depósito al bastidor o a la carrocería defectuosa L, M, N X (X)  X (X)  X (X)  

K.5 Toma de gas no reglamentaria L, M, N  X   X   X  

 



 

 Página | 125  
 

Notas: 
L : Observación Leve 
G : Observación Grave 
MG : Observación Muy Grave 
X : Califica el grado del defecto observado 
(X) : A criterio del inspector y en función al daño o deterioro observado en el vehículo, el defecto puede ser considerado como un Grave o Muy Grave 
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, 
CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN  
  

D-001-2021-SUTRAN-SP V.01   

1. OBJETIVO.  
  

Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización desarrollada por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN sobre 
los Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV.  

  
2. ALCANCE.  

  
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los Órganos y 
Unidades Orgánicas de la SUTRAN que ejercen la función de fiscalización sobre los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular – CITV.   

3.  BASE LEGAL   

● Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
● Ley N° 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares.  
● Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN.  
● Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y 

modificatorias.  
● Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.  

● Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnica Vehiculares.  

● Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
SUTRAN.  

● Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.  

● Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC-15, que aprueba el Manual de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, Tabla de Interpretación de Defecto de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, Características y Especificaciones Técnicas 
del Equipamiento para los Centros de Inspección Técnica Vehicular y la 
Infraestructura Inmobiliaria Mínima requerida para los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular.  

● Resolución de Gerencia General N° D000123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba 
la Directiva N° D-001-2021-SUTRAN-GG v01 “Directiva que regula la 
formulación, aprobación y modificación de documentos normativos y de gestión 
de la Sutran”.  
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

  
● Acta de Constatación: Documento de fiscalización levantado por los inspectores de 

las Unidades Desconcentradas durante la fiscalización de campo, en el cual se recoge 
la verificación de determinados hechos, que sirven como insumos de información 
para ser analizados en la fiscalización de gabinete, a efectos de determinar el 
cumplimiento de alguna obligación del CITV fiscalizado.  
  

● Acta de Verificación: Acta de fiscalización levantada durante las acciones de 
fiscalización de campo a los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, en la 
que consta hechos que podrían configurar infracciones, asimismo, en esta pueden 
aplicarse medidas preventivas y/o correctivas.  
  

● Acción de Fiscalización: Acto de ejecución o materialización de la función de 
fiscalización destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular – CITV. 

 
● Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV: Persona jurídica habilitada por la 

Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar las 
Inspecciones Técnicas Vehiculares.  
  

● Centro de Inspección Técnica Vehicular fijo: Establecimiento autorizado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y conducido por una persona jurídica 
destinado a la prestación del servicio de Inspección Técnica Vehicular, para lo cual 
utilizará una infraestructura inmobiliaria en la que se instalará el equipamiento 
requerido por el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.  
  

● Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil: Contenedor, remolque o 
semirremolque acondicionado con el equipamiento requerido para prestar el servicio 
de Inspección Técnica Vehicular, que puede trasladarse de un lugar a otro y que se 
encuentra previamente autorizado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para operar en los ámbitos territoriales en los cuales no se encuentra 
ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo, conforme a las reglas 
previstas en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.  
  

● Constancia de Visita: Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la 
ejecución de una acción fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de 
las obligaciones objeto de fiscalización. En dicho documento puede incluirse 
recomendaciones para un mejor cumplimiento de obligaciones o para prevenir 
futuros incumplimientos.   
  

● Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos 
presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son 
una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 
colectivo.  
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● FISCAMOVIL: Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de 
las acciones de fiscalización de campo realizadas a los CITV, a través del cual se 
genera Actas de Verificación, Actas de Constatación o Constancias de Visita.   
  

● Informe de Gabinete: Informe en el que consta la realización y resultados de una 
acción de fiscalización de gabinete. Puede recomendar el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, el archivo de la acción de fiscalización y/o la imposición 
de una medida administrativa.  
  

● Informe de Fiscalización: Informe previo al Informe de Gabinete utilizado durante el 
desarrollo de la fiscalización de gabinete sin intervención del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV, con el objeto de analizar la información obtenida para dar 
inicio a dicha fiscalización de gabinete.  
  

● Inspección Técnica Vehicular: Procedimiento a cargo de los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular, a través del cual se evalúa, verifica y certifica el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el objeto 
de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre, y las condiciones 
ambientales saludables. Las Inspecciones Técnicas Vehiculares serán realizadas de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Tabla de 
Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares y las disposiciones 
complementarias que se emitan al respecto.   
  

● Informe de Inspección Técnica Vehicular: Documento con carácter de declaración 
jurada y de alcance nacional emitido por el Centro de Inspección Técnica Vehicular, 
mediante el cual se acredita que el vehículo ha sido presentado a la Inspección 
Técnica Vehicular. Este documento contiene los valores resultantes de cada prueba 
y las observaciones derivadas de dicha inspección, así como la gravedad de estas.  
  

● Inspector: Persona natural debidamente acreditada, que en representación de la 
Sutran ejerce la función de fiscalización conforme con la normativa vigente.  
  

● Línea de Inspección Técnica Vehicular: Es la secuencia de equipos, instrumentos y 
puestos de revisión visual que se emplean en la inspección técnica de los vehículos. 
Según la clase de vehículos a inspeccionar se clasifican en:  

  
- Línea de Inspección Técnica Tipo Menor: Línea de inspección destinada a la 

revisión de vehículos menores, tales como motocicletas, trimotos, mototaxis, 
motofurgones, etc.  
  

- Línea de Inspección Técnica Tipo Liviano: Línea de inspección destinada a la 
revisión de vehículos livianos, con peso bruto vehicular máximo de hasta 3,500 
kg.  
  

- Línea de Inspección Técnica Tipo Pesado: Línea de inspección destinada a la 
revisión de vehículos pesados, con peso bruto vehicular superior a los 3,500 kg.  
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- Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta: Línea de inspección destinada a la 
revisión alternada de vehículos livianos y pesados.  
  

- Línea de Inspección Técnica Vehicular Tipo Combinado: Línea de Inspección 
destinada a la revisión alternada de vehículos menores y livianos.  

  
● Manual de Inspección Técnica Vehicular: Documento que establece los lineamientos 

generales a tener en cuenta durante la Inspección Técnica Vehicular, identifica los 
elementos, componentes y equipos de los vehículos que deben ser inspeccionados y 
señalan el método para la inspección de cada uno de ellos.   

  
● Personal de apoyo: Personal técnico o legal de la SUTRAN, que acompaña al 

inspector en la acción de fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, 
el uso de equipos tecnológicos, mecánicos, de audio, video u otros, así como en el 
registro completo y fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación.  
  

● SINARETT: Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito.  
  

● SISCOTT: Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre.  
  
5. RESPONSABILIDADES.  

 5.1.  De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos   

a. Realizar la programación de las acciones de fiscalización a desarrollar por las 
Unidades Desconcentradas a los CITV mediante el Módulo de Operativos del 
SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual de Fiscalización. 

b. Registrar en el SISCOTT, todas las acciones de fiscalización de gabinete 
realizadas sobre los CITV, en concordancia con el Plan Anual de Fiscalización.  

 5.2.  De la Gerencia de Articulación Territorial   

Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de 
la programación de las acciones de fiscalización.  

 5.3.  De las Unidades Desconcentradas  

a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo programadas por la Subgerencia 
de Fiscalización de los Servicios a Vehículos.  

b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización de campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos 
de Protección Personal – EPP, tales como:   

  
- Casco protector.   
- Zapatos punta de acero.   
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas.  
- Lentes de seguridad.   
- Mascarilla.  
- Protector facial.  
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- Alcohol de 70° (para su desinfección como medida de bioseguridad). 
- Cámaras o medio tecnológico de filmación.  

  
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación, Acta de Constatación 

o Constancia de Visita en el SISCOTT. Dicho registro debe realizarse al término 
inmediato de la acción de fiscalización.  

  
d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 

de fiscalización y las causas que motivaron ello.  
  

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización.   
  

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de 
la SUTRAN sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. Sin perjuicio de ello, en caso de suscitarse hechos que 
pongan en riesgo la salud e integridad del servidor deberá reportarse a la Unidad 
de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  

g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter 
prioritario y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva.   
  

h. Remitir las Actas de Constatación a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios 
a Vehículos, para su evaluación en gabinete.  
  

i. Registrar en el SISCOTT el archivo de las Constancias de Visita, para lo cual se 
debe elaborar el informe que dispone su archivo y la custodia física de los citados 
formatos debe quedar bajo la responsabilidad del Jefe de la Unidad 
Desconcentrada. 

 
j. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 

Perú, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI u otras entidades, según 
sus competencias.  

 5.4.  De la Unidad de Recursos Humanos  

Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así 
también, brindar la asistencia correspondiente para el trabajador que lo requiera en 
lo referido a su salud ocupacional y bienestar.  

 5.5.  Del inspector  

a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de 
la función de fiscalización.  
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b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la SUTRAN en temas de prevención 
en seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la 
indumentaria y equipos de protección personal adecuados a sus labores, que les 
haya sido proporcionado por la entidad para su labor de fiscalización en campo.  

  
c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.  
  

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. 
No se permite la emisión de Constancia de Visita, Acta de Constatación o Acta 
de Verificación manuales.   
  

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y cualquier otra incidencia suscitada en el transcurso de esta.   
  

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 
ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, 
Coordinador o al personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello.  
  

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus 
veces en las Unidades Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación 
que conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la 
Constancia de Visita, Acta de Constatación, información, equipos o medios 
probatorios recabados en una acción de fiscalización. Asimismo, presentar la 
denuncia respectiva ante la Policía Nacional del Perú.  

  

6.  DISPOSICIONES GENERALES  

 6.1  Las acciones de fiscalización a los CITV, se pueden realizar mediante:  
  

a. Fiscalización de gabinete: Acción de fiscalización que se realiza en las sedes o 
instalaciones de la SUTRAN y comprende la obtención de información relevante 
de las actividades o servicios desarrollados por los CITV con el objeto de verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones.  

  
b. Fiscalización de campo: Es aquella que se realiza fuera de las sedes o 

instalaciones de la SUTRAN, dentro o fuera de las instalaciones del CITV e 
implica el traslado de los inspectores fuera de las instalaciones de la Sutran.  

  
6.2 Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán consignados 

en el FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Verificación, Acta de 
Constatación o la Constancia de Visita, según corresponda.  

  
6.3 Todas las obligaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares y normas complementarias que regulan la actividad de las 
inspecciones técnicas vehiculares pueden ser fiscalizadas mediante las acciones de 
fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 de 
la presente Directiva.  
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6.4 En la Fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria de 

expedientes técnicos, físicos y/o digitales y la muestra de las filmaciones del 
procedimiento de inspección técnica vehicular, a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los CITV. Además, en dicha modalidad de fiscalización se priorizará la 
verificación de las obligaciones no detalladas en el numeral 7.2 de la presente directiva, 
así como la verificación del cumplimiento del área o extensión mínima que debe contar 
el CITV según el tipo de línea de inspección, establecida en el inciso 2.1.2 del numeral 
2.2. del Anexo 2 del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares.  

        
6.5 Excepcionalmente, el inspector puede solicitar a los CITV, la exhibición de expedientes 

técnicos, físicos y/o digitales y sus correspondientes filmaciones, en los siguientes 
supuestos:  

  
a. En observancia de circunstancias de riesgo inminente o presuntas irregularidades 

en el procedimiento de inspección técnica vehicular. Tales circunstancias se dejan 
constancia en el acta correspondiente.  
  

b. Por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o Gerencia de 
Articulación Territorial, debidamente sustentada. 

 
c. En el caso descrito en el literal g) del numeral 7.2.6 de la presente Directiva.  
  

6.6 Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 
realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la 
presente directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, el 
Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro documento o medio 
probatorio, obtenido o resultante de dicha acción.  

  
6.7 El inspector en el desarrollo de la acción de fiscalización, podrá aplicar las siguientes 

medidas preventivas:  Paralización de actividad y clausura temporal del local de 
inspección técnica y/u otras reguladas en la normatividad vigente. Para su aplicación, 
el inspector debe tener en cuenta: (i) La existencia de un peligro y (ii) La 
proporcionalidad de la medida.   

  
En cuanto a la proporcionalidad, el inspector debe considerar que la medida preventiva 
a imponer:   

  
a) Sea la idónea para los fines que se persigue con la medida, esto es, que sea la 

más adecuada para garantizar la seguridad del transporte y el tránsito terrestre 
y las condiciones ambientales saludables.  

  
b) Sea necesaria, esto es, que sea la medida más eficaz y menos restrictiva entre las 

existentes.  
  
c) Sea proporcional, esto es, que la efectividad de los bienes jurídicos a proteger 

sea mayor a los derechos afectados.  
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7.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 7.1  Fiscalización de Gabinete  

 7.1.1  Con requerimiento inicial de información al CITV  
  
a. Se inicia con el requerimiento de información al CITV sobre sus 

obligaciones.  
Dicho requerimiento debe contener, como mínimo, el nombre o razón 
social del CITV, el número de Registro Único de Contribuyentes o el 
número de Documento Nacional de Identidad, el detalle de la información, 
documentación u otro que se requiera, la base legal que sustente dicho 
requerimiento, el plazo de cumplimiento y la comunicación del inicio de la 
fiscalización de gabinete.  

  
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del CITV. En caso se 
identifique incumplimientos que puedan constituir infracción, se elabora el 
correspondiente Informe de Gabinete No Conforme recomendando el 
inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la 
imposición de una medida administrativa. Dicho informe es notificado al 
CITV. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un 
Informe de Gabinete Conforme y se procede a su archivo.  

  
c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición 

de una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Vehículos, la cual debe ser notificada al CITV.  

  
d. En caso de que el CITV incumpla con remitir la información solicitada, se 

elabora también el Informe de Gabinete No Conforme indicando el 
incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Autoridad Instructora correspondiente. 
Dicho informe es notificado al CITV.  
  

e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado 
en el SISCOTT.  
  

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación 
al CITV, es enviado a la autoridad instructora correspondiente.  

  
 7.1.2  Sin requerimiento inicial de información al CITV  
  

a. Se inicia mediante la consulta al SISCOTT, al SINARETT u otros medios 
sobre la información con la que deben contar el CITV en atención a sus 
obligaciones.  

  
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del CITV. En caso se 
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identifique algún incumplimiento que pueda constituir alguna infracción se 
elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es notificado al CITV 
para que en el plazo indicado en el informe opine y/o presente la 
documentación que considere pertinente.  
  

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el CITV 
considere pertinente, se realiza el análisis de la información, si aún persiste 
el incumplimiento que pueda constituir una infracción se emite el Informe 
de Gabinete No Conforme recomendando el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado al CITV. En caso no se 
identifique ningún incumplimiento se genera el Informe de Gabinete 
Conforme y se procede al archivo correspondiente.  
  

d. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición 
de una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Vehículos, la cual debe ser notificada al CITV.  
  

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No 
Conforme son registrados y cargados en el SISCOTT.  
  
f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente 
notificación al CITV, es enviado a la autoridad instructora correspondiente.  

 7.2  Fiscalización de campo  

 7.2.1  Antes del inicio de la fiscalización del campo  
  

a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a un 
determinado CITV, debe acceder a la siguiente información:  

  
- Resolución de autorización.   
- Expediente de autorización, de contar con dicha información.  
- Certificados de calibración del equipamiento, de contar con dicha 

información.  
- Información del SINARETT (cantidad de certificados de inspección 

emitidos, vigencia de la autorización del CITV y relación del personal 
acreditado).  

  
b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del CITV a 

fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras o medios tecnológicos de 
filmación, a fin de realizar la filmación de todo el desarrollo de la acción de 
fiscalización. La no ejecución de la filmación no invalida la acción de 
fiscalización, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.   

  
c. De verificarse que el CITV se encuentra cerrado, procede a levantar un 

acta de constatación, el cual debe ser enviado a la Subgerencia de 
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Fiscalización de los Servicios a Vehículos, en un plazo máximo de 48 horas 
de realizada la acción de fiscalización.  
  
En el Acta de Constatación el inspector debe adjuntar, entre otras 
evidencias de ser posible, registro fotográficos o fílmicos respecto de los 
horarios de operación del CITV, que pudieran encontrarse en los 
exteriores del local.  

  
 7.2.2  De la identificación del inspector e ingreso a las instalaciones del CITV  

  
a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal del 

CITV:  
  

c. Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 
vigente otorgadas por la SUTRAN.  

d. Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda.   
e. Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; 

e,  
f. Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización.   
  

b. En caso que el CITV limite o impida el ingreso para las acciones de 
fiscalización, mediante cualquier argumento, acto u omisión, el inspector 
procede a imponer la infracción:  
  
IT.18 “No permitir las labores de fiscalización realizadas por la SUTRAN, a 
través de cualquier medio, acción u omisión”.  

  
 7.2.3  De la verificación del personal del CITV  

  
a. El inspector revisa la autorización del CITV y la cantidad de líneas de 

inspección técnica vehicular autorizadas, y el correspondiente personal 
mínimo con el que debería contar.  

  
b. El inspector solicita la presencia del o los ingenieros supervisores y 

personal técnico del CITV acreditado ante el MTC. De verificarse que el 
CITV opera con una o más líneas de inspección que no cuenten con la 
presencia de los ingenieros supervisores acreditados y/o con tres (03) 
ingenieros automotrices, mecánicos y/o mecánicos-electricistas, o afines 
y/o técnicos en mecánica automotriz acreditados, el inspector procede a 
imponer la infracción:   

  
IT.19 “Operar sin contar permanentemente, durante el horario de atención 
del Centro de Inspección Técnica Vehicular, con la presencia del Ingeniero 
Supervisor, o con una o más líneas de inspección que no cuenten con su 
personal técnico completo”.  
  

 7.2.4  De la verificación del equipamiento e infraestructura  
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a. El inspector verifica que el CITV cuente con todo el equipamiento e 
infraestructura de conformidad con el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Manual de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado mediante Resolución Directoral N° 11581-2008-
MTC-15 y que estos se encuentren funcionando (Véase Anexo N° 3).  

  
b. De verificarse que la(s) línea(s) no cuenta(n) con autorización del MTC o 

que los equipos no cuenten con sus certificados de homologación y/o 
calibración o que estos no se encuentren vigentes, el inspector procede a 
imponer la infracción:   

  
IT.17 “Realizar el Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular utilizando 
líneas de inspección no autorizadas y/o con equipamiento que no cuente con 
el certificado de homologación y/o calibración vigente, según corresponda”.  

  
c. De verificarse que el CITV no tiene o no mantiene operativos el 

equipamiento acreditado y/o no cuenta con la infraestructura, según lo 
indicado en el Anexo 3 de la presente Directiva, se procede a imponer la 
infracción:   

  
IT.15 “No tener o no cumplir con mantener operativos, de acuerdo al 
Reglamento y normas complementarias, la infraestructura y/o el 
equipamiento acreditado”.  
  

d. El inspector, de contar con la información contenida en el expediente de 
autorización, verifica que el equipamiento o infraestructura del CITV sea 
el mismo que acreditó al momento de obtener su autorización. De 
encontrarse algún cambio en el equipamiento o infraestructura que no 
tenga por finalidad o no se advierta la realización de alguna actividad 
distinta a la inspección técnica vehicular, solicita acredite haber 
comunicado dichos cambios al MTC. De no acreditar la comunicación el 
inspector procede a imponer la infracción:   

  
IT.6 “No comunicar a la DGTT los cambios que se produzcan en el 
equipamiento o infraestructura del Centro de Inspección Técnica Vehicular o 
no presentar los documentos sustentatorios del caso”.  

  
 7.2.5  De la verificación del tarifario y horario de atención  

  
a. El inspector verifica que el horario de atención expuesto en las 

instalaciones de la entidad o el publicado en su página web coincida con el 
documento mediante el cual comunicó al MTC su horario de atención; de 
no coincidir, el inspector procede a imponer la siguiente infracción:  

  
IT.7 “No comunicar a la DGTT las modificaciones en el horario de atención al 
público”.  

  
b. El inspector verifica que el tarifario del CITV coincida con el indicado en el 

documento mediante el cual comunica su tarifario al MTC. Para tal fin, 



 

 Página | 138  
 

puede solicitar una boleta emitida en el día por la prestación del servicio 
de inspecciones técnicas vehiculares. De no coincidir dicho tarifario el 
inspector procede a imponer la siguiente infracción:  

  
IT.24 “No comunicar a la DGTT el tarifario por el servicio de inspección 
técnica vehicular”.  

  
 7.2.6  De la inspección a las instalaciones del CITV  

  
a. El inspector recorre las instalaciones del CITV y verifica que se realice 

únicamente inspecciones técnicas vehiculares.  
  

b. Si detecta en la inspección visual que los vehículos han sido objeto de 
reparaciones o que se está realizando reparaciones a un vehículo o 
vehículos, procede a imponer la infracción:  

  
IT.10 “Realizar reparaciones a los vehículos que se presenten a la inspección 
técnica vehicular”.  

c. Si el inspector detecta en la inspección visual que el CITV vende, alquila o 
presta repuestos a los vehículos que se presentan para la inspección 
técnica vehicular, procede a imponer la infracción: 
 
IT.22 “Vender, alquilar o prestar repuestos a los vehículos que se presenten 
para la inspección técnica vehicular”. 
 

d. Si el inspector detecta que dentro del establecimiento se realice alguna 
actividad distinta a la inspección técnica vehicular, procede a imponer la 
siguiente infracción:  

  
IT.11 “Realizar otras actividades distintas a la inspección técnica vehicular y 
verificación de emisiones contaminantes”.  

  
e. Si el inspector verifica que el CITV se encuentra emitiendo Certificados o 

Informes mediante el acceso al Sistema del MTC de otro CITV, o que los 
Certificados o Informes emitidos corresponden a otro CITV, el inspector 
procede a imponer, la siguiente infracción:  

  
IT.14 “Emitir y/o entregar Certificado o informe sin haber realizado el 
Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular en el mismo local o ubicación 
autorizada del Centro de Inspección Técnica Vehicular”.  

  
f. Si el inspector verifica que las inspecciones técnicas vehiculares se realizan 

fuera de las instalaciones del CITV, procede a imponer la infracción:  
  

IT.23 “Realizar la inspección técnica vehicular, fuera de las instalaciones del 
Centro de Inspección Técnica Vehicular”.  
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g. Si el inspector al momento de la acción de fiscalización verifica que en el 
CITV se encuentra algún vehículo sometido a la inspección técnica, 
fiscaliza el procedimiento de inspección de dicho vehículo. De detectarse 
que no se cumple con el procedimiento establecido en el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, en el Manual de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, en la Tabla de Interpretación de 
Defectos y/o normas complementarias o se realiza adulterando, 
manipulando o modificando los resultados que generen los equipos que 
son utilizados, procede a imponer la siguiente infracción:  

  
IT.8 “No realizar el Procedimiento de Inspección Técnica Vehicular conforme 
a lo dispuesto en el presente Reglamento y normas complementarias, o 
realizar éste adulterando, manipulando o modificando los resultados que 
generen los equipos que son utilizados en el Procedimiento de Inspección 
Técnica Vehicular”.  

  
h. Si el inspector al momento de la acción de fiscalización verifica que en el 

CITV se encuentra algún vehículo o vehículos sometidos a inspección 
técnica y detecta que el procedimiento de inspección se efectúa 
desmontando piezas o elementos del vehículo, procede a imponer la 
siguiente infracción.  

  
IT.9 “Realizar la inspección técnica vehicular desmontando piezas o 
elementos del vehículo”.  

  
 7.2.7  Fiscalización de llamadores  

  
Si el inspector verifica que el CITV ha contratado o comisionado a personas 
para que actúen como “llamadores” de los usuarios que deban pasar la 
inspección técnica vehicular, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción:  

  
IT.1 “Contratar o comisionar a personas para que actúen como “llamadores” de 
los usuarios que deban pasar la inspección técnica vehicular”.  

  
 7.2.8  Fiscalización de los servicios de inspección técnica vehicular informal  

  
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización con apoyo de la Gerencia de 
Articulación Territorial, identifica los CITV informales, con esta información 
programa la ejecución de operativos especializados, para lo cual, de 
considerarse necesario, solicita la participación de la Policía Nacional y/o del 
Ministerio Público. En esta identificación se debe incluir a aquellos CITV que 
cuenten con resolución de sanción de cancelación firme o que tenga carácter 
ejecutorio.  
  
El inspector ejecuta el operativo especializado y de verificar que en un 
determinado establecimiento o infraestructura se presta el servicio de 
inspección técnica vehicular y/o emite certificados de inspección técnica 
vehicular sin contar con la autorización de la Dirección de Circulación Vial de 
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la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, procede a 
imponer la siguiente infracción:  

  
IT.38 “Realizar inspecciones técnicas vehiculares y/o emitir Certificados de 
Inspección Técnica Vehicular sin contar con la autorización para prestar dicho 
servicio”.  

  
7.2.9    Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación 

y/o constancia de visita en el SISCOTT  
  

a. En el caso no se identifique la comisión de una infracción se procede a 
levantar una Constancia de Visita.   

  
b. Posteriormente, el inspector consulta al encargado o representante legal 

del CITV si tiene alguna observación sobre la acción de fiscalización. Si su 
respuesta es positiva se incluye en el Acta de Verificación o Constancia de 
Visita contenida en el Fiscamóvil.   

  
c. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o 

representante legal del CITV, el inspector procede a imprimir dos (2) 
ejemplares del acta de verificación o constancia de visita del Fiscamóvil.  
  

d. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de 
verificación o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte del 
CITV, se dejará constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el 
contenido de la misma   
  

e. Un (1) ejemplar del acta de verificación o constancia de visita se queda en 
custodia del inspector y otro es entregado al CITV.  
  

f. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización.   
  

g. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 
cargar el Acta de Verificación, el Acta de Constatación o Constancia de 
Visita, que según el caso cuenta con las correspondientes firmas del 
inspector y del CITV, en el SISCOTT.  
  

h. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 
realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador.  
  

i. Respecto de las constancias de visita, éstas son archivadas previo informe 
correspondiente y custodiadas por las Unidades Desconcentradas.   

  
8.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  
  

Primera: Se incorpora en la presente Directiva, el Anexo N° 1: Formato de Constancia de 
Visita, y el Anexo N° 02: Formato de Acta de Constatación, los cuales deben ser empleados 
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por los inspectores de la SUTRAN para el desarrollo de las acciones de fiscalización de 
campo de las entidades prestadoras de Servicios Complementarios y de los Postulantes a 
obtener una Licencia de Conducir.  
  
Segunda: Los EPP como las mascarillas, protector facial y alcohol se proporcionará a los 
inspectores y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria por 
la Covid-19, o en tanto el Ministerio de Salud en calidad de autoridad sanitaria así lo 
disponga o recomiende.  

9.  ANEXOS   

ANEXO N° 01: FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA.  
ANEXO N° 02: FORMATO DE ACTA DE CONSTATACIÓN.  
ANEXO N° 03: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CITV.  
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ANEXO N° 1 

FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA  

  
CONSTANCIA DE VISITA N°           

1.  Datos Generales   

      
Fecha     

Hora de Inicio    Hora  
Término  

de    

Razón  Social  o  Nombre 
Completo  

   

N° de RUC o N° de DNI     

Dirección     

Resolución de Autorización     

Persona con quien se entiende 
la fiscalización   

   

Inspector/a     

  

2.  Identificación y Presentación de la Inspección  

  
Los suscritos nos identificamos como inspectores acreditados de la Sutran, informamos el objeto y el 
sustento legal de la acción de fiscalización, dando cumplimiento a lo señalado en la normativa 
vigente.  
  
3. El inspector constata lo siguiente y recomienda:  

  
Como resultado de la acción de fiscalización se advierte que el Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, ha cumplido con sus obligaciones establecidas en la normativa vigente.  

  
Sin perjuicio a ello, se recomienda:   
  
  
4. Manifestación y/u observaciones del representante o postulante:  

  

  
      

   

 
Firma del Inspector de SUTRAN  

Nombres y apellidos…………….  

Código……………………………  
 

 

Firma del Rep. Legal o                        Firma del Inspector de SUTRAN  
representante o Director o  
Postulante                                                  Nombres y apellidos…………….  

Nombres y apellidos……………....     Código……………………………  

DNI Nº………………………………  
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ANEXO N° 2  

FORMATO DE ACTA DE CONSTATACIÓN   

  
ACTA DE CONSTATACIÓN N°           

1.  Datos Generales   

Tipo de administrado  Centro de Inspección Técnica Vehicular  

Fecha    

Hora de Inicio    Hora  de  
Término  

  

Región:  Provincia:  Distrito:  

Razón Social o Nombre 
completo  

  

N° de RUC o N° de DNI    

Dirección del CITV    

Resolución de Autorización del 
CITV  

  

Datos del inspector (Nombre 
completo y DNI)  

  

Resolución de acreditación del 
inspector  

  

  
2. El inspector/a constata lo siguiente:  

   
  
3. Descripción del hecho constatado:  

  
  

4. Recomendación del inspector: Se recomienda remitir la presente constatación a la Subgerencia 
de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, a efectos de que en el marco de sus competencias 
verifique si el CITV no ha incumplido alguna obligación establecida en el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado con Decreto Supremo N° 025-2008-MTC.  
  

5. Fotografías de sustento:  
  

  
 

  

__________________________  __________________________  
Firma del Inspector  Firma del Inspector  

    
Nombres y apellidos  Nombres y apellidos  

    
Código   Código   
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ANEXO N° 3 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CITV 

1. Infraestructura  

1.1.  Aspectos Generales  

a) Contar con puertas de acceso y salida diferenciadas y apropiadas para el tránsito de 
peatones y vehículos con sus respectivas áreas de aceleración y desaceleración en este 
último caso. Estas puertas deben tener áreas de control de entrada y salida de vehículos 
y peatones que garantice la no presencia de personal no autorizado en las instalaciones 
del CITV.  
  

b) Las instalaciones del CITV deben estar construidas con elementos de baja inflamabilidad.  
  

c) Contar con vías internas para el tránsito peatonal y vías de evacuación vehicular.  

1.2.  Área de inspección  

a) La zona de inspección vehicular debe tener acondicionada por lo menos una línea de 
inspección tipo menor, liviano, pesado o mixta, de acuerdo a la necesidad del parque 
automotor de cada ciudad en que sea autorizado el CITV y su área de influencia. Dichas 
líneas deben tener áreas destinadas a la revisión de luces, emisión de gases, sistema de 
dirección, frenos, suspensión e inspección visual.   
  

b) La zona de inspección vehicular debe tener el piso nivelado y totalmente pavimentado 
con hormigón impermeabilizado, estar adecuadamente ventilada e iluminada (mínimo: 
250 lux) de forma natural o artificial y contar con señalización apropiada, siguiendo las 
normas nacionales e internacionales. Las áreas de circulación y estacionamiento deben 
tener el piso pavimentado o asfaltado.   
  

c) Las líneas de inspección deben estar cubiertas (techadas) y tener como mínimo las 
siguientes dimensiones:  

   
Tipo Línea de inspección  Largo  Ancho  Altura  

Tipo menor  15 m  2,5 m  3,0 m  

Tipo liviano  20 m  4 m  3,8 m  

Tipo mixta y/o pesada  30 m  5 m  4,5 m  

  
d) Cuando la línea de inspección cuente con una fosa o zanja para la inspección visual del 

vehículo desde la parte inferior del mismo, éstas deben tener como mínimo las siguientes 
dimensiones:   

  
Tipo Línea de inspección  Largo  Ancho  altura  

Tipo liviano  5 m  0,8 m  1,7 m  
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Tipo mixta y/o pesada  7 m  0,9 m  1,7 m  

  
e) La zona donde se realicen las pruebas de emisiones no debe favorecer la concentración 

de gases que puedan afectar la salud de los operadores, en su defecto debe tener 
instalado un sistema de extracción de aire viciado para el caso de CITV con líneas de 
inspección instalados en ambientes cerrados.  
   

f) Colindante con la zona de inspección vehicular, debe estar acondicionada una línea de 
desfogue vehicular para que los vehículos que no pudieran ingresar a las líneas de 
inspección por cualquier circunstancia puedan salir al exterior del CITV.   
  

g) Las diferentes zonas de inspección, circulación y estacionamiento de los vehículos deben 
estar claramente demarcadas en el piso con pintura y señalizadas adecuadamente donde 
se requiera.    

1.3.  Áreas Administrativas  

a) Oficinas para el personal directivo, técnico y administrativo, con espacio suficiente para 
el personal y equipos de cómputo necesarios para la operación y transmisión de la 
información.  
  

b) Servicios higiénicos y vestidores para el personal que labora en la planta.   
  

c) Centro de cómputo.   
  

d) Oficina o ventanilla de información a los usuarios.   
  

e) Oficina o ventanilla de recepción y revisión documentaria.   
  

f) Caseta de control de ingreso de vehículos al Centro de Inspección Técnica Vehicular-
CITV y a las líneas de inspección técnica.   
  

g) Sala de espera y observación, la cual debe permitir la observación clara y panorámica de 
todas las líneas de inspección y la posición de los vehículos en cualquier parte del CITV y 
en cualquier momento en forma directa o por los medios tecnológicos adecuados. La sala 
de espera debe contar con sillas suficientes para recibir dentro de ella, como mínimo a 10 
personas por cada línea de inspección con el que cuente el CITV, con acceso a los 
servicios de caja y recepción, así como a los servicios higiénicos para usuarios 
independientes para hombres y mujeres. No debe permitir la interacción directa con los 
operarios técnicos en la línea de inspección.   
  

h) La recepción y caja pueden estar en una misma oficina en cuyo caso ésta debe dar cabida 
al personal y a los equipos necesarios para esta operación, y con las seguridades 
necesarias para salvaguardar la información que se procesa dentro de ella.   
  

i) Oficina o ventanilla de entrega de certificados y devolución de documentos al usuario.   
  

j) Área de bodega y mantenimiento de equipos propios del CITV.  



 

Página | 146  

   
k) Todas las áreas administrativas y de atención al cliente, deben estar acondicionadas de 

tal manera que cumplan con los niveles de ruido y calidad del aire establecidos por la 
autoridad competente, para salvaguardar la salud de los usuarios y la información que se 
procesa dentro de ella.   

1.4.  Zonas de estacionamiento  

a) Contar como mínimo, con las áreas de estacionamiento o filas, por línea de inspección 
entendiéndose que son áreas exclusivas para el estacionamiento de los vehículos dentro 
del proceso de inspección y no áreas de parqueo para funcionarios y visitantes.  
  

b) Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV exclusivos para vehículos menores 
deben contar como mínimo con dos parqueaderos para vehículos de 2,5 m x 5 m y tres 
para motos de 1 x 2 m.   
  

c) En caso que el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV tenga más de dos (02) líneas 
de Inspección Técnica Vehicular, se requiere contar con un área complementaria mínima 
de 500 m2 por cada línea adicional.   
  

2.  Equipamiento:  
  

a) Regloscopio con Luxómetro: instrumento para verificar la alineación de las luces y su 
intensidad, debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
  

g. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y corrección de profundidad de la luz, así 
como el desplazamiento transversal de un faro a otro sobre rieles alineados.   

h. Medición de la dirección del haz de luz, mediante lentes colectores.  
i. Medición de la intensidad lumínica del haz de luz, mediante celdas fotoeléctricas que 

realicen el análisis fotométrico del haz.  
j. Rango de medición mínimo de 0 a 125 kCd o de 0 a 2,69 * 105 lux.  
k. Ajuste de altura regulable mínimo de 300 a 1200 mm.  
l. Contar con un software de ajuste, inspección y de prueba.  
m. Bloque con ajuste de chequeo para todo tipo de luces (altas, bajas, neblineros y altas 

adicionales) y bloque óptico adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo los de 
superficies elipsoidales o más complejas.  

n. Capacidad universal para revisar todo tipo de haz de luz vehicular.  
  
El instrumento debe estar conectado al sistema de administración de información de la 
línea de inspección, registrándose los valores de las pruebas directamente, sin digitación 
por parte del operador.   

  
b) Medidor de alineación de ruedas al paso: Aparato para la comprobación de la 

convergencia o divergencia de las ruedas, mediante la pasada del vehículo sobre la placa 
del equipo a baja velocidad, de las siguientes características:  
  
Instalación  Fija  
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Tipo  Automática, de placa metálica deslizante, con 
bastidor empotrado a ras del suelo.  

Capacidad mínima  1 200 kg por rueda, para líneas tipo liviano.  
5 500 kg por rueda, para líneas tipo pesado  

Rango de lectura mínimo  -15 a +15 m/km  

Precisión  1 m/km  

Dimensiones (min.)  Longitud: 0,6 m y Ancho: 0,45 m, para líneas tipo 
liviano.  

Longitud:1,0 m y Ancho: 0,80 m, para líneas tipo 
pesado. 

Velocidad de paso (aprox.)  4 km/h  

  
c) Frenómetro: Aparato para medir el esfuerzo, equilibrio y la eficiencia de frenado de las 

ruedas de los vehículos en conjunto o en forma individual, asimismo debe operar en 
ambas ruedas de un mismo eje. Los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV deben 
contar con un frenómetro, como mínimo, capaz de realizar pruebas en vehículos con 
tracción integral.  El equipo, debe tener la capacidad de medir automáticamente los pesos 
estáticos que actúan sobre los ejes del vehículo, en kilogramos. Para la inspección de 
vehículos menores las líneas correspondientes deben contar con el sistema de soporte y 
sujeción adecuados para las motos lineales (Categoría L3).   
  

d) Detector de Holguras: Banco de prueba que permite detectar el desgaste y las holguras 
que puedan existir en los terminales, rotulas, sistema de dirección, suspensión, 
amortiguación y en los dispositivos de unión y articulación entre aquellos órganos y el 
propio bastidor (chasis) del vehículo. El detector de holguras debe operar en ambas ruedas 
de un mismo eje y cumplir las siguientes especificaciones:  
  

Tipo  Dos placas metálicas móviles con desplazamientos 
longitudinales y transversales, iguales y contrarios.  

Accionamiento  Hidráulico controlado por medio de válvulas 
electromagnéticas.  

Lámpara detectora  Halógena, portátil, con interruptor/inversor de tres 
posiciones.  

Capacidad mínima  o. 1,200 kg por rueda, para líneas tipo liviano.  
p. 5,500 kg por rueda, para líneas tipo pesado.  

  
e) Banco de Prueba de Suspensión: Mide automáticamente la eficiencia de la suspensión 

delantera y posterior en porcentaje y la amplitud máxima de oscilación de cada una de las 
ruedas en milímetros o en Hertz. El equipo debe cumplir con las siguientes 
especificaciones:  
  

Tipo  Automática de doble placa oscilante, empotrada a ras del 
piso.  
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Accionamiento  Por impulsos mecánicos, con motor eléctrico.  
Trocha del vehículo  Entre 900 mm y 1700 mm aprox.  
Capacidad mínima  1,200 kg por rueda.  
Resolución  1% en la eficiencia y; 1 mm o 1 Hz en la amplitud  

  
f) Analizador de Gases: Analizador de Gases de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos 

con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos. Debe ser capaz de medir los siguientes gases:  

  
CO  Monóxido de Carbono (% volumen).  

HC  Hidrocarburos (ppm).  

CO2  Dióxido de Carbono (% de volumen).  

O2  Oxígeno (% de Volumen).  

  
Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite o, 
alternativamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnología que entregue la 
misma información. La medición de gases debe ser automática, es decir, el equipo debe 
estar preprogramado con el procedimiento de medición de gases señalado en la 
normativa que establece los Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes. 
El equipo debe estar homologado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia.   

  
g) Opacímetro: Opacímetro de tipo de flujo parcial que debe tener pre-programado, 

directamente o mediante el uso de una computadora externa, el procedimiento de 
medición de aceleración en vacío descrito en la normativa que establece los Límites 
Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes. El instrumento debe cumplir con lo 
siguiente:  
  
q. Debe estar conectado al sistema de administración de información de la línea de 

inspección, registrándose los valores de las pruebas directamente, sin digitación por 
parte del operador.  

r. Para la inspección de vehículos menores, las líneas correspondientes deben contar 
con los adaptadores necesarios para el sistema de escape a fin de evitar el ingreso de 
aire de dilución al sistema de comprobación.  

s. Para el caso de vehículos con salida del tubo de escape vertical, debe contar con 
accesorios especiales.  

t. Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite o, 
alternativamente, con cualquier otro instrumento de mayor tecnología que entregue 
la misma información.  

  
h) Sonómetro: Equipo requerido para realizar las mediciones del nivel de ruido, debe tener 

las siguientes características:  
  
u. Rango de medición mínimo de 50 a 110 Db.  
v. Con filtro de ponderación de frecuencia “A”.  
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w. Respuesta “Fast”.  
x. Cumplir con el tipo 2 de la norma IEC 61672, acreditado mediante certificado 

vigente.   
  

i) Reflectómetro, para verificar el grado reflectividad de las láminas reflectivas y de la Placa 
Única Nacional de Rodaje.  

  
j) Torre de inflado de llantas.  

  
k) Detector de profundidad de las ranuras de los neumáticos.  

  
l) Cámara fotográfica digital con fechador incorporado.  

  
m) Equipo para realizar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos.  

  
n) Cámara filmadora.  

  
o) Fosa o zanja para la inspección visual del vehículo desde la parte inferior del mismo o, 

alternativamente para las líneas de inspección técnica tipo liviano, un elevador con una 
capacidad mínima de levante de 3,500 kilogramos y una altura de elevación mínima de 
1600 mm. Excepcionalmente, para el caso de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, el MTC deberá determinar el sistema o mecanismo similar.   
  
El presente literal no será aplicable para una línea de inspección técnica tipo menor.  
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Ley que establece los Lineamientos Generales para el funcionamiento de 
las Escuelas de Conductores – Ley N° 29005 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 

El objeto de la Ley es regular la habilitación y el funcionamiento de las Escuelas de Conductores 
de vehículos motorizados para transporte terrestre y establecer, como condición obligatoria 
para la obtención de licencias de conducir en las clases y categorías profesionales, la aprobación 
de los cursos correspondientes, impartidos por dichas escuelas, conforme al currículo 
establecido en las normas reglamentarias respectivas. (*) 

(*) Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia Nº 019-2020, publicado el 24 
enero 2020. 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 

La aplicación de la presente Ley, alcanza a todas las Escuelas de Conductores de vehículos 
motorizados terrestres. 

Artículo 3.- De los principios generales 

Los lineamientos generales establecidos para el funcionamiento de las Escuelas de 
Conductores, en las que se debe impartir los conocimientos teórico-prácticos, las destrezas y 
habilidades para conducir vehículos motorizados terrestres en las distintas clases y categorías, 
deben tomar en cuenta los siguientes principios: 

- Capacitación Universal: Divulgación de los conocimientos básicos y esenciales para la 
conducción de vehículos motorizados terrestres, no sólo para el manejo, sino también de 
mecánica básica según el tipo de licencia a la que se postula. 

- Capacitación Integral: Reconocimiento de los conocimientos teórico-prácticos de manejo, 
de mecánica, de protocolos de emergencia y de legislación vigente sobre tránsito y seguridad 
vial. 

- Especialización por Categorías: Distinción de la mayor exigencia según el tipo de licencia al 
que se postula y de acuerdo a la responsabilidad en el transporte público de pasajeros y 
carga. 

- Reconocimiento a la Experiencia: Tomar en cuenta la experiencia y el récord en la 
conducción de vehículos motorizados terrestres a efectos de facilitar el acceso de los 
postulantes a las clases y categorías de licencia de rango mayor, entre otros incentivos. 

Artículo 4.- Del ente rector y de las habilitaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente encargado de otorgar la habilitación 
para el funcionamiento de las Escuelas de Conductores en las diferentes regiones del país, de 
conformidad con las normas reglamentarias establecidas por dicha entidad, exigencias estas 
que deben ser las necesarias y suficientes para alcanzar el objetivo de la presente Ley. 

Para tal efecto, se establecerán convenios de cooperación con el Ministerio de Educación, 
Ministerio del Interior, gobiernos regionales y/o municipales, según corresponda, relacionados 
con la temática curricular para cada tipo de licencia, ciclos académicos, el tiempo de los mismos, 
la plana docente y otras consideraciones. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20203dcm$3.0#JD_019-20203dcm
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La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías es el ente encargado de 
fiscalizar y sancionar a la Escuelas e Conductores de conformidad con lo dispuesto en su ley de 
creación y las normas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. (*) 

(*) Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia Nº 019-2020, publicado el 24 
enero 2020. 

Artículo 5.- De las sanciones, infracciones e impedimentos 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de fijar el régimen de infracciones y 
sanciones de las Escuelas de Conductores en relación con el régimen de acceso, la 
infraestructura, el equipamiento mínimo y el personal docente acordes con los reglamentos 
respectivos. 

Igualmente, se encarga de supervisar que la capacitación se efectúe sobre la base de la 
residencia que indique el Documento Nacional de Identidad. 

Están impedidos de ser representantes legales, miembros del directorio, asesores o 
trabajadores de las Escuelas de Conductores, las personas que estén laborando en cualquier 
modalidad en el sector Transportes, la Policía, los gobiernos regionales o municipales, que 
puedan afectar la transparencia, fiscalización, control y neutralidad del objeto de la presente 
Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA. - Las Escuelas de Choferes que actualmente están funcionando se adecuarán a lo 
que dispone el reglamento de la presente Ley en lo que corresponda. 

SEGUNDA. - El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de noventa (90) días, aprueba, mediante 
decreto supremo, el reglamento de la presente Ley, el cual considerará la aplicación progresiva 
de esta norma, priorizando a los conductores del servicio público urbano, interurbano e 
interprovincial. 

TERCERA. - Deróganse las normas que se opongan a la presente Ley. 

 
 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2947063$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-20203dcm$3.0#JD_019-20203dcm
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Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir – 
Decreto Supremo N° 007-2016-MTC  

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento 

Artículo 2.- Definiciones 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación del Reglamento 

Artículo 4.- Competencias 

Artículo 5.- Principios 

TÍTULO II: DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 

CAPÍTULO I: CLASIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR  

Artículo 6.- Licencias válidas para conducir en el territorio nacional 

Artículo 7.- Permisos provisionales de conducir 

Artículo 8.- Licencia de Conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o asilo 

Artículo 9.- Clasificación de las Licencias de Conducir 

Artículo 10.- Licencias de Conducir para conductores profesionales y no profesionales. 

Artículo 11.- Permiso para transportar materiales y residuos peligrosos 

CAPÍTULO II: OBTENCIÓN Y REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR  

Artículo 12.- Obtención de la Licencia de Conducir 

Artículo 13.- Requisitos para la obtención de Licencias de Conducir por otorgamiento directo 

Artículo 14.- Requisitos para la obtención de Licencias de Conducir por recategorización 

Artículo 15.- Recategorización especial de la Licencia de Conducir AI 

Artículo 16.- Vigencia de la constancia de finalización del Taller “Cambiemos de Actitud” 

Artículo 17.- Acreditación de la edad y el nivel de educación 

Artículo 18.- Vigencia de las Licencias de Conducir 
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Artículo 19.- Revalidación de Licencias de Conducir 

Artículo 20.- Licencias de Conducir para adultos mayores 

CAPÍTULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO DE LA LICENCIA DE 
CONDUCIR  

Artículo 21.- Características y especificaciones técnicas y de seguridad 

Artículo 22.- Restricciones en las Licencias de Conducir por discapacidad física 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

Artículo 23.- Otorgamiento de Licencias de Conducir 

Artículo 24.- Revalidación de Licencias de Conducir 

Artículo 25.- Duplicados de Licencias de Conducir 

Artículo 26.- Cancelación de Licencias de Conducir 

Artículo 27.- Nulidad de Licencia de Conducir 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR  

Artículo 28.- Canje de Licencias de Conducir militar 

Artículo 29.- Canje de Licencias de Conducir de diplomáticos extranjeros 

Artículo 30.- Canje de Licencia de Conducir expedida en otro país 

Artículo 31.- Requisitos para la obtención, revalidación y duplicado de la Licencia de Conducir 
provisional para extranjeros que solicitan refugio o asilo 

Artículo 32.- Canje de la Licencia de Conducir por modificación de la información 

CAPÍTULO VI: DE LA REEXAMINACIÓN  

Artículo 33.- Reexaminación 

Artículo 34.- Intervención de la Policía Nacional del Perú 

Artículo 35.- Facultad de los Centros de Evaluación 

Artículo 36.- Comunicación de la PNP a la Autoridad Administrativa 

Artículo 37.- Mandato de reexaminación 

Artículo 38.- Cancelación de Licencia de Conducir por no someterse a reexaminación 
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TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

Artículo 39.- Evaluación médica y psicológica 

Artículo 40.- Validez del certificado de salud para Licencias de Conducir 

CAPÍTULO II: ACCESO  

Artículo 41.- Entidades habilitadas para la Expedición de Certificados de Salud para Licencias 
de Conducir 

Artículo 42.- Requisitos de acceso 

Artículo 43.- Inscripción en el RECSAL 

CAPÍTULO III: OPERACIÓN DE ENTIDADES HABILITADAS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS 
DE SALUD PARA LICENCIAS DE CONDUCIR  

Artículo 44.- Evaluación médica y psicológica 

Artículo 45.- Obligaciones 

Artículo 46.- Procedimiento de expedición electrónica de certificados de salud 

Artículo 47.- Resultados de la evaluación médica y psicológica 

Artículo 48.- Pérdida de la inscripción en el RECSAL 

CAPÍTULO IV: INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 49.- Infracciones y sanciones 

Artículo 50.- Medidas preventivas 

TÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

CAPÍTULO I: ESCUELAS DE CONDUCTORES 

Artículo 51.- Escuelas de Conductores 

CAPÍTULO II: ACCESO 

Artículo 52.- Autorizaciones para el funcionamiento de Escuelas de Conductores 

Artículo 53.- Requisitos mínimos de acceso 

Artículo 54.- Circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial 
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Artículo 55.- Documentación exigida para la acreditación del cumplimiento de los requisitos 

Artículo 56.- Vigencia de la autorización 

Artículo 57.- Contenido de la Resolución de Autorización 

Artículo 58.- Renovación de la autorización 

Artículo 59.- Ampliación de locales 

Artículo 60.- Transferencia de la autorización 

Artículo 61.- Impedimentos e incompatibilidades 

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES  

Artículo 62.- Cumplimiento permanente de los requisitos de acceso 

Artículo 63.- Obligaciones de las Escuelas de Conductores 

Artículo 64.- Duración mínima de los Programas de Formación de Conductores y del Curso para 
Revalidación 

Artículo 65.- Uso de vías públicas 

Artículo 66.- Reconocimiento y contabilización de horas de aprendizaje 

Artículo 67.- Convenios con empresas dedicadas al transporte de mercancías 

Artículo 68.- Simulador de manejo 

Artículo 69.- Expedición de la COFIPRO 

CAPÍTULO IV: REGISTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE CONDUCTORES  

Artículo 70.- Registro Nacional de Escuelas de Conductores 

Artículo 71.- Transparencia y acceso a la información 

CAPÍTULO V: PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN  

Artículo 72.- Resolución de extinción de la autorización 

Artículo 73.- Causales de extinción de la autorización 

CAPÍTULO VI: INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 74.- Infracciones y Sanciones 

Artículo 75.- Medidas Preventivas 
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TÍTULO V: DE LA EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES  

Artículo 76.- Centros de Evaluación de los Gobiernos Regionales 

Artículo 77.- Rectoría del MTC 

Artículo 78.- Responsabilidad funcional en caso de incumplimiento de requisitos 

Artículo 79.- Fiscalización de SUTRAN 

Artículo 80.- Participación del sector privado 

Artículo 81.- Penalidades a los adjudicatarios que participan de las actividades comprendidas 
en la fase de evaluación 

CAPÍTULO II: DE LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE 
EVALUACIÓN  

Artículo 82.- Requisitos mínimos 

Artículo 83.- Servicios prestados en la operación del Centro de Evaluación 

Artículo 84.- Obligaciones de los Centros de Evaluación 

Artículo 85.- Evaluación de conocimientos 

Artículo 86.- Evaluación de habilidades en la conducción 

TÍTULO VI: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPÍTULO ÚNICO  

Artículo 87.- Procedimiento sancionado 

Artículo 88.- Formas de inicio del procedimiento administrativo sancionador 

Artículo 89.- Cómputo de plazos 

Artículo 90.- Plazos para la Notificación 

Artículo 91.- Concurso de Infracciones 

Artículo 92.- Variación o ampliación de la imputación de cargos 

Artículo 93.- Medios probatorios 

Artículo 94.- Medidas preventivas 
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Artículo 95.- Condiciones para la aplicación de las medidas preventivas 

Artículo 96.- Fin del procedimiento 

Artículo 97.- Interposición de recursos impugnatorios 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

ANEXOS 

REGLAMENTO NACIONAL DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- Objeto y finalidad del Reglamento 

El presente Reglamento tiene por objeto: 

1.1. Establecer las disposiciones que regulan la gestión integrada, estandarizada y homogénea 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir vehículos de transporte terrestre, a cargo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

1.2. Regular el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, que comprende las siguientes 
fases: evaluación médica y psicológica del postulante; formación del alumno; evaluación de los 
conocimientos y habilidades en la conducción del postulante y el procedimiento de 
otorgamiento de Licencias de Conducir. 

1.3. Establecer las condiciones de acceso y operación o funcionamiento de las entidades 
encargadas de: la evaluación médica y psicológica del postulante; la formación del alumno y la 
evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción del postulante. 

1.4. Regular los requisitos y procedimientos para la obtención, duplicado, canje, 
recategorización, revalidación y cancelación de licencias de conducir. 

La finalidad de la norma es alcanzar un sistema que garantice la aptitud de los conductores para 
conducir un vehículo y de esa forma coadyuvar en la mejora del funcionamiento del tránsito, la 
protección de la vida y seguridad de las personas, así como prevenir o minimizar el riesgo de 
ocurrencia de un suceso que afecte la circulación. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 2.- Definiciones 

2.1. Para efectos del presente Reglamento, los siguientes términos corresponden a los 
significados que a continuación se detallan: 
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a) Alumno: Persona natural que recibe formación integral para el desarrollo de sus 
conocimientos y habilidades en la conducción de vehículos automotores de transporte terrestre 
en una Escuela de Conductores. 

b) Autorización: Título habilitante expedido por la Dirección General de Transporte Terrestre a 
favor de una Entidad Habilitada para la Expedición de Certificados de Salud para postulantes a 
licencias de conducir o una persona jurídica que opera como Escuela de Conductores. 

c) Centro de Evaluación: Entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre encargada 
de la fase de evaluación de conocimientos y habilidades de la conducción. 

d) Certificado de Salud para postulantes a licencias de conducir: Es el documento expedido por 
una Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para Licencias de Conducir, 
vinculante para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, que acredita la aptitud médica 
y psicológica del postulante para conducir vehículos automotores, y, en su caso, establece las 
deficiencias advertidas y las restricciones recomendadas. 

e) Conductor: Persona natural titular de la licencia de conducir de la clase y categoría que 
corresponda al vehículo que conduce. 

f) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores: Documento 
expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores por una Escuela de Conductores 
autorizada, mediante el cual se acredita que el alumno ha cumplido con el Programa de 
Formación de Conductores correspondiente a la licencia a la que postula. Su expedición es 
imprescindible para la obtención de licencias de conducir de clases y categorías profesionales. 
(*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

g) Dependencia regional con competencia en transporte: Dirección, gerencia u órgano que 
forma parte de un Gobierno Regional, con competencias funcionales y sectoriales en transporte 
y tránsito terrestre. Se incluye en esta definición al órgano con dichas competencias de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

h) Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para postulantes a licencias de 
conducir: Institución Prestadora de Servicios de Salud debidamente inscrita en el Registro 
Nacional de IPRESS, que cumple los requisitos previstos en el presente Reglamento, a efectos 
de acceder al Sistema Nacional de Conductores y expedir certificados de salud para postulantes 
a licencias de conducir, vinculantes para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

i) Escuela de Conductores: Persona jurídica autorizada por la DGTT facultada para impartir, de 
forma profesional, la enseñanza de los conocimientos, habilidades, aptitudes o 
comportamientos esenciales para la seguridad de la circulación, a los postulantes a la obtención 
de alguna de las licencias de conducir, previstos en el presente Reglamento. Las Escuelas de 
Conductores se encuentran facultadas para impartir los cursos y talleres previstos en la 
presente norma u otros programas de capacitación de acuerdo a las necesidades del mercado 
y lo que disponga la normatividad vigente. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 
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j) Evaluador de habilidades en la conducción: Persona natural acreditada por el MTC que cumple 
las condiciones establecidas en el presente Reglamento para evaluar las habilidades en la 
conducción de los postulantes a una licencia de conducir. La DGTT podrá planificar, diseñar y 
ejecutar programas de formación, para lo cual podrá promover la participación de la inversión 
privada o la celebración convenios de colaboración interinstitucional. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

k) Institución Prestadora de Servicios de Salud: Establecimiento de salud y servicios médicos 
de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con 
fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos 
servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad 
coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud. 

l) Instructor: Persona natural acreditada por el MTC que cumple las condiciones establecidas en 
el presente Reglamento para impartir los conocimientos y desarrollar habilidades en la 
conducción de los alumnos en una Escuela de Conductores. La DGTT podrá planificar, diseñar 
y ejecutar programas de formación, para lo cual podrá promover la participación de la inversión 
privada o la celebración de convenios de colaboración interinstitucional. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

m) Instructor líder: Persona natural acreditada por el MTC que cumple las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento encargado del dictado del Taller Cambiemos de Actitud. 
La DGTT podrá planificar, diseñar y ejecutar programas de formación, para lo cual podrá 
promover la participación de la inversión privada o la celebración convenios de colaboración 
interinstitucional. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

n) Licencia de Conducir: Documento oficial emitido de forma física o electrónica y registrado 
en el Sistema Nacional de Conductores - SNC, por la autoridad competente, que autoriza a su 
titular a conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. (*) 

(*) Literal modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 026-2020-MTC, publicado el 20 
diciembre 2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la 
Resolución Directoral que aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de 
Circulación electrónica y del Certificado de Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos. 

o) Postulante: Persona natural que postula a una licencia para conducir vehículos de transporte 
terrestre. 

p) Programa de Formación de Conductores: Estructura curricular que contiene los cursos de 
capacitación, que son dictados en una Escuela de Conductores para la obtención de la licencia 
de conducir profesional, y además desarrollar las capacidades de los postulantes en la 
conducción de vehículos de transporte terrestre. La DGTT podrá establecer la currícula, temas 
y su respectivo alcance de los programas de formación de conductores profesionales y de 
programas de capacitación para conductores no profesionales. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

q) Registro de Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Licencias de 
Conducir: Registro administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre, en el cual se 
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consignan las inscripciones, suspensiones y cancelaciones de las entidades habilitadas para 
expedir certificados de salud para licencias de conducir, vinculantes para el Sistema de Emisión 
de Licencias de Conducir. Las inscripciones en el Registro tienen la naturaleza jurídica de 
autorizaciones. 

r) Registro Nacional de Sanciones: Catastro global de información sobre las sanciones e 
infracciones al tránsito terrestre, tipificadas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Este 
registro se encuentra a cargo del Viceministerio de Transportes. 

s) Sistema de Emisión de Licencias de Conducir: Sistema de alcance nacional, mediante el cual 
se asegura la homogeneidad del proceso de otorgamiento de licencias de conducir. Son parte 
del Sistema: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector, a través de la 
Dirección General de Transporte Terrestre; los gobiernos regionales a través de sus 
dependencias regionales con competencia en transporte; las municipalidades provinciales; la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la Policía Nacional 
del Perú, las Fuerzas Armadas del Perú, el Consejo Nacional o Regional de Seguridad Vial; las 
Entidades Habilitadas para otorgar Certificados de Salud a Postulantes de Licencias de 
Conducir; las Escuelas de Conductores; los Centros de Evaluación y los postulantes. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

t) Sistema Nacional de Conductores: Sistema informático a cargo del órgano o unidad orgánica 
competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene la información 
sobre: los postulantes; las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para 
postulantes a licencias de conducir, Escuela de Conductores y Centros de Evaluación, el registro 
de sus requisitos de acceso y condiciones de operación, sus modificaciones, renovaciones, 
transferencia de la autorización, pérdida de la inscripción, o extinción, según corresponda; los 
resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas del postulante y/o conductor, así como 
la información emitida por las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para 
postulantes a licencias de conducir; la capacitación de los postulantes, así como la información 
emitida por las Escuelas de Conductores; los resultados de las evaluaciones de conocimientos 
y habilidades en la conducción del postulante y/o conductor, así como la información emitida 
por los Centros de Evaluación; la licencia de conducir que se emita, su modificación, 
cancelación, y nulidad; así como cualquier otra información que disponga el presente 
Reglamento. El Sistema Nacional de Conductores permite el acceso y enlace al Registro 
Nacional de Sanciones. (*) 

(*) Literal t) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

u) Vehículo doble comando: Vehículo con un sistema adicional de pedales de freno, acelerador 
y embrague de ser el caso, instalados en el lado del copiloto. Este vehículo es usado por el 
instructor o el evaluador en las clases prácticas y evaluación de manejo en la vía pública, 
respectivamente, para postulantes a una licencia de conducir de clase A categoría I. 

La instalación y buen funcionamiento del sistema de doble comando en los vehículos deberá 
ser certificado por alguna Entidad Certificadora autorizada por el MTC, mediante la emisión del 
Certificado correspondiente, el mismo que tendrá vigencia anual. 

v) Acta de verificación: Documento levantado y suscrito por el inspector acreditado por la 
autoridad competente en el que se hacen constar los resultados de la fiscalización y las 
presuntas infracciones detectadas durante la acciones de supervisión y control. 
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w) Inspector: Persona natural acreditada por la autoridad competente que verifica el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente norma. Tiene atribuciones para 
la supervisión, detección de infracciones y otras que establezca el órgano competente. (*) 

(*) Literales incorporados por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

x) Dependencia provincial con competencia en transporte: Dirección, gerencia u órgano que 
forma parte de una Municipalidad Provincial, con competencias funcionales y sectoriales en 
transporte y tránsito terrestre. (*) (**) 

(*) Literal x) incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

(**) Numeral modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 015-2016-MTC, publicado el 28 julio 2016. 

2.2. Para efectos del presente Reglamento, las abreviaturas que se señalan a continuación 
corresponden a los siguientes términos: 

a) COFIPRO: Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores. 

b) DRT: Dependencia regional con competencia en transporte. 

c) DPT: Dependencia provincial con competencia en transporte. 

d) ECSAL: Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias 
de Conducir. 

e) IPRESS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

f) MINSA: Ministerio de Salud. 

g) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

h) RECSAL: Registro de Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para 
postulantes a Licencias de Conducir. 

i) SELIC: Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

j) SNC: Sistema Nacional de Conductores. 

k) SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud. 

l) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

m) RENIPRESS: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. (*) 

(*) Numeral 2.2) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación del Reglamento 

El presente Reglamento se aplica en todo el territorio de la República y alcanza a: 
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a) Las personas naturales que solicitan obtener, revalidar, recategorizar, duplicar o canjear una 
licencia de conducir. 

b) Las personas naturales que cuentan con licencia de conducir. 

c) Las IPRESS que solicitan su inscripción en el RECSAL, a efectos de expedir certificados de 
salud para licencias de conducir. 

d) Las ECSAL registradas en el RECSAL. 

e) Las personas jurídicas interesadas en operar como Escuelas de Conductores. 

f) Las Escuelas de Conductores. 

g) Los Gobiernos Regionales, a través de las DRT que emiten Licencias de Conducir y operan 
Centros de Evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción de los postulantes a la 
obtención de licencias de conducir. 

h) Las municipalidades provinciales 

i) Otras personas jurídicas de derecho privado que participen en el Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 4.- Competencias 

Son competencias de los organismos públicos que integran el SELIC: 

4.1. Normativas 

4.1.1. Del MTC: 

a) Dictar normas de carácter nacional necesarias para la implementación del presente 
Reglamento. 

b) Interpretar las normas y principios contenidos en el presente Reglamento con carácter 
vinculante. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, cuyo texto es el siguiente: 

4.1.2. De los Gobiernos Regionales: 

a) Los gobiernos regionales en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias 
previstas en este Reglamento, se encuentran además facultados para dictar normas 
complementarias aplicables a su jurisdicción sujetándose a los criterios previstos en la Ley y los 
reglamentos nacionales. En ningún caso las normas complementarias pueden desconocer, 
exceder o desnaturalizar lo previsto en las disposiciones nacionales en materia de transporte y 
tránsito terrestre. 

4.1.3. De las Municipalidades Provinciales 
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a) Dictar las normas de ámbito local para la implementación del presente Reglamento. En ningún 
caso las normas de ámbito local pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las 
disposiciones nacionales en materia de transporte y tránsito terrestre. 

4.2. De gestión 

4.2.1. Del MTC: 

a) Mantener un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y en las normas complementarias que se dicten. 

b) Administrar el RECSAL. 

c) Otorgar autorizaciones a personas jurídicas para la operación de Escuelas de Conductores. 

d) Realizar seguimiento a las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación 
a fin de verificar que la formación y evaluación de conductores se efectúe de forma continua, 
estandarizada e idónea, de acuerdo con el presente Reglamento y la normativa vigente. 

e) Asesorar a las DRT en el proceso de emisión de licencias de conducir, a solicitud de las DRT. 

4.2.2 De SUTRAN 

a) Mantener una base de datos actualizada con los procedimientos administrativos 
sancionadores iniciados contra las ECSAL, las Escuelas de Conductores y Centros de 
Evaluación, así como las sanciones impuestas y el nivel de ejecución efectiva. 

b) Registrar o comunicar al Sistema Nacional de Conductores así como al Registro Nacional de 
Sanciones las sanciones que se impongan a los conductores por infracciones al tránsito terrestre 
en el ámbito de su competencia. 

4.2.3 De las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú 

a) Registrar en el Sistema Nacional de Sanciones, a través de sus Órganos competentes, la 
información relativa a las infracciones y sanciones impuestas a sus miembros. 

4.2.4. De los Gobiernos Regionales: 

a) Autorizar a las IPRESS que cumplen los requisitos previstos en el presente Reglamento, 
mediante su inscripción en el RECSAL para operar como ECSAL. 

b) Administrar y operar los Centros de Evaluación a su cargo. 

c) Conducir el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir, lo que incluye la evaluación 
a los postulantes a la obtención de licencias de conducir de clase A, que así lo requieran. 

Para el caso de las licencias de categoría B los Gobiernos Regionales son competentes para 
supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la 
normatividad vigente. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 
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d) Conducir el procedimiento administrativo de emisión de las licencias de conducir de clase A, 
a los postulantes que la solicitan. Emitir y entregar la licencia de conducir de clase A, a los 
postulantes que cumplen con los requisitos previstos en el presente Reglamento. 

e) Registrar en el Sistema Nacional de Conductores las Licencias de Conducir emitidas en su 
jurisdicción, así como sus cancelaciones, suspensiones, anulaciones o cualquier otro acto 
administrativo o judicial que recaiga sobre la misma. 

f) Conducir los procedimientos de selección necesarios para la realización de la actividad de 
evaluación a postulantes a licencias de conducir. 

g) Suscribir convenios de delegación con el MTC para conducir los procedimientos de selección 
necesarios para la realización de la actividad de evaluación a postulantes a licencias de conducir, 
en caso lo soliciten. 

4.2.5. De las Municipalidades Provinciales (*) 

(*) Numeración modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

a) Registrar o comunicar al Sistema Nacional de Conductores así como al Registro Nacional de 
Sanciones las sanciones que se impongan a los conductores por infracciones al tránsito terrestre 
en el ámbito de su competencia. 

b) Conducir el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir, lo que incluye la evaluación 
a los postulantes a la obtención de las licencias de conducir de clase B, que así lo requieran. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

c) Conducir el procedimiento administrativo de emisión de las licencias de conducir de clase B, 
a los postulantes que la solicitan. Emitir y entregar la licencia de conducir de la clase B a los 
postulantes que cumplen con los requisitos previstos en el presente Reglamento. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

4.2.5 De las Municipalidades Distritales (*) 

(*) Numeral derogado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 018-2016-MTC, publicado el 17 septiembre 2016. 
 

4.3. De fiscalización y sanción 

4.3.1. De SUTRAN 

a) Supervisar el fiel cumplimiento de las obligaciones de las Escuelas de Conductores y los 
Centros de Evaluación, previstas en el presente Reglamento y normas complementarias 
aprobadas por el MTC. 

b) Supervisar el procedimiento de expedición de certificados de salud para licencias de conducir. 

c) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los adjudicatarios 
de las actividades comprendidas en la fase de evaluación, con el fin de dar cuenta a la autoridad 
competente para que, de ser el caso, proceda con la ejecución de las penalidades que 
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correspondan, en caso de que los incumplimientos incidan negativamente en la evaluación de 
postulantes a licencias de conducir. 

d) Detectar las infracciones a las normas previstas en el presente Reglamento y normas 
complementarias e imponer y ejecutar directamente las sanciones que correspondan. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 
 

e) Disponer la aplicación y ejecución directa de medidas preventivas y correctivas que 
correspondan. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

f) Disponer de los recursos humanos que sean necesarios para el desarrollo de las acciones de 
supervisión y fiscalización. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

g) Programar y ejecutar diligencias de investigación, exámenes, actuación de pruebas, u otros, 
que sean necesarias para supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente reglamento y 
disposiciones complementarias. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

“h) Requerir información a los Centros de Evaluación vinculada al Sistema Nacional de Emisión 
de Licencias de Conducir. 

i) Requerir a las ECSAL y Escuelas de Conductores información, expedientes, grabaciones de 
imágenes de video, y otra información relacionada que considere pertinente para el 
cumplimiento de sus funciones. Dicha información podrá ser exigida durante la supervisión o 
fiscalización en campo. 

j) Ordenar el cumplimiento a las ECSAL y Escuelas de Conductores de las medidas necesarias 
que faciliten la supervisión y fiscalización. Las medidas específicas están vinculadas al ingreso a 
los locales, acceso a la información, declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre 
otros similares.” (*) 

(*) Literales incorporados por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

4.3.2. De los Gobiernos Regionales 

a) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los adjudicatarios que 
participan de las actividades comprendidas en la fase de evaluación a postulantes a licencias de 
conducir. 

4.3.3. De las Municipalidades Provinciales 

a) Registrar mensualmente las sanciones pecuniarias firmes impuestas por la comisión de 
infracciones al tránsito terrestre que se encuentren impagas, en las Centrales Privadas de 
Información de Riesgos. 
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Asimismo, son funciones de cada entidad interviniente en el SELIC, las previstas en el presente 
Reglamento.  

Artículo 5.- Principios 

Los principios que rigen el SELIC son lineamientos orientadores de las acciones de las entidades 
intervinientes y cumplen un rol de orientación para la interpretación de las disposiciones del 
presente Reglamento. Son principios del Sistema: 

5.1. Protección del interés común: 

En el ejercicio de las funciones asignadas a las entidades que forman parte del SELIC se debe 
garantizar ante todo la protección de la vida humana, integridad, seguridad y bienestar de la 
comunidad, lo que comprende la protección del patrimonio público y privado. 

5.2. Homogeneidad y estandarización: 

El SELIC es estándar para todas las circunscripciones territoriales regionales y locales dentro 
del país. Tanto la formación como la evaluación de los postulantes considerará que la Licencia 
de Conducir tiene vigencia en todo el Perú, por lo cual deberá considerar las particularidades 
climáticas, geográficas y viales, en todo el territorio nacional, con énfasis en la formación de los 
alumnos y la evaluación de postulantes a la obtención de Licencias de Conducir de clases y 
categorías profesionales. 

5.3. Probidad y veracidad: 

Todas las entidades que integran el SELIC deben dirigir su actuación y operación con ética, a 
efectos de salvaguardar el fiel cumplimiento de cada una de sus responsabilidades, en lo que 
respecta a la correcta formación y evaluación de los conductores. La información suministrada 
a la autoridad debe ser íntegramente veraz. 

5.4. Titularidad pública de la función de evaluación: 

La evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción es una función de titularidad 
pública. 

5.5. Cooperación institucional permanente: 

El MTC, a través de la DGTT; SUTRAN; las DRT; el MINSA y SUSALUD, mantienen estrechos 
lazos de colaboración interinstitucional, a fin de garantizar el óptimo desempeño de las IPRESS 
que efectúan evaluaciones médicas y psicológicas a postulantes a la obtención de licencias de 
conducir, y en general de todo el SELIC. Las entidades públicas que participan en el SELIC tienen 
el deber de facilitar el acceso a la información entre ellas y de compartirla, en virtud del principio 
de colaboración entre autoridades. 

5.6. Exclusividad del Rol Formativo y Académico de las Escuelas de Conductores: 

La formación o preparación de conductores para obtener licencias de conducir es una actividad 
que puede ser desarrollada únicamente por Escuelas de Conductores. Las Escuelas de 
Conductores cumplen un papel exclusivamente formativo y de desarrollo de las capacidades de 
los alumnos en la conducción de vehículos automotores de transporte terrestre, al amparo de 
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la Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos generales para el funcionamiento de las 
Escuelas de Conductores. 

Como parte de sus actividades formativas y académicas, expiden constancias a sus alumnos, las 
que son obligatorias para la obtención de la licencia de conducir en las categorías profesionales, 
pero de ningún modo sustituyen al ejercicio de la función pública de evaluar los conocimientos 
y habilidades de los postulantes para la conducción de vehículos automotores de transporte 
terrestre. 

5.7. Capacitación Universal e Integral: 

Todos los alumnos matriculados en una Escuela de Conductores, tienen derecho a recibir una 
capacitación y formación integral. Para tal efecto, las Escuelas de Conductores imparten los 
conocimientos esenciales, tanto teóricos como prácticos, sobre la conducción propiamente 
dicha, así como los relacionados con mecánica automotriz básica, normas de tránsito, urbanidad 
y seguridad vial, entre otros, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

5.8. Especialización por Categorías: 

Los niveles de exigencia en la formación y evaluación dependen de la categoría de licencia de 
conducir a la que se postula y las responsabilidades derivadas de su utilización. 

5.9. Reconocimiento a la Experiencia: 

La experiencia en la conducción es un elemento esencial, conjuntamente con la formación, para 
la existencia de buenos conductores. Las facilidades en el acceso a las licencias de categoría 
profesionales más avanzadas se otorgan en función de la experiencia acumulada en la 
conducción en categorías profesionales. 

5.10. Obligatoriedad del programa de formación para las categorías profesionales: 

Para la obtención de las licencias de conducir en las categorías y clases profesionales es 
imprescindible la finalización del programa de formación de conductores, y la expedición de la 
COFIPRO correspondiente. El presente Reglamento u otras normas especiales pueden 
establecer la obligatoriedad del desarrollo de actividades de capacitación distintas al programa 
de formación de conductores. 

TÍTULO II: DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 

CAPÍTULO I: CLASIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

Artículo 6.- Licencias válidas para conducir en el territorio nacional 

Para conducir vehículos dentro del territorio nacional, tienen validez las siguientes licencias de 
conducir y permisos internacionales: 

a) Las licencias otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

b) Las licencias otorgadas al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad, expedidas por dichas instituciones, se rigen por la normativa específica. 
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c) Las licencias expedidas en otros países que se encuentren vigentes y que hayan sido 
expedidas de conformidad con los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Perú, 
podrán ser utilizadas por un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
ingreso al país. 

d) Los permisos internacionales expedidos en el extranjero de acuerdo con los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados por el Perú.  

Artículo 7.- Licencias provisionales 

La licencia provisional habilita a una persona natural para conducir un vehículo de transporte 
terrestre en la vía pública para el tipo de vehículo cuya conducción se autoriza mediante la 
licencia de Clase A Categoría I. Para el otorgamiento de esta licencia es imprescindible la 
presencia de un acompañante 

El plazo, requisitos y condiciones serán aprobados mediante Resolución Directoral emitida por 
la DGTT. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 8.- Licencia de Conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o asilo 

8.1 El extranjero solicitante de refugio o asilo, podrá obtener la licencia de conducir provisional 
de la clase A, categorías I, II-a, II-b y III-a, III-b o III-c, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 13 y 14 del presente Reglamento. 

8.2 La licencia de conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o asilo se otorga 
por un plazo de vigencia no mayor a un (01) año, o hasta que su titular pierda la condición de 
solicitante del refugio o asilo, lo que ocurra primero, conforme a lo señalado en el artículo 42 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Para la revalidación de la licencia, el 
administrado debe presentar copia simple del documento expedido por la autoridad 
competente, que mantiene su condición de solicitante de refugio o asilo. La revalidación de la 
licencia sólo procede hasta por el plazo máximo antes señalado. Los titulares de esta licencia 
están obligados a cumplir con la normatividad vigente; este procedimiento administrativo es de 
aprobación automática. (*) 

(*) Numeral 8.2) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

8.3 El órgano correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualizará en línea a 
través del Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la relación de los solicitantes de refugio o asilo, inmediatamente después de obtenida la 
información.  

Artículo 9.- Clasificación de las Licencias de Conducir 

Las licencias de conducir se clasifican en: 

9.1. CLASE A: Licencias para conducir vehículos motorizados, cuyas categorías son: 
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9.1.1. CATEGORÍA I: Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de personas de 
las categorías M1 y M2 de uso particular, así como vehículos automotores de transporte de 
mercancías de la categoría N1. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro 
vehículo de la categoría O1. 

9.1.2. CATEGORÍA II-a: Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de personas 
de la categoría M1 destinados al servicio de transporte especial de pasajeros en las modalidades 
de taxi, o turístico, servicio de transporte internacional transfronterizo de pasajeros y vehículos 
de emergencia, entre otras que establezca el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. La licencia de conducir de esta categoría permite además el ejercicio de la actividad 
de conducción autorizada en la categoría I. 

9.1.3. CATEGORÍA II-b: Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de personas 
de las categorías M2 y M3 de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular, destinados al servicio 
de transporte de personas bajo cualquier modalidad, así como vehículos de transporte de 
mercancías de la categoría N2. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro 
vehículo de la categoría O1 u O2. La licencia de conducir de esta categoría autoriza a conducir 
vehículos señalados en la categoría I y II-A. 

9.1.4. CATEGORIA III-a: Autoriza a conducir vehículos automotores de la categoría M3 mayor 
a 6 toneladas de peso bruto vehicular, destinados al transporte terrestre de personas. La licencia 
de conducir de esta categoría autoriza a conducir los vehículos señalados en la categoría I, II-a 
y II-b. 

9.1.5. CATEGORÍA III-b: Autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de 
mercancías de la categoría N3. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar otro u otros 
vehículos de la categoría O. La licencia de conducir de esta categoría autoriza a conducir los 
vehículos señalados en la categoría I, II-a y II-b. 

9.1.6. CATEGORÍA III-c: Autoriza a conducir vehículos de la categoría III-a y III-b, de manera 
indiferente. La licencia de conducir de esta categoría autoriza a conducir vehículos señalados 
en las categorías I, II-a y II-b. 

9.2. CLASE B: Licencias para conducir vehículos automotores y no motorizados, cuyas 
categorías son: 

9.2.1. CATEGORÍA I: Autoriza a conducir vehículos no motorizados de tres (3) ruedas, 
destinados a la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos 
menores, conforme lo establece la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Menores, y demás disposiciones aplicables. 

9.2.2. CATEGORÍA II-A: Autoriza a conducir vehículos de las categorías L1 y L2 que se 
encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías. 

9.2.3. CATEGORÍA II-B: Autoriza a conducir vehículos de las categorías L3 y L4 que se 
encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías. Esta 
licencia permite conducir los vehículos indicados para la licencia de la categoría anterior. 

9.2.4. CATEGORÍA II-C: Autoriza a conducir vehículos de la categoría L5 destinados a la 
prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores y 
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transporte de mercancías. Esta licencia permite conducir los vehículos indicados para la licencia 
de las dos (2) categorías anteriores.  

Artículo 10.- Licencias de conducir para conductores profesionales y no profesionales 

10.1. Las licencias de conducir para conductores no profesionales corresponden a las siguientes 
clases y categorías: 

a) Clase A - Categoría I 

b) Clase B - Categoría I 

c) Clase B - Categoría II-A 

d) Clase B - Categoría II-B 

10.2. Las licencias de conducir para conductores profesionales corresponden a las siguientes 
clases y categorías: 

a) Clase A - Categoría II-A 

b) Clase A - Categoría II-B 

c) Clase A - Categoría III-A 

d) Clase A - Categoría III-B 

e) Clase A - Categoría III-C 

f) Clase B - Categoría II-C  

Artículo 11.- Autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos 

Para la conducción de vehículos automotores de transporte terrestre, que transportan 
materiales y residuos peligrosos, se deberá contar con la licencia correspondiente al vehículo y 
adicionalmente una autorización que acredita que el conductor se encuentra calificado para 
transportar materiales y residuos peligrosos. 

Esta autorización especial para el transporte de materiales y residuos peligrosos se regula por 
la normatividad específica. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 019-2020-MTC-18, publicada el 31 julio 2020, se prorroga hasta el 31 
de agosto de 2020, la vigencia de la autorización especial para el transporte de materiales y residuos peligrosos establecida en el presente 
artículo; cuyos vencimientos se hayan producido desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 30-2020-MTC-18, publicada el 21 octubre 2020, se prorroga hasta el 
28 de febrero del 2021, la vigencia de las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos reguladas en el 
artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante el presente Decreto Supremo, 
que hubieran vencido desde el 01 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Posteriormente, mediante el Artículo 7 de la 
Resolución Directoral Nº 35-2020-MTC-18, publicada el 27 diciembre 2020, se dispuso la modificación del artículo 2 de la Resolución 
Directoral Nº 30-2020-MTC-18, quedando redactado en los términos indicados en el citado artículo. Mediante el Artículo 2 de la 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2994776$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_019-2020-MTC-182$3.0#JD_019-2020-MTC-182
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29c9567$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_30-2020-MTC-182$3.0#JD_30-2020-MTC-182
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29ee899$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_35-2020-MTC-187$3.0#JD_35-2020-MTC-187
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29ee899$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_35-2020-MTC-187$3.0#JD_35-2020-MTC-187
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1279573
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Resolución Directoral N° 15-2021-MTC-18, publicada el 30 marzo 2021, se dispuso la modificación del artículo 2 de la Resolución 
Directoral Nº 30-2020-MTC-18. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral N° 022-2021-MTC-18, publicada el 10 junio 2021, se restituye hasta el 2 
de setiembre de 2021, la vigencia de las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos, reguladas en el 
presente artículo, que han vencido desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de publicación de la citada Resolución Directoral en el 
Diario Oficial El Peruano. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral N° 022-2021-MTC-18, publicada el 10 junio 2021, se amplía hasta el 2 
de setiembre de 2021, la vigencia de las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos, reguladas en el 
presente artículo, que venzan desde la fecha de entrada en vigencia de la citada Resolución Directoral hasta el 1 de setiembre de 2021. 

(*) De conformidad con el Artículo 8 de la Resolución Directoral N° 29-2021-MTC-18, publicada el 26 agosto 2021, se amplía hasta el 31 
de diciembre de 2021, el plazo de vigencia de las autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos, reguladas 
en el presente artículo, de acuerdo al detalle indicado en el citado artículo. 

CAPÍTULO II: OBTENCIÓN Y REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

Artículo 12.- Obtención de la Licencia de Conducir 

La licencia de conducir se obtiene por otorgamiento directo o recategorización: 

12.1. Por otorgamiento directo se obtienen las siguientes clases y categorías de licencias de 
conducir: 

a) Clase A - Categoría I 

b) Clase B - Categoría I 

c) Clase B - Categoría II-A 

d) Clase B - Categoría II-B 

e) Clase B - Categoría II-C 

12.2. Por recategorización se obtiene licencias para las siguientes clases y categorías: 

a) Clase A - Categoría II-A 

b) Clase A - Categoría II-B 

c) Clase A - Categoría III-A 

d) Clase A - Categoría III-B 

e) Clase A - Categoría III-C 

Artículo 13.- Requisitos para la obtención de Licencias de Conducir por otorgamiento directo 

Para la obtención de licencias de conducir por otorgamiento directo, es necesario que el 
postulante cumpla con los siguientes requisitos: 

13.1. CLASE A - CATEGORÍA I 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1279573
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1284741
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1284741
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1290344
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a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Edad mínima, 18 años. 

c) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

d) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

e) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

f) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Pago por derecho de tramitación. 

Las personas mayores de 16 años con plena capacidad de sus derechos civiles, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil, también podrán aspirar a la obtención 
de una licencia de conducir de esta categoría. 

13.2. CLASE B - CATEGORÍA I 

Los requisitos para obtener licencia de conducir de esta categoría son establecidos por las 
municipalidades provinciales correspondientes. 

13.3. CLASE B - CATEGORÍA II-A 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Edad mínima, 18 años. 

c) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

d) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

e) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

f) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Pago por derecho de tramitación. 
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13.4. CLASE B - CATEGORÍA II-B 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Edad mínima, 18 años. 

c) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

d) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

e) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

f) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Pago por derecho de tramitación. 

13.5. CLASE B - CATEGORÍA II-C 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Edad mínima, 18 años. 

c) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

d) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

e) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

f) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

g) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

h) Pago por derecho de tramitación. 

En todos los casos la autoridad a cargo del procedimiento deberá verificar en el Registro 
Nacional de Sanciones que el postulante no se encuentra inhabilitado o suspendido. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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Artículo 14.- Requisitos para la obtención de licencias de conducir por recategorización 

Para la obtención de licencias de conducir por recategorización, es necesario que el postulante 
cumpla con los siguientes requisitos: 

14.1. CLASE A - CATEGORÍA II-A 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Contar con licencia de clase A - Categoría I, con una antigüedad no menor de dos años. 

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

d) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

e) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

f) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

i) Pago por derecho de tramitación. 

14.2. CLASE A - CATEGORÍA II-B 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Contar con licencia de clase A - Categoría I, con una antigüedad no menor de tres años o con 
licencia de clase A - Categoría II-A, con una antigüedad no menor de un año. 

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
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haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

d) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

e) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

f) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

i) Pago por derecho de tramitación. 

14.3. CLASE A - CATEGORÍA III-A 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Contar con licencia de clase A - Categoría IIB, con una antigüedad no menor de dos años. 

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

d) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

e) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

f) Constancia de finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 
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i) Pago por derecho de tramitación. 

14.4. CLASE A - CATEGORÍA III-B 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Contar con licencia de clase A - Categoría IIB, con una antigüedad no menor de dos años. 

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

d) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

e) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

f) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

i) Pago por derecho de tramitación. 

14.5. CLASE A - CATEGORÍA III-C 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Contar con licencia de clase A - Categoría IIIA o IIIB con una antigüedad no menor de un año, 
o con licencia de clase A - Categoría IIB con una antigüedad no menor de cuatro años. 

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 
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d) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

e) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

f) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida 
y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

i) Pago por derecho de tramitación. 

En todos los casos la autoridad a cargo del procedimiento deberá verificar en el Registro 
Nacional de Sanciones que el postulante no se encuentra inhabilitado o suspendido. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 15.- Régimen especial para la primera licencia de conducir Clase A categoría I (*) 

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº  017-2017-MTC, publicado el 02 
agosto 2017. 

Artículo 16.- Taller Cambiemos de Actitud 

El Taller Cambiemos de Actitud está dirigido a aquellos conductores con licencias de conducir 
suspendidas. La aprobación de dicho curso es un requisito indispensable para el levantamiento 
de dicha medida. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017. 

Tiene por objetivo generar conciencia respecto del cumplimiento de las normas de tránsito a 
través del reforzamiento de la capacidad de los conductores para entender la complejidad de la 
conducción, así como a través de los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

El Taller Cambiemos de Actitud será desarrollado por un instructor líder de una Escuela de 
Conductores autorizada, de acuerdo a las disposiciones y a los tópicos del mencionado taller 
contenidos en la Resolución Directoral que para tal efecto apruebe la DGTT. 

La constancia de aprobación del Taller Cambiemos de Actitud deberá ser expedida y registrada 
en el Sistema Nacional de Conductores por la Escuela de Conductores que impartió el Taller y 
evaluó al conductor, la cual tendrá una vigencia de seis (06) meses. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 17.- Acreditación de la edad 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTCudcd$3.0#JD_017-2017-MTCudcd
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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La edad del postulante se acredita con la información contenida en el documento nacional de 
identidad o documento equivalente en el caso de ciudadano extranjero. En el caso de 
ciudadanos extranjeros el documento deberá exhibirse para el inicio del procedimiento 
administrativo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 18.- Vigencia de las Licencias de Conducir (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 18-A.- Plazo de Vigencia de las Licencias de Conducir 

Conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
las licencias de conducir tienen un plazo de vigencia determinado, y pueden ser revalidadas, 
conforme al siguiente detalle: 

18-A.1 La licencia de conducir de la Clase A Categoría I tiene una vigencia de diez (10) años 
contados desde la fecha de su emisión, salvo que el solicitante, en los últimos diez (10) años 
haya sido sancionado con inhabilitación temporal por infracción a las disposiciones establecidas 
en el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC, en cuyo caso tendrá una vigencia de cinco (05) años. 

El plazo de revalidación dependerá del record de infracciones del conductor a las disposiciones 
establecidas en el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 016-2009-MTC, durante el período inmediato precedente, comprendido desde la obtención 
o última revalidación, según corresponda, hasta la fecha de presentación de la solicitud de 
revalidación, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Vigencia de diez (10) años, si el conductor no ha sido sancionado o lo ha sido con sanciones 
aplicables a infracciones leves; siempre y cuando haya cumplido con la sanción. 

b) Vigencia de ocho (08) años, si el conductor ha sido sancionado por infracción grave o muy 
grave que no amerite la suspensión de la licencia de conducir; siempre y cuando haya cumplido 
con la sanción. 

c) Vigencia de cinco (05) años, si el conductor ha sido sancionado con la suspensión de la licencia 
de conducir o ha sido inhabilitado temporalmente para obtenerla; siempre y cuando haya 
cumplido con la sanción. 

Para la aplicación de lo establecido, la sanción debe haber quedado firme o agotado la vía 
administrativa. 

18-A.2 La licencia de conducir de la Clase A Categorías II-a, II-b, III-a, III-b y III-c tiene una 
vigencia de cinco (5) años, contados desde la fecha de su emisión. 

El plazo de revalidación u obtención de una nueva por recategorización, dependerá del récord 
de infracciones del conductor a las disposiciones establecidas en el TUO del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, durante el período 
inmediato precedente, comprendido desde la obtención o última revalidación, según 
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corresponda, hasta la fecha de presentación de la solicitud de obtención o revalidación, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) Vigencia de cinco (5) años, si el conductor no ha sido sancionado. 

b) Vigencia de cuatro (4) años, si el conductor ha sido sancionado por infracciones leves; 
siempre y cuando haya cumplido con la sanción. 

c) Vigencia de tres (3) años, si el conductor ha sido sancionado por infracción grave, o muy 
grave; siempre y cuando haya cumplido con la sanción. 

Para la aplicación de lo establecido en los literales b) y c) del presente numeral, la sanción debe 
haber quedado firme o agotado la vía administrativa. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, publicado el 28 marzo 2021. 

18-A.3 Las licencias de conducir de la clase B - categorías I, II-a, II-b y II-c tienen una vigencia 
de cinco (5) años. (1)(2) 

(1) Artículo 18-A incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 19.- Revalidación de Licencias de Conducir (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 19-A.- Revalidación 

19-A.1 Las licencias de conducir son válidas hasta el último día de su vigencia, conforme a lo 
señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. La solicitud de 
revalidación puede presentarse en cualquier momento durante su vigencia o después de 
culminada esta; sin perjuicio de ello se encuentra prohibida la conducción con una licencia 
vencida. La Licencia de Conducir que se expida previo procedimiento de revalidación está 
vigente desde su fecha de emisión. 

19-A.2 Para la revalidación de Licencias de Conducir en la misma categoría o a una inferior en 
las Clases A y B, se debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, en el que se consignen los datos 
personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito, indicando lo siguiente: 

i. No estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a 
conducir vehículos de transporte terrestre. 

ii. Contar con certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido, aprobado y registrado 
en el Sistema Nacional de Conductores. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1279504
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iii. Contar con examen de conocimientos aprobado, realizado en un Centro de Evaluación, 
previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores. Este requisito no será exigible 
para revalidación de licencias de conducir de Clase A Categoría I. 

b) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia 
de pago. 

c) Copia simple de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida cautelar 
favorable a los intereses del solicitante, en caso éste tuviera según la información contenida en 
el Registro Nacional de Sanciones, multas pendientes de pago o sanciones pendientes de 
cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes que hayan 
agotado la vía administrativa. 

Como condición para la revalidación de la licencia correspondiente, en todos los casos, la 
autoridad a cargo del procedimiento debe verificar en el Registro Nacional de Sanciones que el 
postulante no se encuentra inhabilitado o suspendido, que no cuente con multas pendientes de 
pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo I del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos 
administrativos firmes que hayan agotado la vía administrativa. 

19-A.3 El procedimiento administrativo de revalidación de licencias de conducir de Clase B en 
todas sus categorías se tramita ante las municipalidades provinciales de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 1.6 del artículo 81 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. (*)  

(*) Artículo 19-A) incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 20.- Edad máxima para obtener una licencia de conducir 

20.1 Licencias profesionales 

La edad máxima para ser titular de una licencia de conducir de categoría profesional es de 
ochenta (80) años. 

A partir de los setenta (70) años de edad la obtención, recategorización y revalidación de las 
licencias de conducir profesionales de la clase A, previa evaluación médica y psicológica 
favorable de una ECSAL, se otorga por períodos menores a los establecidos en el artículo 18 
del presente Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Un (01) año de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta y seis (76) años de edad. 

b) Seis (06) meses de vigencia a partir de los setenta y seis (76) hasta los ochenta y uno (81) 
años de edad. 

Lo dispuesto en el presente párrafo modifica la edad máxima para conducir vehículos dedicados 
al servicio de transporte terrestre, establecida en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus modificatorias. 

20.2 Licencias no profesionales 
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A partir de los setenta (70) años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir 
de clase A categoría I se otorga de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Cinco (05) años de vigencia a partir de los setenta (70) hasta los setenta y cinco (75) años de 
edad. 

b) Tres (03) años de vigencia a partir de los setenta y cinco (75) hasta los ochenta y uno (81) 
años de edad. 

c) Dos (02) años de vigencia a partir de los ochenta y uno (81) años de edad. 

En ambos casos, al momento de emitirse las licencias de conducir se debe respetar los límites 
de edad establecidos en el presente artículo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

20-A.- Obligaciones de los postulantes 

Los postulantes que participan en el proceso de otorgamiento de una licencia de conducir se 
encuentran obligados a cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

a) Acudir y someterse a cada una de las evaluaciones que conforman la evaluación médica y 
psicológica brindada por la ECSAL. 

b) Acudir y cumplir con la carga horaria del programa de formación y/o de capacitación brindado 
por la Escuela de Conductores. 

c) Acudir y someterse a las evaluaciones de conocimientos y/o de habilidades en la conducción 
brindadas por los Centros de Evaluación. 

d) Cumplir con registrarse a través de los controles de identificación biométrica que establece 
el presente Reglamento. 

e) Rendir las evaluaciones de conocimientos y/o de habilidades en la conducción, según 
corresponda, sin utilizar celulares o cualquier otro equipo y/o material que de manera evidente 
le pueda permitir obtener ventajas o beneficios en tales evaluaciones. 

f) Realizar las etapas de evaluación médica y psicológica, formación, y evaluación de 
conocimientos y de habilidades en la conducción, según corresponda, sin la utilización de 
tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. 

g) Cumplir con todos los requisitos para la obtención, revalidación, recategorización, canje y 
duplicado de la licencia de conducir, según corresponda, los cuales deben ajustarse a la verdad. 

h) Abstenerse de ofrecer o de realizar algún beneficio indebido con el objeto de que le sea 
otorgada una licencia de conducir. 

i) Abstenerse de simular someterse a las evaluaciones o a la realización de la formación o 
capacitación, exigidas en el presente Reglamento. 
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j) Conducirse con ética en todo el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

CAPÍTULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO DE LA LICENCIA DE 
CONDUCIR  

Artículo 21.- Características y especificaciones técnicas y de seguridad 

21.1 El contenido, las características y las especificaciones técnicas y de seguridad de la Licencia 
de Conducir emitida en forma física y electrónica, son establecidos mediante Resolución 
Directoral de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del 
MTC. En el caso de las licencias de la clase y categorías señaladas en el numeral 10.2 del artículo 
10 se consignará el término “profesional. 

21.2 Las DRT y DPT para la numeración de las licencias de conducir que emiten utilizarán los 
prefijos de identificación, de acuerdo a lo establecido mediante Resolución Directoral de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC. (*) 

(*) Artículo modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 026-2020-MTC, publicado el 
20 diciembre 2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la 
Resolución Directoral que aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de 
Circulación electrónica y del Certificado de Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos. 

Artículo 22.- Restricciones en las Licencias de Conducir 

22.1. Las restricciones que se consignan en las Licencias de Conducir del titular son condiciones 
impuestas por la autoridad para habilitar la conducción a una determinada persona, como 
consecuencia del diagnóstico efectuado en la evaluación médica y psicológica, o por la forma 
de conducción elegida por el postulante, son: (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

a) Vehículos automotores con transmisión automática. 

b) Vehículos automotores especialmente acondicionados. 

c) Con lentes correctores externos o de contacto. 

d) Con audífonos. 

e) Con dos espejos retrovisores laterales y espejo con ángulo de 180 grados. 

2.2. Adicionalmente, la DGTT podrá ampliar el listado de restricciones a ser consignadas, previo 
requerimiento del MINSA. Estas restricciones también deberán consignarse, de ser el caso, en 
la Licencia de Conducir. 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

Artículo 23.- Otorgamiento de Licencias de Conducir 
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23.1 En el caso de las Licencias de Conducir de clase A, el postulante deberá presentar su 
solicitud de expedición de Licencia de Conducir ante cualquier DRT, cumpliendo los requisitos 
necesarios para su otorgamiento, establecidos en el presente Reglamento. 

23.2 En el caso de las Licencias de Conducir de clase B, el postulante deberá presentar su 
solicitud de expedición de Licencia de Conducir ante cualquier Municipalidad Provincial, 
cumpliendo los requisitos necesarios para su otorgamiento, establecidos en el presente 
Reglamento. 

23.3 El procedimiento de otorgamiento de licencias califica como uno de aprobación 
automática, con la acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 y 
14, según se trate de otorgamiento directo o recategorización. La Licencia de Conducir es 
expedida, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, a cargo de la unidad de trámite 
documentario, en el Sistema Nacional de Conductores. 

23.4 En el caso de recategorización, el postulante deberá efectuar la devolución de la Licencia 
de Conducir anterior, o en su defecto presentar una declaración jurada de pérdida o robo, de 
forma previa a la entrega de la nueva Licencia de Conducir.  

Artículo 24.- Revalidación de Licencias de Conducir (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 24-A.- Procedimiento de revalidación de Licencias de Conducir 

24-A.1 El postulante debe presentar su solicitud de revalidación de la Licencia de Conducir de 
clase A o B ante cualquier DRT o Municipalidad Provincial respectivamente, cumpliendo los 
requisitos necesarios para su otorgamiento, establecidos en el presente Reglamento. 

24-A.2 Los peruanos que se encuentren en el exterior pueden tramitar los procedimientos de 
revalidación y duplicado de las Licencias de Conducir ante la Oficina Consular Peruana, 
conforme al Convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

24-A.3 El procedimiento de revalidación de licencias califica como uno de aprobación 
automática, con la acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 19-
A. La nueva Licencia de Conducir es expedida, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos, a cargo de la unidad de trámite documentario, en el Sistema Nacional de 
Conductores, así como de la devolución de la Licencia de Conducir anterior, o en su defecto 
una declaración jurada de pérdida, deterioro o robo, de forma previa a la entrega de nueva 
Licencia de Conducir. (*) 

(*) Artículo 24-A incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 25.- Duplicados de Licencias de Conducir 

25.1 Los duplicados de Licencia de Conducir por pérdida, robo o deterioro serán solicitados 
ante cualquier DRT para el caso de las licencias de clase A o Municipalidad Provincial para el 
caso de las licencias de clase B y se otorgarán, en el marco de un procedimiento administrativo 
de aprobación automática, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, a cargo de la 
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unidad de trámite documentario en el Sistema Nacional de Conductores, siempre que se cumpla 
con: 

a) Presentación de una declaración jurada de pérdida o robo de la Licencia de Conducir, o 
devolución de la Licencia de Conducir deteriorada; y, 

b) Pago por derecho de tramitación. 

No se otorgará duplicados de licencias a los solicitantes a los que se les haya impuesto la medida 
preventiva de retención o suspensión de la Licencia de Conducir o a aquellos que cuenten con 
multas pendientes de pago o sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas 
en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas 
mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía administrativa, según la 
información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante haya impugnado en la vía 
contencioso administrativa, se dará por levantada la restricción con la presentación de la copia 
certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida cautelar 
favorables a los intereses del solicitante. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 26.- Cancelación de Licencias de Conducir 

26.1. La Licencia de Conducir se cancela automáticamente, en los siguientes supuestos: 

a) Por declaración de no apto en la evaluación médica y psicológica, para la revalidación de la 
Licencia de Conducir. 

b) Por mandato legal o judicial. 

c) Por fallecimiento del titular. 

d) Cuando haya sido expedida a favor de quien es titular de otra Licencia de Conducir y esta se 
encuentre retenida o suspendida. 

e) Por renuncia del titular a su licencia. 

26.2. La autoridad que otorga la Licencia de Conducir es la competente para declarar su 
cancelación, la cual produce efectos a partir de su notificación.  

Artículo 27.- Nulidad de oficio de Licencia de Conducir 

27.1 La autoridad competente que expidió la Licencia de Conducir podrá declarar de oficio la 
nulidad de la Licencia de Conducir cuando para su expedición el solicitante haya proporcionado 
información falsa en su solicitud, haya hecho uso de documentación falsificada o adulterada, 
cuando la información registrada en el Sistema Nacional de Conductores difiera de la realidad, 
cuando se compruebe de modo fehaciente que el titular no se hubiera sometido a cualquiera 
de los exámenes establecidos en el presente reglamento o por incumplimiento de los requisitos 
necesarios para su otorgamiento. La autoridad competente comunicará previamente al 
administrado para que manifieste lo que estime pertinente en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario. 
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27.2 Cuando la autoridad competente disponga la nulidad de la Licencia de Conducir por haber 
sido expedida a persona que no tuviera legitimidad para su otorgamiento, la persona a quien se 
le otorgó la licencia está obligada a devolverla dentro de los diez (10) días calendario siguientes 
a su notificación, sin perjuicio de ser inhabilitada para obtener una Licencia de Conducir y, de 
ser el caso, de la acción penal correspondiente. El plazo de inhabilitación será por el mismo 
plazo en que la licencia estuvo vigente. 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR 

Artículo 28.- Canje de Licencias de Conducir militar o policial 

La Licencia de Conducir expedida de acuerdo al Reglamento de Tránsito Militar o al Reglamento 
de Licencia de Conducir Policial podrá canjearse por una de la clase y categoría equivalente a la 
establecida en el presente Reglamento, para el conductor militar o policía dado de baja, en 
situación de disponibilidad o retiro, adjuntando los siguientes requisitos: 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, en el que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

b) Edad y/o grado de instrucción requerida para la clase y categoría de licencia que solicita 
canjear. 

c) Oficio del Director de la Escuela de Material de Guerra o del Órgano competente de la Policía 
Nacional del Perú, donde indique la clase y categoría equivalente de licencia de conducir, según 
el presente Reglamento, que autoriza a conducir la licencia militar o policial. 

d) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por 
infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, impuestas mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 
administrativa, según la información del Registro Nacional de Sanciones. En caso el solicitante 
haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por cumplido este requisito con 
la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta 
medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. 

e) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa 
juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

f) Certificado de salud que acredite la aptitud para conducir vehículos automotores de 
transporte terrestre y de suficiencia técnica, expedido por la Escuela de Material de Guerra o 
Centro Médico Policial, según sea el caso. 

g) Copia simple de la resolución y/o documento que acredite la baja del servicio activo. 

h) Copia simple de la Licencia de Conducir militar o policial en vigencia. 

i) Pago por derecho de tramitación. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 29.- Canje de Licencias de conducir de diplomáticos extranjeros 
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29.1 Los diplomáticos extranjeros o funcionarios de organismos internacionales y Entidades e 
Instituciones de Cooperación Técnica Internacional, acreditados en el Perú, así como sus 
ascendientes, descendientes y cónyuge podrán obtener cualquiera de las licencias de conducir 
establecidas en el presente Reglamento, acreditando su identidad con la exhibición del 
documento oficial pertinente, adjuntando los siguientes requisitos: 

a) Nota de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

b) Copia de la licencia de conducir extranjera vigente de igual o mayor categoría solicitada. 

c) Copia del documento de identificación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1236, Decreto Legislativo de Migraciones. 

d) Una fotografía tamaño pasaporte 

29.2 En caso de no poseer licencia de conducir deberán cumplir con los requisitos establecidos 
para la categoría a la que postula, con excepción del pago por derecho de tramitación 

29.3 Los trámites vinculados a funcionarios diplomáticos, administrativos y técnicos y sus 
familiares debidamente acreditados de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y 
representaciones de Organismos y Organizaciones Internacionales, deberán sujetarse a los 
Convenios Internacionales suscritos por el Estado Peruano. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 30.- Canje de Licencia de Conducir expedida en otro país 

La licencia de conducir otorgada en otro país puede ser canjeada por una de la clase y categoría 
equivalente a la establecida en el presente Reglamento, siempre que la licencia esté vigente, 
adjuntando los siguientes requisitos: 

a) Certificado de salud que acredite la aptitud para conducir vehículos automotores de 
transporte terrestre. 

b) Certificado emitido por la autoridad competente que expidió la licencia materia de canje o la 
Oficina Consular o Embajada de dicho país en el Perú, acreditando su autenticidad con la 
indicación de la clase de vehículos que autoriza a conducir. 

c) Certificado de aprobación del examen de conocimientos, según la clase y categoría de la 
licencia de conducir materia de canje. 

d) Copia del documento nacional de identidad o de identificación, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto Legislativo Nº 1236, Decreto Legislativo de Migraciones. 

e) Una fotografía tamaño pasaporte 

f) Pago por derecho de tramitación. 

El requisito establecido en el inciso c) no es exigible para los ciudadanos de países que hayan 
celebrado con el Perú Acuerdos Internacionales sobre reconocimiento recíproco y canje de 
licencias de conducir, los que serán publicados permanentemente en la página web del MTC. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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Artículo 31.- Requisitos para la obtención, canje, revalidación y duplicado de la Licencia de 
Conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o asilo 

31.1 El extranjero solicitante de refugio o asilo que cuente con licencia de conducir otorgada 
en el país de procedencia u origen, podrá obtener una licencia de conducir provisional de la 
clase y categoría equivalente a la establecida en el presente Reglamento, adjuntando los 
siguientes requisitos: 

a. Documento expedido por el órgano nacional competente que acredite la condición de 
solicitante de refugio o asilo. 

b. Declaración Jurada que precise contar con la respectiva licencia de conducir, la cual estará 
sujeta a la verificación posterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo para canje. 

c. Documentos establecidos en los literales a) y c) del artículo 30 del presente Reglamento. 

d. Una fotografía tamaño pasaporte. 

31.2 El extranjero solicitante de refugio o asilo que no cuente con licencia de conducir en el 
país de procedencia u origen, podrá obtener una licencia de conducir provisional, siempre que 
presente el documento expedido por el órgano competente que acredite la condición de 
solicitante de refugio o asilo y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 13 del 
presente Reglamento, según corresponda a su solicitud, con excepción del pago por derecho 
de tramitación. 

31.3 Los duplicados de la licencia de conducir provisional por pérdida, deterioro o robo se 
otorgarán acreditando la pérdida, deterioro o robo con la presentación de una declaración 
jurada. 

31.4 Asimismo, en caso de revalidación de la licencia de conducir provisional, el extranjero 
solicitante de refugio o asilo, deberá acreditar que se encuentra en tal condición. 

31.5. En caso el extranjero obtenga la calidad migratoria de asilo o refugiado, podrá canjear la 
licencia provisional por una definitiva por el plazo establecido en el artículo 20, según 
corresponda a la clase y categoría. Este procedimiento es de evaluación previa con un plazo 05 
días hábiles. Para dichos efectos se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Solicitud simple. 

b. Copia simple del carné de extranjería en el que conste la calidad migratoria de refugiado. 

Los procedimientos descritos son de aprobación automática. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 32.- Canje de la licencia por modificación de la información 

32.1 El conductor titular de una licencia de conducir deberá solicitar el canje de la misma, por 
cualquier cambio de la información contenida en ella, adjuntando el pago por derecho de 
tramitación y el documento que acredite la modificación. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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32.2 Si la modificación implica la variación de las restricciones señaladas en la licencia de 
conducir, deberá adjuntar el certificado de salud expedido por una ECSAL, a fin de proceder 
con la modificación de la restricción consignada en la licencia de conducir. 

32.3 El titular de la licencia de conducir comunicará a la autoridad competente, en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario, cualquier modificación de las condiciones físicas que 
determinaron la expedición de la licencia de conducir, adjuntando el certificado de salud 
expedido por una ECSAL. 

CAPÍTULO VI: DE LA REEXAMINACIÓN 

Artículo 33.- Definición y supuestos de reexaminación 

33.1 La reexaminación consiste en una nueva evaluación médica y psicológica del postulante 
y/o del conductor ante una ECSAL distinta a la que realizó la última evaluación. 

33.2 El postulante y/o el conductor deben someterse a una reexaminación en los siguientes 
supuestos, según sea el caso: 

a) Cuando lo disponga la autoridad que emitió la licencia de conducir, a solicitud de la Policía 
Nacional del Perú, por haberse detectado, durante una acción de control, que presenta una 
discapacidad física que manifiestamente pueda constituir impedimento para la conducción y 
cuando la licencia no consigne restricción alguna relacionada con tal discapacidad. 

b) Cuando lo disponga la autoridad competente para la emisión de licencias de conducir, a 
solicitud del Centro de Evaluación, por haberse detectado durante la evaluación que presenta 
una discapacidad física manifiesta que pudiera constituir un impedimento para la conducción y 
cuya limitación no figure dentro del rubro “restricciones” de la licencia de conducir o del 
certificado de salud expedido por la ECSAL. 

c) Cuando, de oficio, lo disponga la autoridad que emitió la licencia de conducir, al haber tomado 
conocimiento, por cualquier medio, de la existencia de indicios razonables y debidamente 
documentados que hagan presumir la ausencia o pérdida de la aptitud física y/o psicológica. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 34.- Intervención de la Policía Nacional del Perú 

Cuando los miembros de la Policía Nacional del Perú - PNP realicen las intervenciones a 
conductores con discapacidad física evidente que se constituya en impedimento para la 
conducción o cuya limitación no figure dentro del rubro “restricciones” de la licencia de 
conducir, deberán retener la licencia y comunicar este hecho a la autoridad competente que 
otorgó la licencia de conducir, en un plazo máximo de dos (2) días, bajo responsabilidad. 

Artículo 35.- Facultad de los Centros de Evaluación 

Cuando los Centros de Evaluación adviertan, durante la evaluación de conocimientos y 
habilidades en la conducción, que el postulante presenta una discapacidad física evidente que 
se constituya en impedimento para la conducción, interrumpirán la evaluación y comunicarán 
este hecho a la autoridad competente que expidió la Licencia de conducir. Asimismo, remitirán 
un informe detallado a SUTRAN en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, haciendo referencia 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC1$3.0#JD_034-2019-MTC1
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a la ECSAL que efectuó la evaluación médica y psicológica, a efectos de que aquella proceda 
conforme a sus atribuciones. 

En caso se trate de un postulante a la obtención de una Licencia de Conducir por 
recategorización o revalidación, el Centro de Evaluación deberá informar inmediatamente a la 
PNP, a efectos de que esta proceda a realizar la retención de la licencia de conducir del titular.  

Artículo 36.- Comunicación de la PNP o del Centro de Evaluación a la Autoridad 
Administrativa 

La comunicación de la PNP o del Centro de Evaluación a que se refieren los artículos 34 y 35 a 
la autoridad que expidió la licencia de conducir o a la DRT correspondiente, deberá contener 
los siguientes datos: 

a) Apellidos y nombres del titular de la licencia de conducir o postulante. 

b) Clase, categoría y número de la licencia de conducir o categoría a la que postula. 

c) Fecha de expedición y de revalidación de la licencia de conducir, de ser el caso. 

d) Domicilio del titular de la licencia. 

e) Discapacidad física observada. 

Adicionalmente, la comunicación de la PNP deberá adjuntar la licencia retenida.  

Artículo 37.- Mandato de Reexaminación 

La autoridad competente, dentro de los cinco (5) días calendario de recibida la comunicación 
señalada en el artículo 36 del Reglamento, o de haber tomado conocimiento, por cualquier 
medio, de la existencia de indicios razonables y debidamente documentados que hagan 
presumir la ausencia o pérdida de la aptitud física y/o psicológica del conductor y/o postulante, 
citará a este para que, en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, se presente ante una 
ECSAL distinta a la que expidió su certificado de salud para su reexaminación. 

El resultado de la reexaminación determinará la cancelación de la licencia de conducir o el 
otorgamiento de una nueva, anotándose en ella las respectivas restricciones. En caso la 
autoridad competente haya tomado conocimiento del hecho como consecuencia de la 
comunicación remitida por el Centro de Evaluación a que hace referencia el artículo 35, el 
resultado de la reexaminación permitirá determinar si se reanudan o cancelan las evaluaciones 
de conocimientos y habilidades en la conducción, en caso se trate de una declaración de apto 
o no apto, respectivamente. 

El mandato de reexaminación es registrado en el SNC. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 38.- Suspensión de Licencia de Conducir por no someterse a reexaminación 

En caso que el titular de la licencia de conducir no se presentara dentro del plazo establecido 
por el artículo anterior o rehusara someterse a la reexaminación, la autoridad competente 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC1$3.0#JD_034-2019-MTC1
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procederá a disponer la suspensión de la licencia de conducir hasta que se cumpla con el 
mandato de reexaminación y se obtenga un certificado de salud, en que se declare la aptitud 
para la conducción. 

TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Artículo 39.- Evaluación médica y psicológica 

Las evaluaciones médicas y psicológicas, cuyos resultados son vinculantes para el SELIC son 
realizadas en una ECSAL. 

La aprobación de la evaluación conlleva a la expedición del certificado de salud para Licencias 
de Conducir, vinculante para el SELIC.  

Artículo 40.- Validez del certificado de salud para Licencias de Conducir 

El certificado de salud para licencias de conducir es válido a nivel nacional y su vigencia es de 
seis (6) meses para que el postulante concluya satisfactoriamente la obtención de todos los 
demás requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO II: ACCESO 

Artículo 41.- Entidades Habilitadas para la Expedición de Certificados de Salud para Licencias 
de Conducir 

41.1 Las IPRESS, una vez que sean autorizadas como ECSAL, mediante su inscripción en el 
RECSAL, pueden expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir, 
vinculantes para el SELIC. 

41.2 El RECSAL es administrado por la DGTT.  

Artículo 42.- Requisitos de acceso 

Las IPRESS deberán cumplir con los siguientes requisitos, a efectos de solicitar su autorización 
mediante la inscripción en el RECSAL: 

a) Encontrarse registrada en el RENIPRESS a cargo de SUSALUD. 

b) Contar con una categoría a partir de Establecimiento de Salud a partir de I-3. 

c) Contar, como mínimo, con un identificador biométrico de huella dactilar que cuente con las 
características técnicas determinadas por el Registro de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 
incorporando la funcionalidad de dedo o huella activa - LFD (Live Finger Detection) o Rechazo 
de Dedo Falso. (*)  

(*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 
12 julio 2018. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27bb0d1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_011-2018-MTC2DCM$3.0#JD_011-2018-MTC2DCM
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d) Contar con grabadores de video y cámaras con las características establecidas por la DGTT 
mediante Resolución Directoral, que permitan la transmisión en línea y en tiempo real del 
registro de los postulantes de manera previa a las evaluaciones al centro de monitoreo de 
SUTRAN. 

e) Contar con equipos informáticos con una plataforma tecnológica constituida por hardware y 
software, que: 

i. Permitan la identificación biométrica del postulante a través de su huella dactilar, en línea a 
través del Sistema Nacional de Conductores, al inicio y al término de la evaluación. 

ii. Garanticen la interconexión permanente entre la ECSAL, la DRT, la DGTT y la SUTRAN. 

iii. Utilicen una dirección Internet Protocol (IP) pública. 

f) Contar con las condiciones de operatividad para efectuar las evaluaciones médicas y 
psicológicas a postulantes a licencias de conducir establecidas por el MINSA”. (*) (**) (***) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

(**) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se dispone que las 
obligaciones dispuestas en los literales a), c), d), y e) del presente artículo, serán exigibles a partir del 01 de agosto del 2017.  

(***) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 12 julio 
2018, a partir del 17 de setiembre de 2018, las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación deberán adecuar sus 
identificadores biométricos de huella dactilar previstos en el literal c) del presente artículo, a las nuevas características técnicas 
establecidas en la citada norma. Para efectos de homologar los identificadores biométricos de huella dactilar con la nueva funcionalidad 
que no se encuentren registrados en la dirección web: http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/licencias/snc-siec.html, las ECSAL, 
las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación pueden solicitar la respectiva homologación hasta el 17 de agosto de 2018, 
presentando una solicitud dirigida a la Dirección General de Transporte Terrestre conjuntamente con el equipo respecto del cual se solicita 
su homologación. 

Artículo 43.- Inscripción en el RECSAL 

El procedimiento para la habilitación de una entidad que expedirá certificados de salud 
vinculantes en el SELIC es de evaluación previa con un plazo de 30 días hábiles sujeto a silencio 
administrativo negativo. 

i) Para iniciar el procedimiento de autorización, la IPRESS interesada solicita a la DRT 
correspondiente, la realización de una inspección in situ para verificar el cumplimiento de los 
requisitos específicos previstos en el artículo 42. En la solicitud, la IPRESS deberá: 

a) Indicar la razón o denominación social de la persona jurídica titular de la IPRESS. 

b) Consignar su domicilio legal. 

c) Indicar el horario en el cual realizará las evaluaciones médicas y psicológicas a los postulantes 
a la obtención de licencias de conducir. 

d) Consignar la posición georreferenciada del establecimiento. 

e) Identificar (nombre, documento nacional de identidad y colegiatura profesional) a los 
profesionales de la salud que se encargarán de las evaluaciones médicas y psicológicas. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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f) Presentar la resolución administrativa de categorización del establecimiento. 

g) Consignar la dirección de tarjeta de red Media Access Control (MAC) del equipo informático 
y la dirección Internet Protocol (IP) fija y pública. 

h) Adjuntar la documentación que sustente su inscripción en el RENIPRESS. 

i) Pago por concepto de trámite administrativo. 

ii) Si la IPRESS no cumple con alguno de los requisitos, la DRT requerirá la subsanación 
correspondiente. En caso de cumplimiento total de requisitos, la DRT remitirá una 
comunicación a la solicitante, en la que se indicará lo siguiente: 

a) Que la entidad es calificada como ECSAL y ha sido inscrita en el RECSAL. 

b) Que la ECSAL deberá cumplir permanentemente con los requisitos y obligaciones 
establecidos en el presente Reglamento. 

c) Que a partir de la habilitación en el Sistema Nacional de Conductores, la entidad está 
autorizada a expedir certificados de salud a postulantes de licencias de conducir, vinculantes 
para el SELIC, en el horario señalado por la IPRESS. Para tal efecto, la DRT cursará una 
comunicación a la DGTT, a efectos de que en un plazo máximo de cinco (5) días proceda a 
habilitar a la ECSAL en el Sistema Nacional de Conductores, mediante la entrega de claves de 
acceso a los profesionales de la salud. 

iii) Recibida la comunicación de la DRT, la DGTT cursará oficios al representante legal de la 
ECSAL y a sus profesionales de la salud, asignándoles la clave de acceso al Sistema Nacional de 
Conductores. A partir de la recepción de las referidas comunicaciones, la ECSAL podrá expedir 
certificados de salud a postulantes de licencias de conducir. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

CAPÍTULO III: OPERACIÓN DE ENTIDADES HABILITADAS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS 
DE SALUD PARA LICENCIAS DE CONDUCIR 

Artículo 44.- Evaluación médica y psicológica 

El MINSA establece las condiciones de operatividad, así como los contenidos y procedimientos 
técnicos para realizar las evaluaciones médicas y psicológicas de los postulantes a licencias de 
conducir, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las ECSAL. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 018-2016-MTC, publicado el 17 septiembre 2016. 

Artículo 45.- Obligaciones de las ECSAL 

Las ECSAL deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Mantener la vigencia de su inscripción en el RENIPRESS como IPRESS a partir de la categoría 
I-3. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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b) Mantener durante su funcionamiento, los requisitos y las condiciones para la inscripción en 
el RECSAL que establece el presente Reglamento. 

c) Realizar las evaluaciones médicas y psicológicas únicamente en los locales habilitados por la 
autoridad competente, los cuales deben ser mantenidos en buen estado de conservación, 
salubridad e higiene en todos sus ambientes e instalaciones. 

d) Realizar las evaluaciones médicas y psicológicas únicamente con los profesionales de salud 
registrados en el SNC y de acuerdo a su especialidad, quienes deben de contar y mantener las 
condiciones para su autorización y estar presentes durante la evaluación a su cargo. 

e) Llevar a cabo las funciones de la dirección de la ECSAL, así como realizar el procedimiento 
de evaluación médica y psicológica, únicamente con el director médico registrado en el SNC, 
quien debe contar y mantener las condiciones para su autorización y estar presente durante 
todo el horario de atención de la ECSAL. 

f) Utilizar durante las evaluaciones médicas y psicológicas el equipamiento autorizado por la 
autoridad competente, el cual debe contar y mantener las condiciones para su autorización, no 
debe ser objeto de manipulación indebida alguna, y debe encontrarse operativo y en buen 
estado de funcionamiento. 

g) Impedir la realización de actividades simuladas en las evaluaciones médicas y psicológicas. 

h) Impedir la suplantación de la identidad del director médico, de los profesionales de la salud y 
del postulante, ocasionada por el uso indebido del sistema de identificación biométrica. 

i) Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos aprobados en el presente Reglamento, 
sus normas complementarias y aquellos aprobados por el MINSA. 

j) Llevar a cabo el procedimiento dispuesto en el artículo 46 del presente Reglamento, así como 
realizar el registro y la transmisión en línea y en tiempo real al SNC, que establece el presente 
artículo, dentro del horario autorizado. 

k) Contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por el RENIEC. 

l) Registrar, transmitir en línea y en tiempo real al SNC la identificación biométrica del director 
médico y del postulante, al inicio y término de la evaluación médica y psicológica; así como del 
profesional de la salud y del postulante al iniciar y concluir cada uno de los contenidos de la 
evaluación médica y psicológica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del presente 
Reglamento.  (*) 

m) Registrar, trasmitir en línea y en tiempo real al SNC y grabar con los equipos de video, el 
ingreso y salida de los postulantes a la ECSAL, así como el ingreso y salida de los postulantes a 
cada ambiente de evaluación, a efectos de verificar la presencia efectiva del postulante durante 
toda la evaluación médica y psicológica. (*) 

n) Expedir el certificado de salud únicamente cuando el director médico, el postulante y los 
profesionales de la salud, se hayan sometido a los procedimientos de validación de 
identificación biométrica. (*) 
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o) Consignar en la ficha médica y en el certificado de salud las restricciones en la aptitud para 
conducir que se adviertan en cada postulante. 

p) Expedir, previa evaluación del postulante, la ficha médica y el certificado de salud, 
únicamente en base a los resultados reales de las evaluaciones, los que deben ser suscritos por 
los profesionales de salud responsables de cada evaluación y el director médico, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 46 del presente Reglamento. 

q) Contar con un expediente físico y digital de cada postulante, el cual estará constituido por 
los documentos que sustentan las evaluaciones, de acuerdo a las disposiciones del MINSA; la 
ficha médica; el informe de evaluación especializada, cuando corresponda; y el certificado de 
salud. La ECSAL deberá registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la ficha médica y 
el certificado de salud, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 46 del presente 
Reglamento; para el caso del informe de evaluación especializada, una vez que éste sea 
recepcionado por la ECSAL, debe ser escaneado y registrado en el SNC.(*) 

r) Conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en video por 
un período de cuatro (04) años. 

s) Permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la 
SUTRAN en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a brindar el acceso a todos sus 
ambientes e instalaciones; así como el acceso y entrega de la información física y digital, 
documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitadas o que 
establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad. 

t) Comunicar a la SUTRAN y a la DRT, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, 
los cambios en el horario de atención, así como las modificaciones de los requisitos y 
condiciones de acceso. Se exceptúan de dicho plazo las modificaciones de los requisitos y 
condiciones de acceso referidas al equipamiento y recurso humano, realizadas en situaciones 
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas, en cuyo caso la modificación deberá 
ser comunicada inmediatamente. 

u) Comunicar a la SUTRAN y a la DRT, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, 
la suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditadas, en cuyo caso la suspensión deberá ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho. 

v) Acatar las disposiciones administrativas que emita la autoridad competente, incluyendo las 
sanciones, las medidas preventivas, las medidas correctivas, y las medidas provisionales 
dispuestas por la SUTRAN, y las demás que emitan los órganos jurisdiccionales. 

w) Impedir la suplantación de la identidad del director médico y de los profesionales de la salud, 
mediante la vulneración de la confidencialidad de las contraseñas de acceso al SNC. 

x) Informar por escrito a la PNP y la Municipalidad Distrital la presencia de tramitadores, 
jaladores o reclutadores de postulantes en los alrededores de la ECSAL, en un plazo no mayor 
de cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento de éste. Las 
comunicaciones a la PNP y a la Municipalidad Distrital tendrán una validez de tres (03) meses, 
por lo que, concluido dicho plazo, y en caso de reincidir la presencia de tramitadores, jaladores 
o reclutadores de postulantes, la ECSAL debe realizar nuevamente las comunicaciones 
respectivas. 
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y) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la ECSAL, un aviso anunciando la 
prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en el 
procedimiento de formación, capacitación y evaluación de postulantes; conforme a las 
características, dimensiones y contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica competente 
del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que anuncian la prohibición del empleo de tramitadores, los cuales deben ser 
colocados en la parte exterior del ingreso al local de las Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Postulantes a 
Licencias de Conducir, de las Escuelas de Conductores y de los Centros de Evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; que 
como Anexo I, forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

z) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la ECSAL, un aviso que informe sobre el 
procedimiento de la evaluación médica y psicológica, así como respecto a las obligaciones y 
sanciones de los postulantes, conforme a las características, dimensiones y contenido que 
aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que informan sobre el procedimiento de evaluación médica y psicológica, así como 
respecto a las obligaciones y sanciones de los postulantes, que deben ser colocados en la parte exterior del ingreso al local de las Entidades 
Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Postulantes a Licencias de Conducir, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; 
que como Anexo II, forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

aa) Realizar actividades únicamente si cuenta con la autorización para operar como IPRESS a 
partir de la categoría I-3 y como ECSAL, de manera conjunta. 

bb) Reportar por escrito a la SUTRAN y a la DRT los casos de suplantación que se detecten en 
la ECSAL, de acuerdo a los supuestos previstos en los literales h) y w) del presente artículo, y 
formular la denuncia policial correspondiente, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 
de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento de éste. Para el caso de lo previsto en el 
literal w), la DRT debe otorgar una nueva contraseña, de ser el caso. 

cc) Comunicar al Colegio Profesional correspondiente, por escrito y en un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles de ocurrido o de haber tomado conocimiento, de cualquier 
incumplimiento referido al procedimiento de evaluación médica y psicológica que establece el 
presente Reglamento y/o las disposiciones del MINSA, por parte de los profesionales de la salud 
y, que sea atribuible a la conducta de éstos últimos. 

dd) Otorgar validez, únicamente a los certificados de salud registrados en el SNC, en el proceso 
de otorgamiento de las licencias de conducir. 

ee) Realizar las evaluaciones médicas y psicológicas al postulante que tenga como mínimo 
dieciocho (18) años de edad, Por excepción, podrá aceptarse a personas mayores de dieciséis 
(16) años de edad con plena capacidad de sus derechos civiles de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 42 y 46 del Código Civil, que postulen a las licencias de conducir de la clase A 
categoría I. 

ff) Respetar el tiempo de duración de las evaluaciones médicas y psicológicas que establece el 
MINSA. 

gg) Prestar el servicio de evaluación médica y psicológica sin emplear tramitadores, jaladores o 
reclutadores de postulantes.” (**)  

(*) De conformidad con el Numeral 3.4 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 13 de enero de 2020, las obligaciones contenidas en el literal l), respecto a la identificación biométrica del profesional 
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de la salud y del postulante, al iniciar y concluir cada uno de los contenidos de la evaluación médica y psicológica; en el literal m); en el 
literal n), respecto a la expedición del certificado de salud cuando los profesionales de la salud se hayan sometido a los procedimientos de 
validación de la identificación biométrica; y, en el literal q), en lo que se refiere al informe de evaluación especializada, del presente artículo. 
Durante dicho plazo de suspensión, las ECSAL realizarán el registro y grabación de las imágenes de los postulantes, conforme lo venían 
haciendo hasta la fecha de entrada en vigencia de la citada disposición. En ese sentido, hasta el 13 de enero de 2020, se suspende la 
aplicación de las infracciones previstas en el Anexo I del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo 
cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto en el citado numeral. 

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 46.- Expedición de los certificados de salud 

46.1 Los certificados de salud se expiden electrónicamente, a través del SNC, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

a) El director médico accederá al SNC, utilizando el usuario y contraseña asignada por el órgano 
o unidad orgánica competente del MTC, para cuyo efecto debe contar con el Documento 
Nacional de Identidad Electrónico. 

b) El director médico, conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la validación 
biométrica en línea y en tiempo real al SNC, a través de los mecanismos de identificación 
biométrica que establece el presente Reglamento a efectos de abrir la ficha médica, que da 
inicio a la evaluación médica y psicológica. 

c) Para el acceso a cada uno de los contenidos de la evaluación médica y psicológica, el 
profesional de la salud responsable de cada uno de ellos debe utilizar su respectivo usuario y 
contraseña de acceso al SNC. 

d) Al iniciar y concluir cada uno de los contenidos de la evaluación médica y psicológica, el 
profesional de la salud responsable de cada uno de ellos, conjuntamente con el postulante, 
deben cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC a través de los 
mecanismos de identificación biométrica que establece el presente Reglamento. 

e) Los resultados parciales de cada uno de los contenidos de la evaluación médica y psicológica 
serán registrados y trasmitidos en línea y en tiempo real al SNC por el profesional de la salud 
responsable de dicho contenido, consignando, según corresponda, las expresiones de “APTO” 
o “NO APTO” y, de ser el caso, restricciones y/u observaciones. 

f) El resultado final de la evaluación médica y psicológica será registrado y transmitido en línea 
y en tiempo real al SNC por el director médico. 

g) El director médico debe registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC el certificado 
de salud y conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la validación biométrica en línea 
y en tiempo real al SNC, a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece 
el presente Reglamento, con lo cual finaliza la evaluación médica y psicológica, conforme a lo 
establecido en el artículo 47 del presente Reglamento. 

h) Inmediatamente finalizada la evaluación médica y psicológica, la ficha médica debe ser 
impresa y suscrita por el director médico y los profesionales de la salud responsables de cada 
evaluación; asimismo, el certificado de salud debe ser impreso y suscrito por el director médico; 
con la única finalidad de adjuntarlos al expediente físico. 
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46.2 El certificado de salud exigible para la obtención, revalidación, recategorización y canje de 
una licencia de conducir, es aquel que consigne cualquiera de los resultados establecidos en los 
literales a) y b) del numeral 47.1 del artículo 47 del presente Reglamento. 

46.3 El certificado de salud expedido físicamente que no haya sido registrado en el SNC, carece 
de valor en el SELIC. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, el mismo que entrará 
en vigencia el 13 de enero de 2020. 

Artículo 47.- Resultados de la evaluación médica y psicológica 

47.1. La evaluación médica y psicológica efectuada en la ECSAL finaliza con la expedición en el 
Sistema Nacional de Conductores del certificado correspondiente, en el cual se consignará 
alguno de los siguientes resultados: 

a) Postulante apto: En caso el postulante apruebe todas las evaluaciones médicas y psicológicas 
satisfactoriamente. 

b) Postulante apto con restricciones. En caso el postulante apruebe las evaluaciones médicas y 
psicológicas, pero debe sujetarse a alguna restricción o corrección sobre sí mismo o sobre el 
vehículo a ser conducido por aquel. 

c) Postulante no apto: En caso el postulante no apruebe alguna de las evaluaciones médicas y 
psicológicas. 

d) Postulante no apto con observaciones. En caso el postulante no apruebe alguna de las 
evaluaciones médicas y psicológicas, y además adolezca de alguna deficiencia que lo inhabilite 
definitiva o temporalmente para conducir vehículos. Asimismo, se podrá consignar el 
diagnóstico y las recomendaciones para superar la deficiencia, de ser el caso. 

e) Evaluación interrumpida: En caso el postulante decidiera no continuar con la evaluación 
médica y psicológica, después del registro inicial de su huella dactilar y su imagen en el Sistema 
Nacional de Conductores. 

47.2. La declaración de postulante no apto no impide que este se someta a una evaluación 
médica y psicológica en la misma u otra ECSAL. 

47.3. En caso la evaluación médica y psicológica sea interrumpida después del acto de registro 
inicial de la huella dactilar e imagen del postulante en el Sistema Nacional de Conductores, la 
ECSAL registrará la interrupción de la evaluación en el Sistema Nacional de Conductores. A 
partir de ese momento, el postulante podrá someterse a una nueva evaluación en la misma u 
otra ECSAL después de las veinticuatro (24) horas. En caso la ECSAL no registre la interrupción, 
el Sistema Nacional de Conductores cancelará automáticamente el registro del postulante 
transcurridas setenta y dos (72) horas, contadas desde el registro inicial sin que se consigne 
alguno de los resultados posibles.  

Artículo 48.- Pérdida de la inscripción en el RECSAL 

Las ECSAL pierden su inscripción en el RECSAL por: 
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a) Pérdida de inscripción en el RENIPRESS. 

b) Renuncia a la habilitación de la DGTT para expedir certificados de salud, vinculantes para el 
SELIC. 

c) Sanción de cancelación definitiva de la inscripción. 

CAPÍTULO IV: INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 49.- Infracciones y Sanciones 

49.1 Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en el Anexo I del 
presente Reglamento. 

49.2 Son sanciones aplicables a las ECSAL: 

a) Multa. 

b) Suspensión en el RECSAL. 

c) Cancelación de la inscripción en el RECSAL e inhabilitación definitiva para operar como 
ECSAL. La inhabilitación definitiva se inscribe en el RECSAL. (*)  

(*) Numeral 49.2) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

49.3 SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a las ECSAL por las conductas que 
califican como infracciones, tipificadas en el Anexo I del presente Reglamento. En el cuadro de 
infracciones y sanciones que obra en calidad de Anexo I del presente Reglamento, se establecen 
las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las infracciones, así como la 
determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave y muy grave; y, de ser el caso, 
la imposición inmediata de medidas preventivas. 

49.4 La supervisión de las ECSAL en calidad de IPRESS se encuentra bajo el ámbito de 
competencia de SUSALUD conforme a la normatividad vigente. 

49.5 Las ECSAL en calidad de IPRESS son sancionadas por SUSALUD por las acciones y 
omisiones que constituyan infracciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de SUSALUD vigente. Las infracciones se clasifican en leves, graves y 
muy graves, las que se encuentran tipificadas en el referido Reglamento. SUSALUD puede 
ordenar la implementación de una o más medidas correctivas con el objeto de corregir o revertir 
los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 
nuevamente  

Artículo 50.- Medidas preventivas, correctivas y provisionales 

La SUTRAN puede dictar las siguientes medidas: 

50.1 Medidas preventivas, impuestas antes, de forma conjunta o posteriormente al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y aplicadas conforme a lo establecido en el Anexo I 
del presente Reglamento. Las medidas preventivas consistirán en la paralización de la actividad 
de expedición del certificado de salud para postulantes al otorgamiento de licencias de conducir 
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mediante la desactivación del acceso al SNC, las cuales tienen por objeto evitar una afectación 
irreparable al interés público protegido y podrán ser levantadas cuando el administrado acredite 
el cumplimiento de la obligación que ameritó su imposición o se haya restablecido la legalidad 
de su actuación. 

50.2 Medidas correctivas, impuestas en la resolución que concluye el procedimiento 
administrativo sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Las medidas correctivas tienen por objeto restablecer la legalidad 
alterada por el acto ilícito a través de la reversión de los efectos causados por esta actuación. 

50.3 Medidas provisionales, impuestas en cualquier momento del procedimiento administrativo 
sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Las medidas provisionales tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución final. 
(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

TÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

CAPÍTULO I: ESCUELAS DE CONDUCTORES 

Artículo 51.- Escuelas de Conductores 

51.1 Las Escuelas de Conductores son centros de formación, preparación y capacitación en 
materia de conocimientos y habilidades para la conducción de vehículos automotores de 
transporte terrestre a postulantes a la obtención de licencias de conducir. 

51.2 Para la obtención de las licencias de conducir de las clases y categorías previstas en 
numeral 10.2 del artículo 10, es condición obligatoria que el postulante desarrolle el Programa 
de Formación de Conductores en una Escuela de Conductores y que al momento de egresar, 
esta le expida la COFIPRO. 

51.3. Las Escuelas de Conductores pueden ofrecer al público el dictado de cualquier tipo de 
curso teórico o práctico, distinto al Programa de Formación de Conductores, siempre que esté 
orientado a la preparación, actualización, capacitación y especialización de los conductores. 
Para tal efecto, deberán dar cuenta a la DGTT. 

CAPÍTULO II: ACCESO 

Artículo 52.- Autorizaciones para el funcionamiento de Escuelas de Conductores 

El procedimiento de autorización es de evaluación previa con un plazo de treinta (30) días 
hábiles y sujeto al silencio administrativo negativo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 53.- Condiciones de acceso y permanencia 
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Son condiciones mínimas exigidas a todas las personas jurídicas interesadas en operar como 
Escuelas de Conductores: (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

53.1 De Naturaleza Jurídica: 

a) Contar con personería jurídica; y 

b) Tener entre sus fines u objeto social la enseñanza, capacitación o formación académica. 

53.2 En materia de recursos humanos: 

a) Un Director, que cuente con grado académico o título otorgado por escuela técnica o 
profesional, con experiencia en pedagogía o enseñanza, y cargos gerenciales, directivos o afines 
en instituciones públicas o privadas, de preferencia en instituciones educativas. 

b) Un instructor de conocimientos acreditado por MTC, con educación superior técnica o 
universitaria, con Licencia de Conducir vigente y experiencia en la enseñanza en la conducción 
de vehículos automotores no menor de dos (2) años.  (*) (1) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

c) Un instructor de habilidades en la conducción acreditado por MTC, con educación secundaria 
completa y Licencia de Conducir vigente de la misma categoría a la que se postula o superior 
con una vigencia no menor de dos (2) años y que no haya sido sancionado mediante acto firme 
por infracción grave o muy grave al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 
- Código de Tránsito en los dos (2) últimos años. 

No será necesario contar con dos (2) instructores para el cumplimiento de los literales b) y c) si 
uno o más de ellos cumplen con los requerimientos previstos en más de un literal. (*) (1) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

d) Un ingeniero mecánico, automotriz o electricista o técnico en mecánica automotriz, con 
experiencia en la enseñanza o dictado de cursos vinculados a la materia no menor de dos (2) 
años. 

e) Un profesional o técnico en salud, con una experiencia no menor de dos (2) años en el 
ejercicio de su actividad y que acredite haber recibido capacitación en primeros auxilios. 

No será necesario contar con cuatro (4) instructores para el cumplimiento de los literales b), c), 
d) y e), si uno o más de ellos cumplen con los requerimientos previstos en más de un literal. 

53.3 De infraestructura: 

a) Aula(s) para la enseñanza de conocimientos en la conducción, que cumplan con los índices de 
ocupación para aulas comunes en la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de 
Educación Superiores aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 017-2015-MINEDU, 
sus modificatorias y normas complementarias. 
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http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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b) Contar con licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad correspondiente, para 
el local en el que se efectuará la actividad de enseñanza de los conocimientos necesarios para 
la conducción de vehículos. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorrogan 
obligaciones, en lo que respecta a las exigibles al 01 de abril de 2017, salvo las obligaciones dispuestas en el literal b) del presente numeral. 

c) Contar con un circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial, propios o de terceros, 
donde el alumno realizará las prácticas de manejo para el dominio y control del vehículo. Las 
características de la infraestructura permiten la realización de las maniobras requeridas en la 
evaluación de habilidades en la conducción, las cuales se determinarán por Resolución 
Directoral de la DGTT. (1)(2)(3) 

(1) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero 
de 2019, la obligación contenida en el literal c) del numeral 53.3 del artículo 53 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto incumplimiento de la obligación 
señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 01 de abril de 
2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(2) De conformidad con el Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 01 de enero de 2021, la obligación dispuesta en el presente literal, referida a la exigencia de contar con circuito de 
manejo o infraestructura cerrada a la circulación vial; del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado 
por el presente Decreto, en lo que respecta a las Escuela de Conductores con autorización vigente a la entrada en vigencia del citado 
Decreto Supremo, las mismas que, durante dicho plazo de suspensión, realizarán sus actividades de formación de habilidades en la 
conducción únicamente en el circuito o infraestructura cerrada con el que cuenten a la fecha de la entrada en vigencia de la citada 
disposición. En ese sentido, hasta el 01 de enero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en el Anexo II del citado 
Reglamento, que involucren la inobservancia de la obligación cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto en el citado 
numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de la obligación señalada, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 02 de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia del 
citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(3) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 011-2021-MTC, publicado el 13 marzo 2021, se suspende hasta el 31 de 
mayo de 2021, la vigencia del presente literal. Las actas de verificación levantadas a Escuelas de Conductores, desde el 02 de enero del 
2021 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, por no cumplir lo dispuesto en el presente literal, tienen carácter educativo. 
Posteriormente, mediante el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, publicado el 28 mayo 2021, se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2021, la suspensión establecida en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 011-2021-MTC, referida a la vigencia 
del presente literal. En ese sentido, hasta el 31 de diciembre de 2021 se suspende la aplicación de las infracciones que involucren la 
inobservancia de la obligación comprendida en el mencionado literal, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
011-2021-MTC. 

d) De forma optativa, un taller para realizar la instrucción teórico-práctica de mecánica. 

53.4 De flota vehicular: 

a) Cantidad: Un vehículo propio o de terceros por cada clase y categoría de Licencia de Conducir 
que corresponda a la autorización que solicite. La exigencia de doble comando será aplicable 
únicamente para los vehículos destinados a la capacitación de postulantes a una licencia de 
conducir clase A categoría I. (*) (1) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. De conformidad con el 
Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero de 2019, la obligación 
contenida en el literal a) del numeral 53.4 del artículo 54 referida a la exigencia de vehículos doble comando del Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto 
incumplimiento de la obligación señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir, desde el 01 de abril de 2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

b) Antigüedad máxima: La antigüedad máxima de permanencia de los vehículos, expresada en 
años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de fabricación, será de quince (15) años 
para los vehículos dedicados al transporte de personas y veinte (20) años para el transporte de 
mercancías. (*) 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC1.1$3.0#JD_009-2017-MTC1.1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCa3$3.0#JD_007-2018-MTCa3
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC32$3.0#JD_034-2019-MTC32
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2a25620$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_011-2021-MTC3$3.0#JD_011-2021-MTC3
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1283043
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1171489
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCa3$3.0#JD_007-2018-MTCa3
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(*) De conformidad con la Resolución: 0435-2021-SEL-INDECOPI, publicada el 10 agosto 2021, se declara barrera burocrática ilegal la 
imposición de un límite de quince (15) y veinte (20) años de antigüedad máxima de permanencia de los vehículos dedicados al transporte 
de personas y mercancías, respectivamente, materializado en el presente literal. La medida impuesta por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones constituye una barrera burocrática ilegal, en tanto se encuentra dirigida a vehículos destinados a la actividad privada de 
transporte, los cuales, según el numeral 25.4 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por 
Decreto Supremo 017-2009-MTC, no se encuentran sujetos una antigüedad máxima de permanencia. 

c) Disponibilidad: Los vehículos deberán estar a disposición de la Escuela de Conductores en 
forma permanente durante la realización de las sesiones prácticas de manejo, correspondientes 
a todas las clases y categorías a las que postularán sus alumnos. 

d) Operatividad: Los vehículos deberán estar operativos, en buen estado de funcionamiento y 
cumplir con los requisitos y características técnicas que establece el Reglamento Nacional de 
Vehículos y el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, así como con los 
requisitos adicionales que se establezcan mediante Resolución Directoral emitida por la DGTT. 

e) Seguros.- Cada vehículo deberá contar con certificado vigente del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y con una póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual a favor de terceros emitida por una compañía de seguros autorizada por la 
Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. La 
vigencia de la póliza debe ser anual, renovable automáticamente por períodos similares y deberá 
cubrir las ocurrencias que pudiesen generar los vehículos de instrucción dentro del local, en el 
circuito de manejo o en la infraestructura cerrada a la circulación vial y en la vía pública. 

f) Identificación: Los vehículos deberán estar plenamente identificados como vehículos de 
instrucción, para lo cual se podrá utilizar casquetes o la inscripción en la carrocería del vehículo 
precisando la razón o denominación social de la Escuela de Conductores y el texto “vehículo de 
instrucción”. La DGTT mediante Resolución Directoral se encuentra facultada para reglamentar 
las dimensiones y características de los mecanismos de identificación. (*)(**) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

(**) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorrogan 
obligaciones, en lo que respecta a las exigibles al 01 de abril de 2017, salvo las obligaciones dispuestas en el presente numeral. 

53.5 En equipamiento 

a) Contar, como mínimo, con un identificador biométrico de huella dactilar en cada local en que 
se imparta las sesiones colectivas de aprendizaje, y otro en el circuito de manejo o la 
infraestructura cerrada a la circulación vial. El identificado debe contar con las características 
técnicas determinadas por el Registro de Identificación y Estado Civil - RENIEC, incorporando 
la funcionalidad de dedo o huella activa - LFD (Live Finger Detection) o Rechazo de Dedo Falso. 
(*)(**)  

(*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 
12 julio 2018. 

(**) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 12 julio 
2018, a partir del 17 de setiembre de 2018, las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación deberán adecuar sus 
identificadores biométricos de huella dactilar previstos en el literal a) del presente numeral, a las nuevas características técnicas 
establecidas en la citada norma. Para efectos de homologar los identificadores biométricos de huella dactilar con la nueva funcionalidad 
que no se encuentren registrados en la dirección web: http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/licencias/snc-siec.html, las ECSAL, 
las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación pueden solicitar la respectiva homologación hasta el 17 de agosto de 2018, 
presentando una solicitud dirigida a la Dirección General de Transporte Terrestre conjuntamente con el equipo respecto del cual se solicita 
su homologación. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1289650
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC1.1$3.0#JD_009-2017-MTC1.1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27bb0d1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_011-2018-MTC2DCM$3.0#JD_011-2018-MTC2DCM
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27bb0d1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_011-2018-MTC2DCF$3.0#JD_011-2018-MTC2DCF
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b) Contar con equipos informáticos equipados con una plataforma tecnológica constituida por 
hardware y software, que: 

i. Permitan la identificación biométrica del alumno a través de su huella dactilar, en línea a través 
del Sistema Nacional de Conductores, al inicio y al término de cada sesión de enseñanza práctica 
de habilidades en la conducción. 

ii. Garanticen la interconexión permanente con el Sistema Nacional de Conductores. 

iii. Utilicen una dirección “Internet Protocol” (IP) pública. 

c) Equipo de video, con las características establecidas por la DGTT mediante Resolución 
Directoral presentes en el local en el que se desarrollan las sesiones colectivas de aprendizaje, 
así como en el circuito de manejo o en la infraestructura cerrada a la circulación vial. 

d) Módulos de enseñanza o materiales audiovisuales que sobre los siguientes sistemas para 
vehículos pesados: sistema de transmisión incluyendo el embrague de fricción monodisco y la 
caja de velocidades con cambio manual y automática, el eje cardan y diferencial, sistema de 
freno hidráulico y de aire, sistema de suspensión de los tipos de muelles de hojas y neumática, 
sistema eléctrico, sistema de refrigeración, sistema de alimentación de combustible incluyendo 
un equipo de inyección de carburante (bomba inyectora, tuberías e inyectores). 

e) Una colección de láminas murales o medios audiovisuales en los que se pueda apreciar 
claramente: 

i. El sistema de suspensión. 

ii. El sistema de dirección. 

iii. El sistema de dirección asistida. 

iv. La nomenclatura de todas las características de vehículos. 

v. Los símbolos convencionales que aparecen en el tablero de instrumentos de los vehículos 
pesados. 

f) Un dispositivo, láminas u otros medios audiovisuales que reproduzcan los circuitos eléctricos 
del vehículo, puesta en marcha, desconectador de batería, luces principales y fusibles con sus 
elementos esenciales. 

g) Simulador de manejo, con las características establecidas por la DGTT mediante Resolución 
Directoral, para la formación de habilidades en la conducción. Este requisito es opcional para 
obtener la autorización para operar como Escuelas de Conductores. 

53.6 Sobre el régimen académico: 

Los cursos de capacitación del Programa de Formación de Conductores incorporan los temas 
que son materia de las evaluaciones de conocimientos y habilidades en la conducción, según la 
categoría de licencia a la que postula el alumno. Asimismo, se deberá incorporar la seguridad 
vial como materia del Programa. La DGTT mediante Resolución Directoral se encuentra 
facultada para reglamentar los temas y su alcance. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

(1) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en los literales b) y c) del numeral 53.2 del presente artículo, referidas 
a la exigencia de la acreditación de los instructores; en el literal a) del numeral 53.4 del presente artículo, referido a la exigencia de vehículos 
doble comando. En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en los Anexos II y 
IV del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo 
dispuesto en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo 
anterior del referido numeral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde 
el 02 de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

Artículo 54.- Condiciones del Circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial 

Para las sesiones de enseñanza práctica de habilidades en la conducción, las Escuelas de 
Conductores utilizarán un circuito cerrado propio o de terceros para la práctica de manejo, 
cuyas características están determinadas en el Anexo I de la Resolución Directoral Nº 3634-
2013-MTC-15 y en sus normas complementarias o modificatorias, o alternativamente una 
infraestructura cerrada a la circulación vial propia o de terceros para las prácticas de dominio y 
control del vehículo, cuyas características se determinarán por Resolución Directoral de la 
DGTT. 

De manera previa a la presentación de la solicitud de otorgamiento de autorización para operar 
como Escuela de Conductores, la persona jurídica interesada deberá presentar un expediente 
técnico en el que se acredite que el diseño de la infraestructura o circuito a ser construido 
cumple con las características establecidas por la DGTT, y pagar la tasa correspondiente. El 
procedimiento es de evaluación previa con un plazo de treinta días hábiles sujeto a silencio 
administrativo negativo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 55.- Documentación exigida para la acreditación del cumplimiento de los requisitos 

La documentación que deberá ser presentada por la persona jurídica interesada en obtener una 
autorización para el funcionamiento de una Escuela de Conductores es la siguiente: 

55.1 Para ejercer el derecho de petición: 

a) Solicitud debidamente firmada por el representante legal de la persona jurídica solicitante, 
indicando razón o denominación social de la solicitante, número de Registro Único de 
Contribuyentes, y domicilio de la institución, al cual se cursarán todas las comunicaciones y 
notificaciones de actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; además del 
documento de identidad, domicilio y datos de inscripción del nombramiento o poder del 
representante legal en los Registros Públicos. En dicha solicitud, el solicitante debe precisar la 
clase de Escuela de Conductores para la cual solicita autorización, y la(s) categoría(s) de licencia 
respecto de las cuales se capacitará a los alumnos, así como la ubicación de los locales en los 
que se ejecutarán los Programas de Formación de Conductores. 

b) Pago por derecho de trámite, que incluye la inspección técnica para la verificación in situ de 
los requisitos de infraestructura, flota vehicular y equipamiento. La tasa correspondiente será 
fijada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del MTC. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

55.2 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de naturaleza jurídica: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC31$3.0#JD_034-2019-MTC31
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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a) Documento que acredite la personería jurídica y la finalidad u objeto social de la institución, 
debiendo consignar como objeto social la enseñanza, capacitación o formación académica, para 
lo cual deberá presentar fotocopia del documento que contenga el acto constitutivo y estatutos 
actualizados, debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros 
Públicos. 

b) Certificado de vigencia del poder del representante legal, expedido por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP con una antigüedad no mayor a un (1) mes. 

55.3 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos en materia de recursos humanos: 

Relación que contenga los datos personales así como el currículum vitae documentado de los 
recursos humanos indicados en el numeral 53.2 del artículo 53 del presente reglamento. La 
información proporcionada debe permitir verificar que los recursos humanos con los que 
cuente el solicitante cumplen con las condiciones de idoneidad y experiencia a la que alude el 
presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

55.4 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de infraestructura: 

a) Documento en que se indique la posición georreferenciada del local en que se imparten las 
sesiones de enseñanza teórica de conocimientos y el circuito de manejo o en la infraestructura 
cerrada a la circulación vial. 

b) Documento(s) que acredite(n) la propiedad o posesión legal de la infraestructura a emplearse 
en la Escuela de Conductores, en función al número de locales que tiene a su cargo para brindar 
el servicio. 

c) Memoria Descriptiva de la ubicación y distribución del (los) inmueble (es) destinado (s) al 
funcionamiento de la Escuela de Conductores. 

d) Contar con la resolución que apruebe el expediente técnico. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. 

55.5 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de equipamiento: 

a) Declaración jurada de contar con los bienes, muebles, objetos, artefactos, aparatos 
electrónicos, en particular el identificador biométrico de huella dactilar, así como otros aparatos 
mecánicos, físicos y otros enseres que constituyen el equipamiento requerido para el 
funcionamiento de una Escuela de Conductores, presentando la relación detallada de dicho 
equipamiento, de acuerdo al número de locales que tiene a su cargo para brindar el servicio. 

b) En caso la solicitante contara con un simulador de manejo, deberá presentarse una 
declaración jurada que acredite que el simulador cuenta con las características establecidas por 
la DGTT mediante Resolución Directoral, indicando la marca, modelo, número de serie y demás 
especificaciones técnicas, y adjuntando copia del documento que acredite la propiedad o 
posesión legal del bien. 

55.6 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de flota vehicular: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1171489
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Relación de vehículos que conforman la flota vehicular de la Escuela de Conductores, con 
indicación de la marca, modelo, clase, código VIN o número de serie del chasis, número de serie 
del motor, año de fabricación y número de placa de rodaje, adjuntando copia simple de las 
tarjetas de identificación vehicular, de los certificados de inspección técnica vehicular, de los 
certificados SOAT vigentes y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Si los 
vehículos son de propiedad de un tercero, la solicitante debe acreditar la posesión legal 
mediante copia del contrato vigente entre las partes. 

La acreditación del cumplimiento de la exigencia de contar con vehículos de doble comando se 
realizará con la presentación de la copia simple del Certificado correspondiente emitido por una 
Entidad Certificadora autorizada por el MTC, de acuerdo a la normativa vigente. (*) (1) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. De conformidad con el 
Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero de 2019, la obligación 
contenida en el segundo párrafo del numeral 55.6 del artículo 55 referida a la exigencia de vehículos doble comando del Reglamento 
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto 
incumplimiento de la obligación señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir, desde el 01 de abril de 2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(1) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en el segundo párrafo del presente numeral, referida a la exigencia de 
vehículos doble comando.  En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en los 
Anexos II y IV del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido 
conforme a lo dispuesto en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 02 
de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

55.7 Para acreditar el cumplimiento de los requisitos sobre el régimen académico: 

Declaración jurada en la que se señale que la estructura del Programa de Formación de 
Conductores guarda correspondencia con las materias que son objeto de evaluación de 
conocimientos y habilidades en la conducción, o con el contenido que pueda aprobar el MTC 
sobre el particular. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

La Resolución de Autorización respectiva será emitida previa inspección in situ realizada por la 
DGTT con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de infraestructura, flota 
vehicular y de equipamiento. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 56.- Vigencia de la autorización (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 56-A.- Plazo de vigencia de la autorización 

La vigencia de la autorización de funcionamiento como Escuela de Conductores a que se refiere 
el presente Reglamento es de diez (10) años, plazo que se cuenta a partir de la notificación de 
la resolución autoritativa, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. (*) 

(*) Artículo 56-A incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 
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Artículo 57.- Contenido de la Resolución de Autorización 

La Resolución de Autorización como Escuela de Conductores contendrá lo siguiente: 

a) La expresión de otorgamiento de la autorización para operar como Escuela de Conductores. 

b) Denominación de la Escuela de Conductores. 

c) La(s) categoría(s) de Licencias de Conducir, respecto de las cuales se ha elaborado el Programa 
de Formación de Conductores. 

d) Ubicación y horario de atención del (los) establecimiento(s) de la Escuela de Conductores 
para la cual se otorga autorización; así como del respectivo circuito de manejo o infraestructura 
cerrada a la circulación vial. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

e) El plazo de vigencia de la autorización, a que hace referencia el artículo 56. 

f) La remisión a las disposiciones del presente Reglamento, sobre obligaciones de los 
representantes legales, directores e instructores de la Escuela de Conductores. 

g) La remisión a las disposiciones que establecen los supuestos de cancelación de la 
autorización.  

h) Director e instructores. (*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

i) Vehículos adscritos. (*) 

(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 58.- Renovación de la autorización (*) 

(*) Artículo derogado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 58-A.- Renovación de la autorización 

58-A.1 El procedimiento de renovación de la autorización para el funcionamiento de una 
Escuela de Conductores se efectúa ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para 
su tramitación, las personas jurídicas deben cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 55.3, 55.5 y 55.6 del artículo 55 del Reglamento. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a las que se refiere el literal 
anterior, desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas 
deben acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 
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c) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia 
de pago. 58-A.2 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio 
negativo, y se resuelve en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. (*) 

(*) Artículo 58-A incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 59.- Modificación de la autorización y condiciones de operación 

La modificación de los términos de la autorización y las condiciones de operación procede 
frente a cambios en los términos de la autorización o condiciones de operación. El 
procedimiento es de evaluación previa con un plazo de 30 días hábiles sujeto a silencio 
administrativo negativo. 

En todos los casos se deberá acreditar la representación de la Escuela de Conductores según 
lo establecido en el literal b) numeral 55.2 del artículo 55, pagar la tasa correspondiente, y 
cumplir los siguientes requisitos: 

a. En materia de recursos humanos la modificación de la autorización deberá solicitarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 55.3 del artículo 55, según corresponda. 

b. En materia de infraestructura la modificación de la autorización deberá solicitarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 55.4 del artículo 55, según corresponda. 

c. En materia de flota vehicular la modificación de la autorización deberá solicitarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 55.6 del artículo 55, según corresponda. 

d. En materia de equipamiento la modificación de la autorización deberá solicitarse 
cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 55.5 del artículo 55, según corresponda. 

e. Para la modificación de las categorías de licencias de conducir a las que se dirige su 
formación, se deberá cumplir con las exigencias en materia de recursos humanos, flota 
vehicular e infraestructura, según corresponda. 

f. Para la modificación de horarios se deberá solicitar la modificación con una solicitud simple. 

g. Para la modificación de la denominación social se deberá solicitar la modificación con una 
solicitud simple, adjuntando el documento que sustente el cambio de denominación social. 

La Escuela de Conductores deberá comunicar el equipamiento asignado a cada sede, en caso 
de optar por operar locales distintos. En caso los locales se ubiquen en regiones distintas, 
adicionalmente se deberá comunicar la flota vehicular que corresponda a cada local. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 60.- Transferencia de la autorización 

60.1 La autorización para la operación y funcionamiento como Escuela de Conductores es 
transferible, siempre que la persona jurídica adquirente cumpla con los requisitos de acceso. 

60.2 La resolución que aprueba el cambio de titularidad de la autorización se expide, previa 
presentación del acto jurídico de transferencia condicionada a la aprobación de la DGTT, así 
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como de la documentación prevista en el artículo 55, en los mismos términos y condiciones de 
la autorización primigenia. No será exigible la documentación prohibida de solicitar de acuerdo 
a la normativa vigente. 

60.3 Durante el procedimiento administrativo de cambio de titularidad de la Escuela de 
Conductores, las obligaciones legales relativas a la operación de la Escuela y la responsabilidad 
administrativa por la comisión de infracciones recaen sobre el transferente 

60.4 El procedimiento es de evaluación previa con un plazo de treinta días hábiles, sujeto a 
silencio administrativo negativo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 61.- Incompatibilidades e impedimentos 

61.1 Es incompatible la función formativa con la de evaluación. Los adjudicatarios que se 
desempeñen en la actividad de evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción no 
podrán ser autorizados como Escuelas de Conductores. 

61.2 Se encuentran impedidos de prestar servicios o laborar bajo cualquier modalidad 
contractual en Escuelas de Conductores los funcionarios, servidores o trabajadores que estén 
laborando bajo cualquier modalidad contractual en las entidades públicas participantes en el 
SELIC. 

61.3 No podrán obtener autorización para operar como Escuelas de Conductores las personas 
jurídicas cuyos socios, miembros del Directorio o Consejo Directivo, directores, accionistas o 
asociados hubieran tenido alguna de estas condiciones en una persona jurídica autorizada como 
Escuela de Conductores que haya sido sancionada con la cancelación de la autorización, o se 
hubieran desempeñado como director de ésta. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

61.4 Adicionalmente, en el ámbito establecido para las personas señaladas en el numeral 
anterior, se sujetan a la prohibición el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES 

Artículo 62.- Cumplimiento permanente de los requisitos de acceso 

Para el funcionamiento de las Escuelas de Conductores, estas deberán acreditar, cuando lo 
requiera la Administración, que los requisitos para el acceso se mantienen durante toda la 
vigencia de la autorización.  

Artículo 63.- Obligaciones de las Escuelas de Conductores 

Las Escuelas de Conductores, deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Mantener durante su funcionamiento la vigencia de la autorización. 
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b) Mantener durante su funcionamiento, las condiciones de acceso y permanencia para acceder 
a la autorización como Escuela de Conductores que establece el presente Reglamento. 

c) Realizar la formación de conocimientos y habilidades en la conducción del Programa de 
Formación de Conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
autorización, únicamente en la infraestructura autorizada, la cual debe de contar y mantener las 
condiciones para su autorización. 

d) Realizar la formación de conocimientos y habilidades en la conducción del Programa de 
Formación de Conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
autorización, únicamente con los instructores autorizados y acreditados, quienes deben de 
contar y mantener las condiciones para su autorización y estar presentes durante el desarrollo 
de la formación y/o de la capacitación a su cargo. (1) 

(1) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en el presente literal d), referidas a la exigencia de la acreditación de 
los instructores. En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en los Anexos II y 
IV del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo 
dispuesto en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo 
anterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 02 de enero de 
2019 hasta la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

e) Llevar a cabo las funciones de la dirección de la Escuela de Conductores, únicamente con el 
director autorizado, quien debe de contar y mantener las condiciones para su autorización y 
estar presente durante todo el horario de atención de la Escuela de Conductores. 

f) Utilizar, durante la formación de conocimientos y habilidades en la conducción del Programa 
de Formación de Conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
autorización, únicamente el equipamiento autorizado, el cual debe de contar y mantener las 
condiciones para su autorización, no debe ser objeto de manipulación indebida alguna, y debe 
encontrarse operativo y en buen estado de funcionamiento. 

g) Utilizar para la formación de habilidades en la conducción, vehículos que se encuentren 
autorizados, los cuales deben de contar y mantener las condiciones para su autorización y 
encontrarse operativos y en buen estado de funcionamiento. 

h) Realizar la formación de habilidades en la conducción, con la categoría de vehículos de 
acuerdo a la clasificación establecida en el numeral 86.4 del artículo 86 del presente 
Reglamento. La formación de habilidades en la conducción en la vía pública de los postulantes 
a la licencia de conducir de la clase A categoría I, deberá ser realizada en vehículos 
implementados con doble comando. 

i) Impedir la realización de actividades simuladas en la formación o capacitación, según 
corresponda. 

j) Impedir la suplantación de la identidad del director, de los instructores y del postulante, 
ocasionada por el uso indebido del sistema de identificación biométrica. 

k) Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos aprobados en el presente Reglamento 
y sus normas complementarias. 

l) Realizar la formación de conocimientos y habilidades en la conducción del Programa de 
Formación de Conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
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autorización, así como registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC, la información que 
establecen los literales n), o) y s) del presente artículo; únicamente dentro del horario 
autorizado. 

m) Contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por el RENIEC. 

n) Registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la identificación biométrica del director, 
al inicio y término del Programa de Formación de Conductores o del curso de capacitación que 
dicte en mérito a su autorización; así como del instructor a cargo de la sesión de enseñanza de 
conocimientos y/o de habilidades en la conducción, según corresponda, y del postulante, al 
inicio y término de cada una de éstas sesiones. (1) 

o) Registrar, transmitir en línea y en tiempo real al SNC, y grabar con los equipos de video, el 
inicio, desarrollo y conclusión de cada sesión de formación de conocimientos y habilidades en 
la conducción del Programa de Formación de Conductores, así como de los cursos de 
capacitación que dicte en mérito a su autorización. (1) 

p) Mantener vigente el SOAT, la póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de 
terceros y el certificado de inspección técnica vehicular respecto de cada uno de los vehículos 
de instrucción, debiendo remitir al órgano o unidad orgánica competente del MTC copia de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual cuando ha sido objeto de renovación, dentro de 
un plazo de diez (10) días hábiles a contarse desde su emisión. La vigencia del SOAT y del 
certificado de inspección técnica vehicular será comprobada con la verificación en línea. 

q) Aceptar como alumnos sólo a personas que: 

(i) Tengan su domicilio en cualquiera de las provincias del departamento o de la región en que 
opera la Escuela de Conductores, de acuerdo a lo consignado en el Documento Nacional de 
Identidad o en el Carné de Extranjería, según corresponda. 

(ii) Tengan como mínimo dieciocho (18) años de edad. Por excepción, podrá aceptarse a 
personas mayores de dieciséis (16) años de edad con plena capacidad de sus derechos civiles 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil, que postulen a las 
licencias de conducir de la clase A categoría I. 

r) Expedir las COFIPRO y las constancias de los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
autorización, únicamente cuando el postulante haya cumplido con la carga horaria y con el 
contenido de la formación o capacitación, según corresponda. 

s) Contar con un expediente físico y digital por cada postulante, el cual estará constituido por 
el registro de matrícula, el registro de asistencia, los cursos dictados, y la constancia emitida. La 
Escuela de Conductores deberá registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la 
información señalada en el presente literal. 

t) Conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en video por 
un período de cuatro (04) años. 

u) Permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la 
SUTRAN en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a brindar el acceso a todos sus 
ambientes e instalaciones; así como el acceso y entrega de la información física y digital, 
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documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitada o que 
establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad. 

v) Comunicar a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles la suspensión de sus servicios, salvo situaciones 
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas, en cuyo caso la suspensión deberá 
ser comunicada dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho. 

w) Acatar las disposiciones administrativas que emita la autoridad competente, incluyendo las 
sanciones, las medidas preventivas, las medidas correctivas y las medidas provisionales 
dispuestas por la SUTRAN, y las demás que emitan los órganos jurisdiccionales. 

x) Impedir la suplantación de la identidad del director y de los instructores, mediante la 
vulneración de la confidencialidad de las contraseñas de acceso al SNC. 

y) Informar por escrito a la PNP y la Municipalidad Distrital la presencia de tramitadores, 
jaladores o reclutadores de postulantes en los alrededores de la Escuela de Conductores, en un 
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento 
de éste. Las comunicaciones a la PNP y a la Municipalidad Distrital tendrán una validez de tres 
(03) meses, por lo que, concluido dicho plazo, y en caso de reincidir la presencia de tramitadores, 
jaladores o reclutadores de postulantes, la Escuela de Conductores debe realizar nuevamente 
las comunicaciones respectivas. 

z) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la Escuela de Conductores, un aviso 
anunciando la prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes 
en el procedimiento de formación, capacitación y/o evaluación, conforme a las características, 
dimensiones y contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que anuncian la prohibición del empleo de tramitadores, los cuales deben ser 
colocados en la parte exterior del ingreso al local de las Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Postulantes a 
Licencias de Conducir, de las Escuelas de Conductores y de los Centros de Evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; que 
como Anexo I, forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

aa) Colocar en la parte exterior del ingreso al local de la Escuela de Conductores, un aviso que 
informe sobre el procedimiento de formación y capacitación, así como respecto a las 
obligaciones y sanciones de los postulantes, conforme a las características, dimensiones y 
contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que informan sobre el procedimiento de formación, así como respecto a las 
obligaciones y sanciones de los postulantes, que deben ser colocados en la parte exterior del ingreso al local de las Escuelas de 
Conductores, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; que como Anexo III, forma parte integrante de la citada Resolución 
Directoral. 

bb) Realizar la formación de conocimientos y habilidades en la conducción del Programa de 
Formación de Conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su 
autorización, con instructores que porten una credencial que los identifique como tales, 
indicando su nombre, así como el número de resolución de autorización de la Escuela de 
Conductores. 

cc) Contar con vehículos de instrucción plenamente identificados de acuerdo a lo establecido 
en el literal f) del numeral 53.4 del artículo 53 del presente Reglamento. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293be4c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2019-MTC-18a1$3.0#JD_023-2019-MTC-18a1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293be4c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2019-MTC-18a3$3.0#JD_023-2019-MTC-18a3


 

Página | 215  

dd) Informar por escrito al órgano o unidad orgánica competente del MTC y a la SUTRAN, en 
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, la ocurrencia de un accidente de tránsito dentro 
o fuera del circuito de manejo de la Escuela de Conductores y con la participación de un 
vehículo de instrucción. 

ee) Realizar actividades de formación o capacitación de conductores únicamente contando con 
la autorización para operar como Escuela de Conductores otorgada por el órgano o unidad 
orgánica competente del MTC. 

ff) Reportar por escrito a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, los 
casos de suplantación que se detecten en la Escuela de Conductores, de acuerdo a los 
supuestos previstos en los literales j) y x) del presente artículo, y formular la denuncia policial 
correspondiente, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho o de 
haber tomado conocimiento de éste. Para el caso de lo previsto en el literal x), el órgano o 
unidad orgánica competente del MTC debe otorgar una nueva contraseña, de ser el caso. 

gg) Otorgar validez, únicamente a las constancias registradas en el SNC, en el proceso de 
otorgamiento de la licencia de conducir. 

hh) Prestar el servicio de formación y capacitación sin emplear tramitadores, jaladores o 
reclutadores de postulantes. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

(1) De conformidad con el Numeral 3.5 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 13 de enero de 2020, las obligaciones contenidas en el literal n), respecto a la identificación biométrica del director, al 
inicio y término del Programa de Formación de Conductores o del curso de capacitación que dicte en mérito a su autorización; en el literal 
o), respecto al registro y transmisión en línea y en tiempo real al SNC de las sesiones de formación y de los cursos de capacitación; del 
presente Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. En ese sentido, hasta el 13 de enero de 2020, se suspende 
la aplicación de las infracciones previstas en el Anexo II del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo 
cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto en el citado numeral. 

Artículo 64.- Duración mínima de los Programas de Formación de Conductores 

En las Escuelas de Conductores para postulantes a Licencias de Conducir de categoría 
profesional, los Programas tendrán la siguiente duración mínima: 

64.1 Para alumnos que postulan a la obtención de licencia de clase B categoría II-c: Un mínimo 
de ocho (8) horas de sesiones de capacitación de habilidades en la conducción y quince (15) 
horas de sesiones de enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los correspondientes a 
mecánica automotriz básica. 

64.2 Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A y 
categoría II-A: Un mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de habilidades 
prácticas en la conducción y treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos, 
incluidos los correspondientes a mecánica automotriz básica. 

64.3 Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A y 
categoría II-B: Un mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de habilidades 
prácticas en la conducción y treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos 
teóricos, incluidos los correspondientes a mecánica automotriz básica. 
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64.4 Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A y 
categoría III-A o III-B: Un mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de 
habilidades prácticas en la conducción y treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de 
conocimientos teóricos, incluidos los correspondientes a mecánica automotriz básica. 

64.5 Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A 
Categoría III-C: 

64.5.1. Si el alumno cuenta con licencia de clase A categoría II-B: Un mínimo de cincuenta (50) 
horas de sesiones de capacitación de habilidades prácticas en la conducción y cincuenta (50) 
horas de sesiones de enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los correspondientes a 
mecánica automotriz básica. 

64.5.2. Si el alumno cuenta con licencia de clase A categoría III-A o III-B: Un mínimo de 
veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de habilidades prácticas en la conducción y 
treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los 
correspondientes a mecánica automotriz básica. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 65.- Uso de vías públicas 

La formación práctica en vías pública se efectúa necesariamente con posterioridad a la 
enseñanza de habilidades en la conducción en el circuito de manejo o en la infraestructura 
cerrada a la circulación vial de la Escuela de Conductores. 

Las Escuelas de Conductores deberán incidir en la formación de habilidades en la conducción 
en la vía pública. Para dichos efectos, las Escuelas de Conductores deberán detectar los lugares 
y horarios más adecuados, a fin de no afectar el tránsito de la zona. 

Las Escuelas de Conductores que se dediquen a la formación de conductores de vehículos de 
la categoría L de la clasificación vehicular no podrán efectuar la formación práctica en dichos 
vehículos en las vías públicas. (*)(**) 

(*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero 
de 2019, la obligación contenida en el artículo 65 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado 
por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto incumplimiento de la obligación señalada, conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 01 de abril de 2018 hasta la entrada en vigencia del 
citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(**) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en el presente artículo referida a la exigencia de la formación en la vía 
pública. En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en los Anexos II y IV del 
presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto 
en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 02 de enero de 2019 hasta 
la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

Artículo 66.- Reconocimiento y contabilización de horas de aprendizaje 

66.1 Las horas de aprendizaje en cursos dictados por las Escuelas de Conductores, que no 
forman parte del Programa de Formación de Conductores, no serán consideradas para efectos 
del desarrollo del Programa. 
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66.2 Las horas de enseñanza de conocimientos se computan mediante el registro de la huella 
dactilar del alumno y el instructor al inicio y al final de cada sesión en las aulas de enseñanza 
ubicadas en el local en que funciona la Escuela de Conductores. 

66.3 Para efectos del cómputo de horas de enseñanza práctica de habilidades en la conducción, 
además del registro de la huella dactilar del alumno y el instructor al inicio y al final de cada 
sesión, la Escuela de Conductores consignará la placa de rodaje del vehículo asignado al alumno. 
En el Sistema Nacional de Conductores no será posible asignar un mismo vehículo a más de un 
alumno por sesión de habilidades en la conducción. 

66.4 Las horas de instrucción teórica o práctica impartidas por las Escuelas de Conductores 
serán consideradas para todos los efectos como horas pedagógicas de cuarenta y cinco (45) 
minutos.  

Artículo 67.- Convenios con empresas dedicadas al transporte de mercancías 

67.1 Las Escuelas de Conductores que forman alumnos que postulan a la categoría A-IIIB o A-
IIIC pueden facultativamente celebrar convenios con empresas autorizadas para brindar el 
servicio de transporte público o privado de mercancías, a efectos de complementar la formación 
práctica de sus alumnos y mejorar su competitividad en el mercado. 

67.2 En el convenio, las partes acuerdan la cantidad requerida de horas de enseñanza de 
habilidades prácticas en la conducción para la participación del alumno-postulante, las cuales 
no sustituyen a las veinticinco (25) horas prácticas de manejo, a que hace referencia el numeral 
64.4 y 64.5 del artículo 64. 

Una vez completado el programa de formación práctica complementaria en las unidades 
vehiculares de la categoría N3 de la clasificación vehicular, según lo informado por la empresa 
dedicada al transporte público o privado de mercancías a la Escuela de Conductores, esta 
expedirá la COFIPRO, en la cual se consignará las horas de práctica completadas así como la 
denominación, razón social o nombre comercial de la empresa de transporte público o privado. 

67.3 La realización del programa de formación práctica complementaria, se sujeta a las 
siguientes condiciones: 

a) Está prohibido que el vehículo conducido por el postulante transporte materiales y/o residuos 
peligrosos. 

b) Respecto del vehículo deberá haberse contratado una póliza especial de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual para conductores en formación o evaluación. 

c) El postulante debe estar acompañado en todo momento de un supervisor o monitor asignado 
por la empresa autorizada para el transporte público o privado de mercancías. 

d) La responsabilidad administrativa por la infracción del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito es atribuible solidariamente al alumno-postulante y al supervisor o monitor 
asignado por la empresa autorizada para el transporte público o privado de mercancías. 

e) El monitor asignado debe contar con Licencia de Conducir para la categoría correspondiente 
al vehículo que se conduce o superior y una experiencia mínima de dos (2) años. 
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f) Está suspendida la aplicación, respecto del alumno-postulante, de la sanción prevista para la 
infracción contra el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, consistente 
en conducir un vehículo automotor sin contar con Licencia de Conducir, siempre que se 
encuentre acompañado de un supervisor o monitor asignado por la empresa autorizada para el 
transporte público o privado de mercancías. 

g) El alumno-postulante deberá llevar consigo una constancia del inicio del programa de 
formación práctica complementaria, que será expedida por la Escuela de Conductores y la 
empresa autorizada. 

h) Las sesiones prácticas de manejo referidas sólo se podrán realizar en horario diurno. 

i) SUTRAN puede aplicar la medida preventiva de interrupción de viaje, siguiendo el 
procedimiento regulado en la normativa vigente, en caso de incumplimiento de los incisos a), 
b), c), g) y h). 

Artículo 68.- Simulador de manejo 

Las Escuelas de Conductores podrán sustituir hasta ocho (8) horas de la formación práctica 
mediante el empleo de simuladores de manejo que cumplan con las características técnicas 
aprobadas por la DGTT mediante Resolución Directoral.  

Artículo 69.- Expedición de la COFIPRO 

Las Escuelas de Conductores expedirán y registrarán la COFIPRO en el Sistema Nacional de 
Conductores cuando el alumno complete la carga horaria exigida en el artículo 64. Sin perjuicio 
de ello, las Escuelas de Conductores deberán hacer entrega de un ejemplar físico de la COFIPRO 
a los alumnos que así lo soliciten. 

Las COFIPRO expedidas físicamente, sin su correspondiente registro en el Sistema Nacional de 
Conductores después de completar la carga horaria, carecen de valor en el SELIC. 

CAPÍTULO IV: REGISTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE CONDUCTORES 

Artículo 70.- Registro Nacional de Escuelas de Conductores 

La DGTT administra el Registro Nacional de Escuelas de Conductores, en el cual inscribe a las 
Escuelas autorizadas, así como los siguientes actos inscribibles: 

a) Datos relativos a la resolución de autorización de funcionamiento de la Escuela de 
Conductores, así como su modificación, renovación, extinción, y transferencia de la 
autorización, de ser el caso. 

b) Los datos relativos a la persona jurídica que ha sido autorizada como Escuela de Conductores, 
así como del nombramiento de su representante legal. 

c) La clase y categoría de Licencia de Conducir a la cual postulan sus alumnos. 

d) Datos relativos a la ubicación del (los) local(s) donde funciona(n) la Escuela de Conductores. 
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e) La nómina del personal directivo y de los instructores de la Escuela de Conductores, la flota 
vehicular, con indicación de marca, modelo, número de serie del motor, código VIN o número 
de serie del chasis y placa de rodaje de cada vehículo, así como el número y vigencia del 
certificado de revisión técnica y del certificado SOAT de cada vehículo. 

f) Datos relativos a la póliza de seguro de responsabilidad extracontractual a favor de terceros, 
tales como montos, coberturas, entidades que la emiten y vigencia. 

g) Relación del equipamiento declarado por la Escuela de Conductores. 

h) Las sanciones administrativas y medidas preventivas aplicadas a las Escuelas de Conductores 
por la autoridad competente. 

i) El índice de egresados/aprobados, según la información remitida por los Centros de 
Evaluación. 

Artículo 71.- Transparencia y acceso a la información 

La DGTT publicará en el portal institucional web del MTC la información contenida en el 
Registro, señalada en los literales a), c), d), h) e i) del artículo 70. No obstante, las sanciones 
administrativas aplicadas a las Escuelas de Conductores podrán ser difundidas únicamente 
cuando adquieren la calidad de acto administrativo firme o que agote la vía administrativa. 

CAPÍTULO V: PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 72.- Resolución de extinción de la autorización 

La resolución de extinción de la autorización para la operación o funcionamiento como Escuela 
de Conductores, expedida por la DGTT, será emitida cuando ocurra alguna de las causales 
previstas en el presente Reglamento, salvo el supuesto de vencimiento del plazo de vigencia de 
la autorización, en cuyo caso la autorización se extingue de pleno derecho, si no se solicita la 
renovación. 

Para el caso de la sanción de cancelación definitiva, SUTRAN se encuentra facultado para 
ejecutarla de forma inmediata. Para dichos efectos deberá comunicar la medida de forma 
inmediata al registro correspondiente. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Artículo 73.- Causales de extinción de la autorización 

Son causales de extinción de la autorización: 

a) Vencimiento del plazo de vigencia; 

b) Renuncia; 

c) Extinción de la persona jurídica 
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Para el caso de extinción de la autorización por la causal señalada en el literal b), el 
procedimiento es de aprobación automática con la presentación de una solicitud simple 
cumpliendo los requisitos de representación del literal b) del numeral 55.2 del artículo 55. 

Para el caso de extinción de la autorización por la causal señalada en el literal c) el procedimiento 
es de aprobación automática con la presentación de una solicitud simple cumpliendo los 
requisitos de representación del literal b) del numeral 55.2 del artículo 55 y el documento que 
acredite la extinción de la persona jurídica. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

CAPÍTULO VI: INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 74.- Infracciones y Sanciones 

74.1 Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en el Anexo II del 
presente Reglamento. 

74.2 Son sanciones aplicables a la Escuela de Conductores: 

a) Multa. 

b) Suspensión de la autorización como Escuela de Conductores. 

c) Cancelación de la autorización e inhabilitación definitiva para operar como Escuela de 
Conductores. (*)  

(*) Numeral 74.2) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

74.3 En el cuadro de infracciones y sanciones que obra en calidad de Anexo II del presente 
Reglamento, se establecen las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las 
infracciones, así como la determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave y muy 
grave; y, de ser el caso, la imposición inmediata de medidas preventivas.  

Artículo 75.- Medidas preventivas, correctivas y provisionales 

La SUTRAN puede dictar las siguientes medidas: 

75.1 Medidas preventivas, impuestas antes, de forma conjunta o posteriormente al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y aplicadas conforme a lo establecido en el Anexo II 
del presente Reglamento. Las medidas preventivas consistirán en la paralización de la actividad 
mediante la desactivación del acceso al SNC y/o la clausura temporal de local, las cuales tienen 
por objeto evitar una afectación irreparable al interés público protegido y podrán ser levantadas 
cuando el administrado acredite el cumplimiento de la obligación que ameritó su imposición o 
se haya restablecido la legalidad de su actuación. 

75.2 Medidas correctivas, impuestas en la resolución que concluye el procedimiento 
administrativo sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Las medidas correctivas tienen por objeto restablecer la legalidad 
alterada por el acto ilícito a través de la reversión de los efectos causados por esta actuación. 
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75.3 Medidas provisionales, impuestas en cualquier momento del procedimiento administrativo 
sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Las medidas provisionales tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución final. 
(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

TÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Artículo 76.- Centros de Evaluación de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades 
Provinciales 

Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales, son los únicos responsables de la 
evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción a los postulantes interesados en 
obtener una licencia de conducir. Las evaluaciones de conocimientos y habilidades en la 
conducción serán realizadas únicamente por los Centros de Evaluación a cargo de las DRT o 
DPT, según corresponda. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 77.- Rectoría del MTC 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la DGTT, como ente rector del 
SELIC, conduce, supervisa y evalúa permanente que los Centros de Evaluación cumplan con los 
requisitos mínimos previstos en el presente Reglamento, en el marco del SELIC.  

Artículo 78.- Infracciones, sanciones, medidas preventivas, correctivas y provisionales 

78.1 Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en el Anexo IV 
del presente Reglamento. 

78.2 Es sanción aplicable a los Centros de Evaluación, la Inhabilitación temporal para brindar el 
servicio de evaluación. 

78.3 En el cuadro de infracciones y sanciones que obra contenido en el Anexo IV del presente 
Reglamento, se establecen las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las 
infracciones, así como la determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave y muy 
grave; y, de ser el caso, la imposición inmediata de medidas preventivas. 

78.4 La SUTRAN, puede dictar las siguientes medidas: 

(i) Medidas preventivas, impuestas antes, de forma conjunta o posteriormente al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y aplicadas conforme a lo establecido en el Anexo 
IV del presente Reglamento. Las medidas preventivas consistirán en la paralización de la 
actividad mediante la desactivación del acceso al SNC, y podrán ser levantadas cuando el 
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Centro de Evaluación acredite el cumplimiento de la obligación que ameritó su imposición o se 
haya restablecido la legalidad de su actuación. 

(ii) Medidas correctivas, impuestas en la resolución que concluye el procedimiento 
administrativo sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Las medidas correctivas tienen por objeto restablecer la legalidad 
alterada por el acto ilícito a través de la reversión de los efectos causados por esta actuación. 

 (iii) Medidas provisionales, impuestas en cualquier momento del procedimiento administrativo 
sancionador y podrán ser aplicadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Las medidas provisionales tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución final. 
(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 79.- Regímenes de control 

Los Centros de Evaluación están sujetos a los siguientes regímenes de control: 

a) El establecido en el régimen de penalidades de sus respectivos instrumentos contractuales, 
tratándose de Centros de Evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho 
privado, en cuyo caso la supervisión está a cargo del Gobierno Regional o la Municipalidad 
Provincial concedente o el tercero que éstas designen en el contrato respectivo. 

El régimen de infracciones y sanciones establecido en el presente Reglamento de manera 
general para todo Centro de Evaluación, ya sea éste, operado directamente por el Gobierno 
Regional o la Municipalidad Provincial, u operado a través de personas jurídicas de derecho 
privado; cuyo órgano de fiscalización y sanción es exclusivamente la SUTRAN. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Artículo 80.- Participación del sector privado 

Las actividades comprendidas en la fase de evaluación de postulantes a una licencia de conducir 
podrán ser realizadas por el sector privado bajo cualquiera de las modalidades de promoción de 
la inversión privada o de contratación pública, previstos en el marco normativo vigente.  

Artículo 81.- Penalidades a los adjudicatarios que participan de las actividades comprendidas 
en la fase de evaluación 

Los contratos suscritos entre los gobiernos regionales y los adjudicatarios como consecuencia 
de cualquiera de las modalidades de promoción de la inversión privada o de contratación pública 
a que se refiere el artículo anterior deberán prever penalidades por el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los adjudicatarios que participan de las actividades comprendidas en la 
fase de evaluación, a fin de garantizar que la fase de evaluación de conocimientos y habilidades 
en la conducción se realice en condiciones idóneas. 

CAPÍTULO II 
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DE LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE 
EVALUACIÓN 

Artículo 82.- Requisitos mínimos 

Los requisitos mínimos que deben cumplir los Centros de Evaluación para su operación son los 
siguientes: 

82.1 En materia de recursos humanos 

a) Un director del Centro de Evaluación, que cuente con título profesional, y experiencia en 
cargos gerenciales, directivos o afines en instituciones públicas o privadas. 

b) Evaluadores de habilidades en la conducción con Licencia de Conducir de categoría igual o 
superior a la que postulan los usuarios del Centro de Evaluación con una vigencia no menor de 
dos (2) años y que no hayan sido sancionados mediante acto firme por infracción grave o muy 
grave al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito en 
los dos (2) últimos años. El perfil, exigencias, requisitos y forma de acceso podrán ser 
reglamentados por el MTC. 

82.2 En materia de equipamiento 

a) Un identificador biométrico de huella dactilar en cada ambiente en que se realice la 
evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción, el mismo que debe contar con las 
características técnicas determinadas por el Registro de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 
incorporando la funcionalidad de dedo o huella activa - LFD (Live Finger Detection) o Rechazo 
de Dedo Falso. (*)(**)  

(*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 
12 julio 2018, cuyo texto es el siguiente: 

(**) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado el 12 julio 
2018, a partir del 17 de setiembre de 2018, las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación deberán adecuar sus 
identificadores biométricos de huella dactilar previstos en el literal a) del presente numeral, a las nuevas características técnicas 
establecidas en la citada norma. Para efectos de homologar los identificadores biométricos de huella dactilar con la nueva funcionalidad 
que no se encuentren registrados en la dirección web: http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/licencias/snc-siec.html, las ECSAL, 
las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación pueden solicitar la respectiva homologación hasta el 17 de agosto de 2018, 
presentando una solicitud dirigida a la Dirección General de Transporte Terrestre conjuntamente con el equipo respecto del cual se solicita 
su homologación. 

b) Equipos informáticos equipados con una plataforma tecnológica constituida por hardware y 
software, que: 

- Permitan la identificación biométrica del postulante a través de su huella dactilar, en línea a 
través del Sistema Nacional de Conductores, al inicio y al término de cada examen. 

- Contribuyan a efectuar la evaluación de los exámenes de conocimientos. Las preguntas serán 
predeterminadas por la DGTT y serán seleccionadas aleatoriamente para cada examen. 

- Garanticen la interconexión permanente con el Sistema Nacional de Conductores. 

- Utilicen una dirección Internet Protocol (IP) pública. 
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c) Grabadores de video y cámaras con las características establecidas por la DGTT mediante 
Resolución Directoral, que permitan registrar las evaluaciones de conocimientos y las 
evaluaciones de habilidades en la conducción al interior de la infraestructura cerrada a la 
circulación vial. La información registrada en video deberá ser almacenada por el Centro de 
Evaluación durante dos (2) meses, plazo durante el cual podrá ser requerida por la autoridad 
competente. 

82.3 En materia de flota vehicular: 

a) Características generales: Un vehículo propio o de terceros por cada clase y categoría de 
Licencia de Conducir. La exigencia de doble comando será aplicable únicamente para los 
vehículos destinados a la evaluación de postulantes a una licencia de conducir clase A categoría 
I. Las características serán reglamentadas por la DGTT mediante Resolución Directoral. Se 
permitirá que los postulantes rindan las evaluaciones de conducción con los vehículos de 
titularidad de las Escuelas de Conductores. 

La instalación y buen funcionamiento del sistema de doble comando en los vehículos deberá 
ser certificado por alguna Entidad Certificadora autorizada por el MTC, mediante la emisión del 
Certificado correspondiente, el mismo que tendrá vigencia anual. (*) (**) 

(*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero 
de 2019, la obligación contenida en el literal a) del numeral 82.3 del artículo 82, referida a la exigencia de vehículos doble comando del 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada 
por el presunto incumplimiento de la obligación señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, desde el 01 de abril de 2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter 
orientativo. 

(**) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en el literal a) del numeral 82.3 del presente artículo, referida a la 
exigencia de vehículos doble comando. En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones 
previstas en los Anexos II y IV del presente Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido 
suspendido conforme a lo dispuesto en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir, desde el 02 de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

b) Antigüedad máxima: La antigüedad máxima de los vehículos, expresada en años, contados a 
partir del 1 de enero del año siguiente de fabricación, será de cinco (5) años para vehículos M1 
y M2 o N2, quince (15) años para los vehículos M3 dedicados al transporte de personas y veinte 
(20) años para los vehículos N3 dedicados al transporte de mercancías. 

c) Localización: Los vehículos deberán encontrarse permanentemente a disposición del Centro 
de Evaluación. 

d) Operatividad: Los vehículos deberán estar operativos, en buen estado de funcionamiento y 
cumplir con los requisitos y características técnicas que establece el Reglamento Nacional de 
Vehículos y el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, así como con los 
requisitos adicionales que se establezcan mediante resolución emitida por la DGTT. 

e) Seguros.- Cada vehículo deberá contar con certificado vigente del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y con una póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual a favor de terceros para la conducción en la infraestructura cerrada a la 
circulación vial y en la vía pública, emitida por una compañía de seguros autorizada por la 
Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
con coberturas similares o mayores al SOAT, sin perjuicio de contar con esta última y cualquier 
otra que pudiera tener. La vigencia de la póliza debe ser anual, renovable automáticamente por 
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períodos similares y deberá cubrir las ocurrencias que pudiesen generar los vehículos de 
evaluación dentro del local, en el circuito de manejo o en la infraestructura cerrada a la 
circulación vial y en la vía pública. 

f) Identificación: Los vehículos deberán estar plenamente identificados como vehículos de 
evaluación, para lo cual se podrá utilizar casquetes o la inscripción en la carrocería del vehículo 
precisando la identificación del Centro de Evaluación y el texto “vehículo de evaluación”. La 
DGTT mediante Resolución Directoral se encuentra facultada para reglamentar las dimensiones 
y características de los mecanismos de identificación. 

82.4 En materia de infraestructura 

a) Oficinas administrativas. 

b) Aula(s) de cómputo para la evaluación de conocimientos en la conducción, que cumplan con 
los índices de ocupación establecidos para aulas de cómputo en la Norma Técnica de 
Infraestructura para Locales de Educación Superior, aprobada mediante Resolución 
Viceministerial Nº 017-2015-MINEDU, sus modificatorias y normas complementarias. 

c) Contar con una infraestructura cerrada a la circulación vial propia o de terceros, donde el 
postulante realiza la evaluación de habilidades en la conducción, cuyas características cumplen 
con lo establecido por la DGTT. Para el cumplimiento de dicha exigencia podrán celebrar 
convenios de colaboración interinstitucional con otras entidades públicas, o fomentar la 
participación del sector privado a través de las modalidades previstas en la normativa vigente. 
(*)(**) 

(*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero 
de 2019, la obligación contenida en el literal c) del numeral 82.4 del artículo 82 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto incumplimiento de la obligación 
señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 01 de abril de 
2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(**) De conformidad con el Numeral 3.3 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 01 de enero de 2021, la obligación dispuesta en el literal c) del presente numeral referida a la exigencia de contar con 
infraestructura cerrada a la circulación vial; del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el 
presente Decreto. Durante dicho plazo de suspensión, los Centros Evaluación realizarán sus actividades de evaluación de habilidades en 
la conducción únicamente en la infraestructura cerrada con la que cuenten a la fecha de la entrada en vigencia de la citada disposición. En 
ese sentido, hasta el 01 de enero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en el Anexo IV del presente Reglamento, 
que involucren la inobservancia de la obligación cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto en el numeral 3.3 del 
citado artículo 3 del citado Decrecto. Posteriormente, mediante el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 028-2020-MTC, publicado el 30 
diciembre 2020, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2021, la suspensión establecida en el numeral, 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 034-2019-MTC. Mediante, el Numeral 2.2 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 019-2021-MTC, publicado el 28 mayo 2021, se 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, la suspensión establecida en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-
MTC, prorrogada a su vez por el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 028-2020-MTC y por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 011-2021-
MTC, referida a la obligación dispuesta en el literal c) del numeral 82.4 del presente artículo, así como a la aplicación de las infracciones 
del citado Reglamento que involucren la inobservancia de dicha obligación. 

Artículo 83.- Servicios prestados en la operación del Centro de Evaluación 

83.1 La operación del Centro de Evaluación implica la prestación obligatoria de los siguientes 
servicios: 

a) Recepción del postulante-usuario y orientación en el proceso de otorgamiento de Licencias 
de Conducir. 

b) Evaluación de conocimientos, mediante el empleo de equipos informáticos interconectados 
al Sistema Nacional de Conductores. 
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c) Puesta a disposición de los vehículos de la categoría de Licencia de Conducir a la que postula 
el usuario. 

d) Acceso a la infraestructura cerrada a la circulación vial de uso exclusivo a los postulantes que 
acuden al Centro de Evaluación con vehículo. 

e) Evaluación de habilidades en la conducción en la infraestructura cerrada a la circulación vial 
y las vías públicas. 

f) Registro de los resultados de las evaluaciones en el Sistema Nacional de Conductores. 

g) Impresión de certificados con los resultados a los postulantes que lo soliciten. 

h) Puesta a disposición de servicios higiénicos para varones y mujeres, conforme lo dispone la 
regulación sectorial en materia de construcción. 

i) Primeros auxilios en caso de accidentes o emergencias producidas en el interior del Centro 
de Evaluación o durante la evaluación en la vía pública. 

Artículo 84.- Obligaciones de los Centros de Evaluación 

Los Centros de Evaluación deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Mantener los requisitos mínimos para su operación, que establece el presente Reglamento. 

b) Realizar las evaluaciones en la infraestructura registrada, la cual debe contar y mantener las 
condiciones de operación. 

c) Realizar las evaluaciones con los evaluadores registrados, quienes deben estar presentes 
durante la evaluación a su cargo, así como contar y mantener las condiciones de operación. 

d) Llevar a cabo las funciones de la dirección del Centro de Evaluación con el director registrado, 
quien debe estar presente durante todo el horario de atención del Centro de Evaluación, así 
como contar y mantener las condiciones de operación. 

e) Utilizar durante las evaluaciones el equipamiento registrado, el cual debe de contar y 
mantener las condiciones de operación, no debe ser objeto de manipulación indebida alguna y 
debe encontrarse operativo y en buen estado de funcionamiento. 

f) Utilizar para la evaluación de habilidades en la conducción los vehículos registrados, los cuales 
deben de contar y mantener las condiciones de operación. 

g) Realizar la evaluación de habilidades en la conducción, con vehículos de acuerdo a la 
clasificación establecida en el numeral 86.4 del artículo 86 del presente Reglamento. 

h) Utilizar vehículos doble comando para la evaluación de habilidades en la conducción en la vía 
pública de los postulantes a la licencia de conducir de la clase A categoría I. 

i) Impedir la realización de actividades simuladas en las evaluaciones. 
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j) Impedir la suplantación de la identidad del director, de los evaluadores y del postulante, 
ocasionada por el uso indebido del sistema de identificación biométrica. 

k) Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos que establece el presente Reglamento 
y sus normas complementarias. 

l) Comunicar al órgano o unidad orgánica competente del MTC el horario de atención del Centro 
de Evaluación. Tratándose de Centros de Evaluación operados a través de personas jurídicas de 
derecho privado, la comunicación también deberá ser realizada, a la DRT o DPT, según 
corresponda. 

m) Realizar las evaluaciones, registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la información 
que establecen los literales o), p) y s) del presente artículo, únicamente dentro del horario 
comunicado al órgano o unidad orgánica competente del MTC y a la DRT o DPT, según 
corresponda. 

n) Contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por el RENIEC. 

o) Registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC, la identificación biométrica de: (i) el 
director y del postulante, al iniciar el proceso de evaluación de conocimientos y de habilidades 
en la conducción; (ii) el postulante, al concluir la evaluación de conocimientos, así como al iniciar 
y concluir cada una de las etapas que conforman la evaluación de habilidades en la conducción; 
(iii) el evaluador de habilidades en la conducción, al iniciar y al concluir la evaluación a su cargo; 
(iv) el director al finalizar el proceso de evaluación de conocimientos y de habilidades en la 
conducción; de acuerdo a lo establecido en el artículo 86-A del presente Reglamento. (1) 

p) Registrar, transmitir en línea y en tiempo real al SNC, y grabar con los equipos de video, el 
inicio, desarrollo y conclusión de cada una de las evaluaciones realizadas. (1) 

q) Expedir el certificado de evaluación únicamente cuando el director, el postulante y los 
evaluadores, se hayan sometido a los procedimientos de validación de la identificación 
biométrica. (1) 

r) Expedir, previa evaluación del postulante, el certificado de evaluación únicamente en base a 
los resultados reales de las evaluaciones. 

s) Contar con un expediente físico y digital de cada postulante, el cual estará constituido por las 
respectivas fichas de evaluación y el certificado de evaluación emitido. El Centro de Evaluación 
deberá registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la información señalada en el 
presente literal. 

t) Conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en video por 
un período de cuatro (04) años. 

u) Permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la 
SUTRAN en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a brindar el acceso a todos sus 
ambientes e instalaciones; así como el acceso y entrega de la información física y digital, 
documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitadas o que 
establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad. 
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v) Comunicar a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles, los cambios en el horario de atención, así como 
las modificaciones de los requisitos y condiciones de operación. Tratándose de Centros de 
Evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho privado, la comunicación 
también deberá ser realizada, en el mismo plazo a la DRT o DPT, según corresponda. Se 
exceptúan de dicho plazo las modificaciones de los requisitos y condiciones de acceso referidas 
al equipamiento y recurso humano, realizadas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditadas, en cuyo caso la modificación deberá ser comunicada 
inmediatamente. 

w) Comunicar a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, con una 
anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la suspensión de sus servicios, salvo situaciones 
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas, en cuyo caso la suspensión deberá 
ser comunicada en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho. Tratándose 
de Centros de Evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho privado, la 
comunicación también deberá ser realizada a la DRT o DPT, según corresponda. 

x) Acatar las disposiciones administrativas que emita la autoridad competente que le permita 
prestar el servicio de evaluación, así como las sanciones, las medidas preventivas, correctivas y 
provisionales dispuestas por la SUTRAN. 

y) Impedir la suplantación de la identidad del director y de los evaluadores, mediante la 
vulneración de la confidencialidad de las contraseñas de acceso al SNC. 

z) Informar por escrito a la PNP y la Municipalidad Distrital la presencia de tramitadores, 
jaladores o reclutadores de postulantes en los alrededores del Centro de Evaluación, en un 
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento 
de éste. Las comunicaciones a la PNP y a la Municipalidad Distrital tendrán una validez de tres 
(03) meses, por lo que, concluido dicho plazo, y en caso de reincidir la presencia de tramitadores, 
jaladores o reclutadores de postulantes, el Centro de Evaluación debe realizar nuevamente las 
comunicaciones respectivas. 

aa) Colocar, en la parte exterior del ingreso al local del Centro de Evaluación, un aviso 
anunciando la prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes 
en el procedimiento de formación, capacitación y/o evaluación, conforme a las características, 
dimensiones y contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que anuncian la prohibición del empleo de tramitadores, los cuales deben ser 
colocados en la parte exterior del ingreso al local de las Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Postulantes a 
Licencias de Conducir, de las Escuelas de Conductores y de los Centros de Evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; que 
como Anexo I, forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

bb) Colocar, en la parte exterior del ingreso al local del Centro de Evaluación, un aviso que 
informe sobre el procedimiento de evaluación, así como respecto a las obligaciones y sanciones 
de los postulantes, conforme a las características, dimensiones y contenido que aprobará el 
órgano o unidad orgánica competente del MTC. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 023-2019-MTC-18, publicada el 03 enero 2020, se aprueban las 
características, dimensiones y contenido de los avisos que informan sobre el procedimiento de evaluación de conocimientos y de 
habilidades en la conducción, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los postulantes, que deben ser colocados en la parte 
exterior del ingreso al local de los Centros de Evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el presente literal; que como Anexo IV, forma parte 
integrante de la citada Resolución Directoral. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293be4c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2019-MTC-18a1$3.0#JD_023-2019-MTC-18a1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293be4c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2019-MTC-18a4$3.0#JD_023-2019-MTC-18a4
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cc) Realizar las evaluaciones con evaluadores que cuenten con una credencial que los 
identifique como tal, señalando su nombre y la indicación del Centro de Evaluación en el cual 
laboran. 

dd) Contar con vehículos de evaluación plenamente identificados de acuerdo a lo establecido 
en el literal f) del numeral 82.3 del artículo 82 del presente Reglamento. 

ee) Reportar por escrito a la SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, los 
casos de suplantación que se detecten en el Centro de Evaluación, de acuerdo a los supuestos 
previstos en los literales j) e y) del presente artículo, y formular la denuncia policial 
correspondiente, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de ocurrido el hecho o de 
haber tomado conocimiento de éste. Para el caso de lo previsto en el literal y), el órgano o 
unidad orgánica competente del MTC debe otorgar una nueva contraseña, de ser el caso. 
Tratándose de Centros de Evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho 
privado, la comunicación también deberá ser realizada a la DRT o DPT, según corresponda. 

ff) Mantener vigente el SOAT, la póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de 
terceros y el certificado de inspección técnica vehicular respecto de cada uno de los vehículos 
de evaluación, debiendo remitir al órgano o unidad orgánica competente del MTC copia de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual cuando ha sido objeto de renovación, dentro de 
un plazo de diez (10) días hábiles a contarse desde su emisión. La vigencia del SOAT y del 
certificado de inspección técnica vehicular será comprobada con la verificación en línea. 
Tratándose de Centros de Evaluación operados a través de personas jurídicas de derecho 
privado, la remisión de la copia de la póliza también deberá ser realizada a la DRT o DPT, según 
corresponda. 

gg) Prestar todos los servicios obligatorios establecidos en el artículo 83 del presente 
Reglamento. 

hh) Otorgar validez, únicamente a las constancias y certificados registrados en el SNC, en el 
proceso de otorgamiento de las licencias de conducir. 

ii) Realizar las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en la conducción, de acuerdo a 
lo establecido en los protocolos de evaluación aprobados por el órgano o unidad orgánica 
competente del MTC. 

jj) Evaluar al postulante que tenga como mínimo dieciocho (18) años de edad. Por excepción, 
podrá aceptarse a personas mayores de dieciséis (16) años de edad con plena capacidad de sus 
derechos civiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil, que 
postulen a las licencias de conducir de la clase A categoría I. 

kk) Publicar semestralmente, a través de la página web de la DRT o DPT a cargo del Centro de 
Evaluación, la estadística de desempeño de las Escuelas de Conductores que, hayan realizado 
la respectiva formación y/o capacitación y, que operan en el departamento o región que 
corresponda a cualquiera de las provincias, donde se encuentre ubicado el Centro de 
Evaluación. Asimismo, los Centros de Evaluación deben remitir dicha estadística al MTC. 

ll) Prestar el servicio de evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción sin 
emplear tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. (*) (1)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC1$3.0#JD_034-2019-MTC1
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(1) De conformidad con el Numeral 3.6 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 13 de enero de 2020 las obligaciones contenidas en el literal o), respecto a la identificación biométrica del director; en 
el literal p, respecto al registro y transmisión en línea y en tiempo real al SNC de las evaluaciones; en el literal q), respecto a la expedición 
del certificado de evaluación cuando el director se haya sometido a los procedimientos de validación de la identificación biométrica; del 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. En ese sentido, hasta el 13 de 
enero de 2020, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en el Anexo IV del presente Reglamento, que involucren la 
inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme a lo dispuesto en el citado numeral. 

Artículo 85.- Evaluación de conocimientos 

85.1 La DGTT aprueba y actualiza los contenidos que serán objeto de la evaluación de 
conocimientos, considerando tanto los conocimientos generales para los postulantes a todas 
las categorías de Licencias de Conducir como los conocimientos específicos para cada categoría. 

85.2 Cada postulante rendirá una evaluación que constará de cuarenta (40) preguntas, las 
cuales serán seleccionadas aleatoriamente de un balotario de preguntas, que será 
permanentemente actualizado por la DGTT. Para la aprobación de la evaluación, el postulante 
deberá acertar por lo menos treinta y cinco (35) preguntas. 

85.3 Para efectos de la evaluación, la DGTT pondrá a disposición del Centro de Evaluación el 
software que seleccionará las referidas preguntas aleatorizadas. 

85.4 Los postulantes rendirán la evaluación de conocimientos necesariamente mediante el 
empleo de los equipos informáticos implementados con el software indicado e interconectados 
con el Sistema Nacional de Conductores.  

Artículo 86.- Evaluación de habilidades en la conducción 

86.1 El MTC aprueba y actualiza los protocolos de evaluación práctica de habilidades en la 
conducción. Mediante Resolución Directoral de la DGTT se aprueban los criterios de 
evaluación, aprobación y desaprobación para cada categoría de Licencia de Conducir. 

86.2 Las etapas de la evaluación de habilidades en la conducción son las siguientes: 

a) La primera etapa consiste en la evaluación de habilidades en la conducción en la 
infraestructura cerrada a la circulación vial de uso exclusivo en el interior del Centro de 
Evaluación. 

b) La segunda y última etapa de la evaluación se efectúa en la vía pública. (*)(**) 

(*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018, se suspende hasta 01 de enero 
de 2019, la obligación contenida en el literal b) del numeral 86.2 del artículo 86 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. El acta de control levantada por el presunto incumplimiento de la obligación 
señalada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, desde el 01 de abril de 
2018 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

(**) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta 01 de febrero de 2021, las obligaciones contenidas en el literal b) del presente numeral referida a la exigencia de la 
evaluación en la vía pública. En ese sentido, hasta el 01 de febrero de 2021, se suspende la aplicación de las infracciones previstas en los 
Anexos II y IV del citado Reglamento, que involucren la inobservancia de las obligaciones cuyo cumplimiento ha sido suspendido conforme 
a lo dispuesto en el citado numeral. Las actas de control levantadas por el presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
párrafo anterior del citado numeral, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, 
desde el 02 de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, únicamente tendrán carácter orientativo. 

86.3 La desaprobación de la primera etapa acarrea la imposibilidad de continuar con la 
siguiente. Los resultados de aprobación o desaprobación de cada etapa se registran en el 
Sistema Nacional de Conductores. 
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86.4 La categoría de vehículos, según la clasificación vehicular, a ser utilizados en la evaluación 
de habilidades en la conducción, será la siguiente: 

a) Para la categoría A-I y A-II-A: Vehículos M1. 

b) Para la categoría A-II-B: Vehículos M2 o N2, alternativamente. 

c) Para la categoría A-III-A: Vehículos M3. 

d) Para la categoría A-III-B: Vehículos N3. 

e) Para la categoría A-III-C: 

e.1.) Si el postulante cuenta con la categoría A-II-B, la evaluación se efectuará con vehículos 
M3 y N3. 

e.2) Si el postulante cuenta con la categoría A-III-B, la evaluación se efectuará con vehículos 
M3. 

e.3.) Si el postulante cuenta con la categoría A-III-A, la evaluación se efectuará con vehículos 
N3. 

f) Para la categoría B-II-A: Vehículos L1 o L2, alternativamente. 

g) Para la categoría B-II-B: Vehículos L3 o L4, alternativamente. 

h) Para la categoría B-II-C: Vehículos L5. 

86.5 Las evaluaciones de habilidades en la conducción en los vehículos de categoría L de la 
clasificación vehicular se efectuarán únicamente en la infraestructura cerrada a la circulación 
vial, no siendo necesaria la implementación de equipos de video a bordo de dichos vehículos. 

Artículo 86-A.- Expedición de los certificados de evaluación 

86-A.1 Los certificados de evaluación para los procedimientos de obtención y recategorización 
de una licencia de conducir se expiden electrónicamente, a través del SNC, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

86-A.1.1 Sobre el acceso al SNC del director y la validación biométrica del director y del 
postulante: 

a) El director del Centro de Evaluación accederá al SNC, utilizando el usuario y contraseña 
asignada por el órgano o unidad orgánica competente del MTC, para cuyo efecto debe contar 
con el Documento Nacional de Identidad Electrónico. 

b) El director del Centro de Evaluación conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la 
validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC, a través de los mecanismos de 
identificación biométrica que establece el presente Reglamento a efectos de abrir la ficha de 
evaluación de conocimientos, que da inicio a la evaluación de conocimientos y de habilidades 
en la conducción. 
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c) Al concluir la evaluación de conocimientos, el postulante debe cumplir con la validación 
biométrica en línea y en tiempo real al SNC a través de los mecanismos de identificación 
biométrica que establece el presente Reglamento. 

86-A.1.2 Sobre el registro de los resultados de la evaluación de conocimientos 

a) El registro de los resultados de la evaluación de conocimientos se realiza de manera 
automática en línea y en tiempo real en el SNC. 

b) La desaprobación de la evaluación de conocimientos acarrea la imposibilidad de continuar 
con la evaluación de habilidades en la conducción. 

c) En caso de la desaprobación final de la evaluación de conocimientos en el mismo 
procedimiento, el director debe registrar en línea y en tiempo real en el SNC: (i) el resultado 
final de la evaluación de conocimientos, y (ii) el certificado de evaluación. Asimismo, el director 
debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC a través de los 
mecanismos de identificación biométrica que establece el Reglamento de Licencias, con lo cual 
finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 

86-A.1.3 Sobre las contraseñas de acceso al SNC del evaluador de habilidades en la conducción: 

a) Licencias de conducir de la clase A: para el acceso a cada una de las etapas que conforman la 
evaluación de habilidades en la conducción, de acuerdo a lo establecido en el numeral 86.2 del 
artículo 86 del presente Reglamento, el evaluador responsable de cada una de ellas, debe 
utilizar su respectivo usuario y contraseña de acceso al SNC. 

b) Licencias de conducir de la clase B; para el acceso a la evaluación en la infraestructura cerrada 
a la circulación vial, de acuerdo a lo establecido en el numeral 86.5 del artículo 86 del presente 
Reglamento, el evaluador responsable debe utilizar su respectivo usuario y contraseña de 
acceso al SNC. 

86-A.1.4 Sobre la validación biométrica del evaluador de habilidades en la conducción y del 
postulante: 

a) Licencias de conducir de la clase A: al iniciar y concluir cada una de las etapas que conforman 
la evaluación de habilidades en la conducción, el evaluador responsable de cada una de ellas, 
conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la validación biométrica en línea y en 
tiempo real al SNC a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el 
presente Reglamento. 

b) Licencias de conducir de la clase B: al iniciar y concluir la evaluación en la infraestructura 
cerrada a la circulación vial, el evaluador responsable conjuntamente con el postulante, deben 
cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC a través de los mecanismos 
de identificación biométrica que establece el presente Reglamento. 

86-A.1.5 Sobre el registro de los resultados por parte del evaluador de habilidades en la 
conducción: 

a) Para las licencias de la clase A: la calificación que corresponde a cada conducta y/o maniobra, 
así como los resultados parciales de cada una de las etapas que conforman la evaluación de 
habilidades en la conducción, serán consignados en las respectivas fichas de evaluación por el 
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evaluador responsable de cada una de ellas, quien además debe escanear y registrar en línea y 
en tiempo real en el SNC las fichas de evaluación, al final de cada etapa. 

Las fichas de evaluación de habilidades en la conducción podrán ser electrónicas, de acuerdo a 
lo establecido mediante resolución directoral del órgano o unidad orgánica competente del 
MTC, en cuyo caso la calificación que corresponde a cada conducta y/o maniobra, así como los 
resultados parciales de cada una de las etapas que conforman la evaluación, serán registrados 
de manera automática en línea y en tiempo real en el SNC, a través de las respectivas fichas 
electrónicas, por el evaluador responsable. 

La desaprobación de la primera etapa de la evaluación acarrea la imposibilidad de continuar con 
la segunda etapa. 

b) Para las licencias de la clase B: la calificación que corresponde a cada conducta y/o maniobra, 
así como el resultado de la evaluación en la infraestructura cerrada a la circulación vial, serán 
consignados en las respectivas fichas de evaluación por el evaluador responsable, quien además 
debe escanear y registrar en línea y en tiempo real en el SNC las fichas de evaluación, al final 
de ésta. 

Las fichas de evaluación podrán ser electrónicas, de acuerdo a lo establecido mediante 
resolución directoral del órgano o unidad orgánica competente del MTC, en cuyo caso la 
calificación que corresponde a cada conducta y/o maniobra, así como el resultado de la 
evaluación en la infraestructura cerrada a la circulación vial, serán registrados de manera 
automática en línea y en tiempo real en el SNC, a través de las respectivas fichas electrónicas, 
por el evaluador responsable. 

86-A.1.6 Sobre el registro de los resultados y la validación biométrica, por parte del director del 
Centro de Evaluación: 

86-A.1.6.1 Licencias de conducir de la clase A: 

a) Ante la desaprobación final de la primera etapa de la evaluación de habilidades en la 
conducción en el mismo procedimiento, el director debe registrar en línea y en tiempo real en 
el SNC: (i) el resultado final de la evaluación de conocimientos, (ii) el resultado final de la primera 
etapa de la evaluación de habilidades en la conducción, y (iii) el certificado de evaluación. 

Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC 
a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el presente Reglamento, 
con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 

b) Ante la desaprobación final de la segunda etapa de la evaluación de habilidades en la 
conducción en el mismo procedimiento, el director debe registrar en línea y en tiempo real en 
el SNC: (i) el resultado final de la evaluación de conocimientos, (ii) los resultados finales de la 
primera etapa y de la segunda etapa de la evaluación de habilidades en la conducción, y (iii) el 
certificado de evaluación. 

Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC 
a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el presente Reglamento, 
con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 
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c) Ante la aprobación de la segunda etapa de la evaluación de habilidades en la conducción en 
el mismo procedimiento, el director debe registrar en línea y en tiempo real en el SNC: (i) el 
resultado final de la evaluación de conocimientos, (ii) los resultados finales de la primera etapa 
y de la segunda etapa de la evaluación de habilidades en la conducción, y (iii) el certificado de 
evaluación. 

Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC 
a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el presente Reglamento, 
con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 

86-A.1.6.2 Licencias de conducir de la clase B: 

a) Ante la desaprobación final de la evaluación de habilidades en la conducción en la 
infraestructura cerrada a la circulación vial en el mismo procedimiento, el director debe registrar 
en línea y en tiempo real en el SNC: (i) el resultado final de la evaluación de conocimientos, (ii) 
el resultado final de la evaluación de habilidades en la conducción en la infraestructura cerrada 
a la circulación vial, y (iii) el certificado de evaluación. 

Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC 
a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el Reglamento de 
Licencias, con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 

b) Ante la aprobación de la evaluación de habilidades en la conducción en la infraestructura 
cerrada a la circulación vial en el mismo procedimiento, el director debe registrar en línea y en 
tiempo real en el SNC: (i) el resultado final de la evaluación de conocimientos, (ii) el resultado 
final de la evaluación de habilidades en la conducción en la infraestructura cerrada a la 
circulación vial, y (iii) el certificado de evaluación. 

Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC 
a través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el presente Reglamento, 
con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción. 

86-A.1.7 Sobre la impresión de la información: 

86-A.1.7.1 Inmediatamente finalizada la evaluación de conocimientos y de habilidades en la 
conducción, de acuerdo al supuesto previsto en el literal c) del numeral 86-A.1.2 del presente 
artículo, la ficha de evaluación de conocimientos y el certificado de evaluación, deben ser 
impresos y suscritos por el director del Centro de Evaluación; con la única finalidad de 
adjuntarlos al expediente físico. 

86-A.1.7.2 Inmediatamente finalizada la evaluación de conocimientos y de habilidades en la 
conducción, de acuerdo a los supuestos previstos en el numeral 86-A.1.6 del presente artículo, 
la ficha de evaluación de conocimientos debe ser impresa y suscrita por el director del Centro 
de Evaluación; las fichas de habilidades en la conducción deben ser suscritas por el director del 
Centro de Evaluación y los evaluadores responsables de cada evaluación, si éstas son 
electrónicas deben ser impresas y suscritas por el director del Centro de Evaluación y los 
evaluadores responsables de cada evaluación; asimismo, el certificado de evaluación debe ser 
impreso y suscrito por el director del Centro de Evaluación. La información recabada tiene como 
única finalidad, el ser adjuntada al expediente físico. 
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86-A.2 En caso que el postulante no continúe con la evaluación de conocimientos y de 
habilidades en la conducción, después del registro inicial de su huella dactilar, y una vez 
transcurrido el plazo de validez del certificado de salud, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40 del presente Reglamento; el director médico dará por finalizada la evaluación de 
conocimientos y de habilidades en la conducción, para cuyo efecto, debe registrar el resultado 
final de las evaluaciones que se hubieran realizado, cumplir con la validación biométrica, e 
imprimir y adjuntar la información que corresponda en el expediente físico, según lo dispuesto 
en el presente artículo. 

86-A.3 Los certificados de evaluación para los procedimientos de revalidación y canje de una 
licencia de conducir se expiden electrónicamente, a través del SNC, para lo cual se deberá 
cumplir con todo lo establecido en el presente artículo, excepto lo que comprenda la evaluación 
de habilidades en la conducción. 

Para el caso del registro de los resultados de aprobación de la evaluación de conocimientos en 
los procedimientos de revalidación y canje de una licencia de conducir, el director debe registrar 
en línea y en tiempo real en el SNC: (i) el resultado final de la evaluación de conocimientos, y (ii) 
el certificado de evaluación. Asimismo, el director debe cumplir con la validación biométrica en 
línea y en tiempo real al SNC a través de los mecanismos de identificación biométrica que 
establece el Reglamento de Licencias, con lo cual finaliza la evaluación de conocimientos. 
Posteriormente, el director del Centro de Evaluación deberá proceder conforme a lo 
establecido en el numeral 86-A.1.7.1. 

86-A.4 Los certificados de evaluación expedidos físicamente que no hayan sido registrados en 
el SNC, carecen de valor en el SELIC. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, el mismo que entrará 
en vigencia el 13 de enero de 2020. 

TÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 87.- Procedimiento sancionador (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 88.- Formas de inicio del procedimiento administrativo sancionador (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 89.- Cómputo de plazos (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
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deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 90.- Plazos para la Notificación (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma. 

Artículo 91.- Concurso de Infracciones (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma.  

Artículo 92.- Variación o ampliación de la imputación de cargos (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma.  

Artículo 93.- Medios Probatorios 

Las infracciones tipificadas en el presente Reglamento, se sustentan en cualquiera de los 
siguientes documentos, los cuales constituyen medios probatorios, salvo prueba en contrario: 

a) El acta de verificación levantada por el inspector de la SUTRAN o inspector Homologado, 
como resultado de una acción de control, en la que conste la(s) infracción(es), así como la firma 
del presunto infractor o su representante, o su negativa a firmar, de ser el caso. 

b) El Informe Técnico sustentatorio por el que da cuenta de la detección de infracción (es) en la 
fiscalización de gabinete. 

c) Las actas de inspecciones, constataciones, ocurrencias, formularios y similares, levantados 
por otras instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son: el Ministerio Público, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de 
Salud - SUSALUD y otros organismos del Estado, en las que se denuncie o deje constancia de 
posibles infracciones a la normatividad objeto de regulación del presente Reglamento. 

d) Constataciones, ocurrencias, actas o atestados levantados o informes realizados por la Policía 
Nacional del Perú. 

e) Informes elaborados por el Consejo Nacional de Seguridad Vial y los Consejos Regionales de 
Seguridad Vial. 

f) La denuncia de parte, entre las que están incluidas las formuladas por personas que invocan 
defensa de intereses difusos. Estas denuncias pueden ser verbales, escritas o por medios 
electrónicos y están sujetas a una verificación sumaria de su verosimilitud por parte de la 
autoridad competente.  
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Artículo 94.- Medidas preventivas 

SUTRAN podrá aplicar las medidas preventivas previstas en el Reglamento, conjuntamente con 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador o en cualquier momento durante el curso 
de este, con alguno de los propósitos siguientes: 

a) Evitar un peligro inminente o alto riesgo a las condiciones de seguridad vial. 

b) Asegurar la eficacia de la resolución final. 

c) Evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.  

Artículo 95.- Condiciones para la aplicación de las medidas preventivas 

95.1 Se podrá aplicar las medidas preventivas previstas en el presente Reglamento, si los hechos 
que configuran la infracción se encuentren verosímilmente acreditados sin necesidad de mayor 
actuación probatoria. 

95.2 Las medidas preventivas tienen carácter provisorio y podrán ser modificadas o levantadas 
durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o a instancia de parte, previa 
calificación de la autoridad competente. Sin embargo, se mantendrán vigentes en tanto 
subsistan las causas que motivaron su aplicación. Su tramitación es independiente del 
procedimiento principal.  

Artículo 96.- Fin del procedimiento (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma.  

Artículo 97.- Interposición de recursos impugnatorios (*)  

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, publicado el 02 
febrero 2020, el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las 
entidades a cargo de las acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el artículo 1 de la citada norma.  

Artículo 97-A.- Sanciones y medidas preventivas aplicables a los postulantes 

97-A.1 Las conductas que califican como infracciones a los postulantes, se encuentran 
tipificadas en el Anexo III del presente Reglamento. 

97-A.2 Son sanciones aplicables a los postulantes las siguientes: 

a) Inhabilitación temporal para el otorgamiento de una licencia de conducir de cualquier clase y 
categoría, mediante la obtención, recategorización, canje y revalidación. 

b) Cancelación de la licencia de conducir, si ésta ya hubiera sido otorgada. 

97-A.3 Constituyen medidas preventivas aplicables a los postulantes, las siguientes: 
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a) Paralización del proceso de tramitación de la licencia de conducir en el SNC. 

b) Retención de la licencia de conducir, si ésta ya hubiera sido otorgada. (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Las personas naturales o jurídicas que brinden cursos de capacitación, formación, 
preparación en el manejo bajo la forma de “Escuela de Choferes”, o semejantes, que no se hayan 
adecuado a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 29005, Ley 
que establece los lineamientos para el funcionamiento de las Escuelas de Conductores, así como 
aquellas que de cualquier manera capaciten en conocimientos o habilidades en la conducción 
sin contar con autorización del MTC, son sancionadas conforme a lo previsto en el presente 
Reglamento. 

Segunda.- Precísese que toda referencia a exámenes de aptitud psicofísica o psicosomática en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-2009-MTC, debe entenderse hecha a la evaluación médica y psicológica, cuyo 
procedimiento será aprobado por el Ministerio de Salud. 

Tercera.- Otórguese a la DGTT los siguientes plazos máximos, contados a partir de la 
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano, para la aprobación de las 
resoluciones directorales correspondientes: 

1. Características de la infraestructura cerrada a la circulación vial de las Escuelas de 
Conductores y Centros de Evaluación: treinta (30) días calendario. 

2. Aprobación de los contenidos de la evaluación estándar de habilidades en la conducción en 
infraestructura cerrada a la circulación vial y en la vía pública: treinta (30) días calendario. 

3. Aprobación de los tópicos de la evaluación de conocimientos en la conducción: treinta (30) 
días calendario. 

4. Aprobación de los tópicos del Taller de Cambiemos de Actitud: treinta (30) días calendario. 
En el marco de la Ley Nº 30314, el Taller incluirá, entre otros tópicos, uno relativo a la 
prevención y lucha contra el acoso sexual. 

5. Características técnicas de los equipos de video y cámaras para la transmisión en línea de las 
ECSAL, Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación: treinta (30) días calendario. 

6. Características de los equipos de video que se deberán encontrar en el interior de los 
vehículos de la categoría M o N de la clasificación vehicular de los centros de evaluación: treinta 
(30) días calendario. 

7. Aprobación de características técnicas de los Simuladores de Manejo: treinta (30) días 
calendario.  

8. Formato del formulario con carácter de declaración jurada para la obtención directa, 
revalidación y recategorización de licencias de conducir: treinta (30) días calendario. 
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Cuarta.- Acciones específicas como parte del objetivo para fortalecer la seguridad vial 

Como parte del objetivo estratégico para fortalecer la seguridad vial a partir de una sólida 
formación para los conductores, la DGTT ejecutará las siguientes actividades: 

1. Desarrollo de programas de formación para las personas encargadas de la formación y 
evaluación de los conductores. 

2. Revisión del nivel de exigencia en la formación y evaluación de los conductores. 

3. Elaboración de Manuales que sirvan de base para una formación teórica integral de los 
conductores profesionales y no profesionales. 

4. Revisión y evaluación de la política en materia de vehículos menores. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Quinta.- Reconocimiento de buenas prácticas 

El MTC a través de la DGTT promoverá las buenas prácticas de los agentes involucrados en la 
formación y evaluación de los conductores, para lo cual otorgará reconocimientos e incentivos 
para aquellas Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación sobre la base de los siguientes 
criterios: 

1. Cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Forma y plazo de la adecuación. 

3. Optimización de procesos. 

4. Promoción de la seguridad vial. 

5. Innovación. 

6. Buenas prácticas en la preparación o evaluación de los postulantes. 

7. Entre otros que coadyuven a la mejora del sistema general de emisión de licencias de 
conducir. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Sexta.- Plazo de adecuación para la aprobación del TUPA 

En un plazo de 18 meses contados a partir de la publicación de la presente norma se actualizará 
el TUPA del MTC con la inclusión de los procedimientos administrativos establecidos en la 
presente norma.(*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 
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Sétima.- El MTC a través de la DGTT, expedirá las normas complementarias que sean necesarias 
para la implementación de lo dispuesto en el presente reglamento, entre otros, en el artículo 65 
que regula la formación de conductores en la vía pública. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017. 

Octava.- Actualización de información en el Sistema Nacional de Conductores 

En mérito a lo establecido en el literal k) del artículo 45 y en el literal o) del artículo 63 del 
presente Reglamento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de sus 
direcciones competentes, podrá solicitar a las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud, a las Escuelas de Conductores y a los Centros de Evaluación, en la forma y oportunidad 
que requiera, información sobre el registros de todos sus usuarios del Sistema Nacional de 
Conductores y los sistemas complementarios a éste, con la finalidad de mejorar la operatividad, 
actualizar la información y gestionar el correcto acceso al mismo. 

Las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud, las Escuelas de Conductores y los 
Centros de Evaluación, que cumplan con presentar la información a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán acceder al Sistema Nacional de Conductores y sus sistemas complementarios. 
En caso se advierta inconsistencias o información no arreglada a ley, las entidades indicadas no 
podrán acceder al Sistema Nacional de Conductores y sus sistemas complementarios. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

Novena.- Plazo para procedimiento sobre registro 

En un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la publicación del Decreto Supremo que aprueba la presente disposición, mediante 
resolución directoral del Órgano o Unidad Orgánica competente del MTC, se aprobará el 
procedimiento para la identificación biométrica de los ciudadanos extranjeros, así como el plazo 
para su implementación. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Décima.- Retención de la licencia de conducir 

Entiéndase a la retención de la licencia de conducir, como la medida preventiva aplicada por la 
autoridad competente, en los casos que lo determinen los reglamentos nacionales, que consiste 
en la incautación física o jurídica de la licencia de conducir, produciendo en ambos casos la 
imposibilidad provisoria e inmediata del titular de la licencia retenida para conducir vehículos 
automotores de cualquier categoría. 

La incautación física, es efectiva con el decomiso del documento representativo de la licencia 
de conducir y la notificación de la papeleta de infracción o acta de control. 

La incautación jurídica, procede ante la imposibilidad de la autoridad de llevar a cabo la 
incautación física; siendo efectiva de la siguiente manera: 

 (i) Con la sola notificación de la papeleta de infracción o acta de control, en los casos en que 
no se porte la licencia de conducir o ante la negativa de entregar la misma. 
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 (ii) Con la sola anotación de la medida de retención de la licencia de conducir en la papeleta de 
infracción o acta de control, en los casos de fuga o negativa a recibir la papeleta de infracción 
o acta de control. 

 (iii) Con la sola inscripción de la medida de retención en el Registro Nacional de Sanciones, en 
los casos en que la autoridad competente no ejecutó la incautación física de la licencia de 
conducir. 

En los supuestos previstos en los ítems i) y ii) se deberá dejar constancia del hecho en la papeleta 
de infracción o acta de control. En el supuesto previsto en el ítem iii) se deberá dejar constancia 
del hecho en el Registro Nacional de Sanciones. 

El registro de las infracciones será realizado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento que 
corresponda. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Encargo del procedimiento de otorgamiento de licencias asumido por el MTC 

En tanto no se complete el proceso de transferencia de las funciones sectoriales en transporte 
y tránsito terrestre a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el MTC se encarga: (i) del 
procedimiento de otorgamiento de Licencias de Conducir, (ii) de la conducción, de ser el caso, 
de los procedimientos de selección de las actividades comprendidas en fase de la evaluación de 
postulantes a una licencia de conducir. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Segunda.- Adecuación para la operación de establecimientos de salud 

2.1 Inscripción provisional de Establecimientos de Salud en el RECSAL 

Las IPRESS que cuentan con autorización vigente para expedir Certificados de Salud a 
Postulantes de Licencias de Conducir a la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
expedida por la DGTT o la DRT de algún Gobierno Regional, serán inscritas automáticamente 
de forma provisional en el RECSAL de la DGTT hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que 
se encuentren debidamente registradas en SUSALUD. 

2.2 Adecuación de las evaluaciones médicas y psicológicas 

Desde el 01 de agosto de 2017, las IPRESS inscritas provisionalmente en el RECSAL deberán 
cumplir con lo establecido por el MINSA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44. 

Los referidos contenidos y procedimientos serán aprobados por el MINSA en un plazo no mayor 
a treinta (30) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se prorroga hasta 31 de 
diciembre del 2017, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de agosto de 
2017. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC2$3.0#JD_034-2019-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1


 

Página | 242  

2.3 Adecuación de las IPRESS que cuentan con autorización vigente a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento al nuevo régimen del SELIC. 

Hasta el 31 de julio de 2017, las IPRESS inscritas provisionalmente en el RECSAL deben 
acreditar ante la autoridad que las autorizó el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 42, salvo el previsto en el literal b) de dicho artículo, el cual será exigible a partir del 1 
de enero de 2018, y los literales c) y d) los cuales serán exigibles a partir del 1 de abril de 2017. 

Desde el 01 de agosto de 2017, las ECSAL están obligadas a efectuar las evaluaciones médicas 
y psicológicas cumpliendo estrictamente con lo dispuesto por el MINSA. Por su parte, el 
procedimiento de expedición de certificados de salud, previsto en el artículo 46 del presente 
reglamento entrará en vigencia a partir del 01 de abril de 2017. 

Hasta el 31 de julio de 2017, las IPRESS inscritas provisionalmente en el RECSAL, podrán 
continuar evaluando de la forma en que vienen haciéndolo. Cualquier certificado expedido con 
posterioridad, en inobservancia de lo establecido en el párrafo anterior, carece de validez en el 
SELIC. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga 
hasta el 31 de julio de 2017 las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
abril de 2017. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se prorroga hasta 31 de 
diciembre del 2017, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de agosto de 
2017. 

2.4 Suspensión de aplicación de infracciones 

Se suspende la aplicación de las infracciones previstas el Anexo I del presente Reglamento, que 
involucren la inobservancia de obligaciones cuyo cumplimiento se ha prorrogado conforme a la 
presente Disposición. 

2.5 Inscripción definitiva en el RECSAL 

Hasta el 31 de diciembre de 2017, las personas jurídicas autorizadas como establecimientos de 
salud deberán solicitar su inscripción definitiva en el RECSAL, acreditando el cumplimiento del 
requisito previsto en el literal b) del artículo 42. 

La inobservancia de la presente disposición resulta en la suspensión de la autorización como 
ECSAL. (*) 

(*) Segunda disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

Tercera.- Adecuación para la operación de Escuelas de Conductores 

Las Escuelas de Conductores con autorización vigente a la entrada en vigor del presente 
Reglamento deberán adecuarse de acuerdo al siguiente detalle: 

3.1. En materia de recursos humanos 

Hasta el 31 de julio de 2018, las Escuelas de Conductores deberán contar como mínimo con: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC1.1$3.0#JD_009-2017-MTC1.1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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a) Un Capacitador Teórico de Tránsito que cuente con título profesional o técnico o que haya 
egresado de la Escuela de Oficiales o de las Escuelas Superior Técnica de la Policía Nacional del 
Perú en situación de baja o retiro y con una experiencia en la enseñanza o dictado de cursos 
vinculados al transporte y tránsito terrestre no menor de dos (2) años. 

b) Un Capacitador Práctico de Manejo que cuente con secundaria completa, titular de una 
Licencia de Conducir de clase de la misma categoría que los postulantes o superior, con una 
antigüedad no menor de tres (3) años, experiencia en instrucción de manejo no menor de dos 
(2) años, con Licencia de Conducir vigente y que no cuente con multas impagas por infracciones 
al Reglamento Nacional de Tránsito. 

A partir del 1 de agosto de 2018, las Escuelas de Conductores deberán contar con los 
instructores acreditados a que hacen referencia los literales b) y c) del numeral 53.2 del artículo 
53. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

3.2. En materia de infraestructura 

A partir del 01 de abril de 2017, para lo cual deberán presentar una solicitud con el detalle de 
las exigencias establecidas en el numeral 53.3 del artículo 53; con excepción de la condición 
establecida en el literal c) del precitado numeral, la cual será exigible a partir del 01 de enero de 
2018. 

Las Escuelas de Conductores continuarán capacitando a sus alumnos con el circuito aprobado 
en su resolución de autorización. Los procedimientos para obtención o renovación de 
autorización para funcionar como Escuela de Conductores deberán cumplir con las exigencias 
establecidas en la normativa vigente. 

(*) De conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
enero de 2018. 

3.3. En materia de flota vehicular 

A partir del 01 de abril de 2017, para lo cual deberán presentar una solicitud con el detalle de 
las exigencias establecidas en el numeral 53.4 del artículo 53; con excepción de los vehículos 
doble comando que serán exigibles a partir del 01 de enero de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, 
en caso la Escuela de Conductores cuente con vehículos doble comando, con anterioridad al 01 
de enero de 2018, podrán capacitar a sus alumnos para la obtención de la licencia clase A 
categoría I en la vía pública, previa comunicación a la DGTT. 

(*) De conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
enero de 2018. 

3.4. En materia de equipamiento 

A partir del 01 de abril de 2017, para lo cual deberán presentar una solicitud con el detalle de 
las exigencias establecidas en el numeral 53.5 del artículo 53. 

3.5. Sobre la formación práctica en la vía pública 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A273e4c5$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_025-2017-MTC61$3.0#JD_025-2017-MTC61
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La formación práctica en la vía pública es obligatoria desde el 01 de abril de 2017, salvo para el 
caso de los alumnos que se preparen para obtener una licencia de clase A categoría I. 

Las Escuelas de Conductores que soliciten la obtención y renovación de autorización se 
sujetarán a los mismos plazos de exigencia de aquellas personas jurídicas autorizadas. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se prorroga hasta 31 de 
diciembre del 2017, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de agosto de 
2017. 

(*) De conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
enero de 2018. 

3.6. Suspensión de aplicación de infracciones 

Se suspende la aplicación de las infracciones previstas el Anexo II del presente Reglamento, que 
involucren la inobservancia de obligaciones cuyo cumplimiento se ha prorrogado conforme a la 
presente Disposición. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga 
hasta el 31 de julio de 2017 las obligaciones dispuestas en los numerales 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la presente disposición, en lo que respecta 
a las obligaciones exigibles al 01 de abril de 2017.  

(*) De conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
enero de 2018. 

Cuarta.- Adecuación para la operación de centros de evaluación 

4.1 Adecuación para la evaluación de conocimientos 

A partir del 1 de abril de 2017, los Centros de Evaluación se encargarán de efectuar la 
evaluación de conocimientos en la conducción a todos los postulantes a la obtención de 
cualquier categoría de Licencia de Conducir conforme lo establece el artículo 85 del presente 
Reglamento, con excepción de aquellos que cuenten con certificados extraordinarios de 
profesionalización o recategorización, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria. 

Durante el referido plazo, las DRT de los Gobiernos Regionales deberán acreditar ante la DGTT, 
la adecuación de sus Centros de Evaluación en materia de equipamiento, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 82.2 del artículo 82. 

Las evaluaciones de conocimientos en la conducción que se realicen en inobservancia de lo 
previsto en el artículo 85 del presente Reglamento con posterioridad al 31 de marzo de 2017 
carecen de validez en el SELIC. (*)(**) (***) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, cuyo texto es el siguiente:   

(**) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga 
hasta el 31 de julio de 2017 las obligaciones dispuestas en el primer párrafo del presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones 
exigibles al 01 de abril de 2017.  

(***) De conformidad con el Numeral 1.2 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga 
hasta el 31 de julio de 2017 la exigencia contenida en el último párrafo del presente numeral.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC2$3.0#JD_017-2017-MTC2
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“4.2 Adecuación para la evaluación de habilidades en la conducción 

Las DRT de los Gobiernos Regionales se encargarán de iniciar las acciones para la adecuación 
de sus Centros de Evaluación, a efectos de cumplir los requisitos mínimos previstos en el 
presente Reglamento y realizar la evaluación de las habilidades en la conducción, conforme lo 
establece el artículo 86. 

A partir del 1 de enero de 2018, los Centros de Evaluación efectuarán las evaluaciones en la 
infraestructura cerrada a la circulación vial de conformidad con lo señalado en la Resolución 
Directoral que apruebe los contenidos de la evaluación estándar de habilidades en la 
conducción. En caso el Centro de Evaluación cuente con la infraestructura necesaria con 
anterioridad al 1 de enero de 2018, podrán efectuar las evaluaciones conforme a lo dispuesto 
en la referida Resolución Directoral. 

A partir del 1 de enero de 2018 serán exigibles los vehículos doble comando, por lo cual la 
evaluación de habilidades en la conducción en la vía pública de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 86 del presente Reglamento para los postulantes a una licencia de conducir clase A 
categoría I será exigible a partir de dicha fecha. Sin perjuicio de ello, a partir del 01 de agosto 
de 2017 será exigible la evaluación de habilidades en la conducción en la vía pública de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 86 del presente Reglamento para los postulantes de las demás 
categorías de las licencias de la clase A. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso los Centros de Evaluación cuenten con vehículos doble 
comando antes del 01 de enero de 2018 podrán iniciar las evaluaciones a los postulantes para 
licencia clase A categoría I en la vía pública. 

La acreditación de la adecuación de los Centros de Evaluación en materia de infraestructura, 
flota vehicular y recursos humanos, deberá ser presentada ante la DGTT hasta el 31 de 
diciembre de 2017." (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017 

Hasta la fecha señalada, no se efectuarán las evaluaciones de habilidades en la vía pública, salvo 
que el Centro de Evaluación culmine su adecuación antes de ella, en cuyo caso podrá iniciar con 
las evaluaciones en dos etapas, de conformidad con el artículo 86. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se prorroga hasta 31 de 
diciembre del 2017, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de agosto de 
2017.  

(*) De conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, las obligaciones dispuestas en el presente numeral, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de 
enero de 2018. 

4.3 Régimen aplicable a los convenios o contratos suscritos por la autoridad competente 

Los convenios o contratos que hayan sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento por la autoridad competente para realizar las actividades 
comprendidas en la fase de evaluación a los postulantes a una licencia de conducir, se 
mantienen vigentes como máximo hasta la acreditación por parte de la autoridad competente 
de la adecuación de los Centros de Evaluación, salvo que en el convenio o contrato se haya 
previsto un plazo mayor. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1171489
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Excepcionalmente, cuando el período de vigencia de los convenios o contratos suscritos exceda 
el plazo del 31 de diciembre de 2017, el plazo de acreditación se extiende hasta la culminación 
del referido convenio o contrato, pudiendo estos últimos ser prorrogados o renovados hasta 
que la autoridad competente asuma directamente el servicio o lleve a cabo el proceso de 
promoción de la inversión privada, conforme a lo establecido en el presente Reglamento. (*) 

(*) Segundo párrafo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018. 

Adicionalmente, cuando el período de vigencia del convenio suscrito culmine con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2017 se podrá prorrogar el plazo de vigencia como máximo hasta esa 
fecha, con el fin de garantizar la continuidad de las evaluaciones. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 6.2 del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017, se prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2018, el primer y el tercer párrafo del numeral 4.3 de la presente Disposición. 

Quinta.- Procedimientos extraordinarios de otorgamiento y revalidación de Licencias de 
Conducir 

5.1 Otorgamiento extraordinario de Licencias de Conducir 

5.1.1 Los postulantes que se encuentren en la condición descrita en el numeral 3.4.1 de la 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria obtendrán su Licencia de Conducir de clase y 
categoría profesional por otorgamiento directo, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Edad y grado de instrucción mínimos previstos en el numeral correspondiente del artículo 13. 

b) Certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

c) Certificado de profesionalización, expedido y registrado en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

d) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

e) Pago por derecho de tramitación. 

5.1.2 Los postulantes que se encuentren en la condición descrita en el numeral 3.4.2 de la 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria obtendrán su Licencia de Conducir de clase y 
categoría profesional por recategorización, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Edad, experiencia y grado de instrucción mínimos previstos en el numeral correspondiente 
del artículo 14. 

b) Certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

c) Certificado de recategorización, expedido y registrado por una Escuela de Conductores en el 
Sistema Nacional de Conductores. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCa2$3.0#JD_007-2018-MTCa2
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d) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

e) Pago por derecho de tramitación. 

5.2 Revalidación extraordinaria de Licencias de Conducir 

Hasta antes del término de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente Reglamento, se podrá solicitar la revalidación de Licencias 
de Conducir, acreditando el cumplimiento únicamente de los siguientes requisitos: 

a) Vigencia de la Licencia de Conducir. 

b) Certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

c) Constancia de finalización de un curso de actualización de conocimientos en legislación de 
transporte y tránsito terrestre en una Escuela de Conductores, expedida y registrada en el 
Sistema Nacional de Conductores. Este requisito es opcional para los interesados en revalidar 
licencias de las categorías previstas en el numeral 10.1 del artículo 10 o para los conductores 
con licencias de categorías profesionales que pretendan revalidar su licencia a alguna de las 
categorías previstas en el referido numeral. 

Sexta.- Medidas extraordinarias para la reducción del déficit de conductores profesionales de 
categoría A-III-B 

6.1. Los postulantes a la obtención, por recategorización, de la licencia de conducir de clase A 
y categoría III-B, que se encuentren en la condición descrita en el numeral 3.4.2 de la tercera 
Disposición Complementaria Transitoria, así como aquellos postulantes que se matriculen en 
una Escuela de Conductores antes del término de un plazo máximo de seis (6) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, obtendrán dicha licencia, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Contar con licencia de clase A - Categoría IIB, vigente, con una antigüedad no menor de un 
año. 

b) Certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

c) Certificado de recategorización extraordinaria, expedido y registrado en el Sistema Nacional 
de Conductores. 

d) Constancia de haber completado la formación práctica de habilidades en la conducción, 
expedida por una empresa dedicada al transporte público o privado de mercancías con 
autorización vigente. 

e) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente 
registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

6.2 En el marco de este régimen especial, son aplicables las siguientes reglas: 
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a) El certificado extraordinario de recategorización extraordinaria, de ser el caso, será expedido 
cuando se complete una carga horaria mínima de doce (12) horas de sesiones de enseñanza de 
conocimientos. 

b) La formación práctica se efectúa en una empresa dedicada al transporte público o privado de 
mercancías con autorización vigente, previo convenio entre esta y la Escuela de Conductores. 

c) Durante la formación práctica: 

c.1.) Está prohibido que el vehículo conducido por el postulante transporte materiales y/o 
residuos peligrosos. 

c.2.) Respecto del vehículo deberá haberse contratado una póliza especial de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual para conductores en formación o evaluación.      

c.3.) El postulante debe estar acompañado en todo momento de un supervisor o monitor 
asignado por la empresa autorizada para el transporte público o privado de mercancías. 

c.4.) La responsabilidad administrativa por la infracción del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito es atribuible solidariamente al alumno-postulante y al 
supervisor o monitor asignado por la empresa autorizada para el transporte público o privado 
de mercancías o por la propia empresa. 

c.5.) Está suspendida la aplicación de la sanción prevista para la infracción tipificada en el código 
M.03 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, respecto del alumno-
postulante, siempre que el alumno-postulante lleve consigo una constancia del inicio del 
programa de formación práctica, que será expedida por la Escuela de Conductores y además se 
encuentre acompañado de un supervisor o monitor asignado por la empresa autorizada para el 
transporte público o privado de mercancías. 

c.6.) Las sesiones prácticas de manejo referidas sólo se podrán realizar en horario diurno. 

c.7.) SUTRAN puede aplicar la medida preventiva de interrupción de viaje, siguiendo el 
procedimiento regulado en la normativa vigente, en caso de incumplimiento de los incisos c.1), 
c.2), c.3) y c.6). 

Sétima.- Exigibilidad de la constancia de finalización del Taller Cambiemos de Actitud 

(*) Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 
mayo 2018. 

Octava.- Régimen extraordinario para la acreditación de conocimientos en la conducción para 
postulantes a licencias de conducir profesionales 

Los postulantes a la obtención de una licencia de conducir profesional, que se matriculen hasta 
el 31 de marzo de 2017, en un programa de formación de conductores dictado por una Escuela 
de Conductores, podrán acreditar con la COFIPRO obtenida una vez culminado el referido 
programa, que cumplen con los requisitos descritos en los literales e) y f) del numeral 13.5 del 
artículo 13 y los requisitos señalados en los literales f) y g) de todos los numerales del artículo 
14 del presente Reglamento. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCunica$3.0#JD_007-2018-MTCunica
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
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Para la obtención de la COFIPRO, los postulantes a licencias de conducir profesionales 
matriculados en el Programa de Formación de Conductores, de acuerdo a lo señalado en la 
presente disposición, deberán cumplir con la carga horaria prevista para la licencia de conducir 
a la que postulan, según lo establecido en el artículo 64 del presente Reglamento. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2016-MTC, publicado el 17 septiembre 2016. 

Los solicitantes a la revalidación de una licencia de conducir profesional, que se matriculen hasta 
el 31 de marzo de 2017 en el curso de revalidación de una Escuela de Conductores, podrán 
acreditar con la constancia de finalización del referido curso que cumplen con el requisito 
descrito en el literal e) del artículo 19 del presente Reglamento. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017.  

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga  hasta el 31 de julio 
de 2017 los regímenes extraordinarios, establecidos en la presente disposición. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se dispone que los regímenes 
extraordinarios para la acreditación de conocimientos en la conducción establecidos en la presente disposición, serán exigibles a partir 
del 01 de agosto del 2017.  

Novena.- Régimen extraordinario para la acreditación de conocimientos en la conducción para 
postulantes a licencias de conducir A-I 

Los postulantes a la obtención o revalidación de una licencia de conducir de clase A categoría 
I, que se matriculen hasta el 31 de marzo de 2017, en un curso de capacitación o revalidación 
dictado por una Escuela de Conductores, podrán acreditar con el certificado de capacitación 
obtenido una vez culminado el referido curso, que cumplen con el requisito descrito en el literal 
e) del numeral 13.1 del artículo 13 del presente Reglamento, siempre que dicho certificado se 
encuentre registrado en el Sistema Nacional de Conductores.  

Para la emisión del certificado de capacitación, las Escuelas de Conductores deberán instruir 
como mínimo 12 horas de sesiones teóricas de conocimientos y 8 horas de sesiones de 
habilidades en la conducción y deberán completar el siguiente programa de estudios: 

a. Enseñanza de las normas del Reglamento Nacional de Tránsito. 

b. Técnicas de conducción a la defensiva y conducción responsable. 

c. Funcionamiento y mantenimiento del vehículo motorizado que corresponda a la respectiva 
clasificación de licencia de conducir. 

d. Sensibilización sobre accidentes de tránsito, que debe incluir la información estadística sobre 
accidentalidad, los daños que estos ocasionan y la forma de prevenirlos, así como la proyección 
fílmica o documental de casos sobre accidentes de tránsito y sus secuelas. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga  hasta el 31 de julio 
de 2017 los regímenes extraordinarios, establecidos en la presente disposición. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se dispone que los regímenes 
extraordinarios para la acreditación de conocimientos en la conducción establecidos en la presente disposición, serán exigibles a partir 
del 01 de agosto del 2017.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A25e3b37$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_018-2016-MTC1$3.0#JD_018-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC2$3.0#JD_009-2017-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1171489
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC2$3.0#JD_009-2017-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1
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Décima.- Régimen transitorio para el cumplimiento del Taller Cambiemos de Actitud y Certificado de Vigencia de Poder. 
(*) 

(*) Disposición derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 
mayo 2018. 

Décimo Primera.- Régimen extraordinario para la expedición de certificados de salud 

Hasta el 31 de julio de 2017, se autorizará como ECSAL a las IPRESS que cumplan con todos 
los requisitos previstos en el artículo 42, a excepción del requisito previsto en el literal f), el cual 
será exigible a partir del 01 de agosto de 2017. 

Hasta el 31 de julio de 2017, las ECSAL autorizadas de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
anterior, evaluarán a los postulantes según lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2007-MTC-15 
y expedirán los certificados de salud cumpliendo el siguiente procedimiento de expedición de 
certificados de salud para licencias de conducir: 

a) Acceder al Sistema Nacional de Conductores, utilizando la contraseña asignada por la DGTT. 

b) Efectuar la evaluación médica y psicológica. 

c) Registrar los resultados en el Sistema Nacional de Conductores, consignando la aptitud del 
postulante, las restricciones recomendadas, las deficiencias advertidas o la imposibilidad de 
conducir vehículos de transporte terrestre, de ser el caso. 

d) Registrar y expedir electrónicamente el certificado correspondiente en el Sistema Nacional 
de Conductores, previo cumplimiento de los pasos anteriores. 

e) Imprimir el certificado, a solicitud del postulante. 

f) Los certificados de salud expedidos físicamente, que no hayan sido registrados en el Sistema 
Nacional de Conductores, carecen de valor en el SELIC. 

Desde el 1 de agosto de 2017 las ECSAL autorizadas de acuerdo con lo establecido en la 
presente disposición, quedan obligadas a realizar la evaluación médica y psicológica cumpliendo 
con lo establecido en la norma que apruebe el MINSA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 44 del presente Reglamento. Sin perjuicio de ello, desde el 01 de abril de 2017 las 
ECSAL autorizadas deberán cumplir el procedimiento de expedición de certificados de salud 
establecido en el artículo 46 del presente Reglamento. (*) (1) (2) (3) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2016-MTC, publicado el 17 septiembre 2016. 

(1) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

(2) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2017-MTC, publicado el 01 abril 2017, se prorroga 
hasta el 31 de julio de 2017 las obligaciones dispuesta en el último párrafo de la presente disposición, en lo que respecta a las obligaciones 
exigibles al 01 de abril de 2017.  

(3) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC, publicado el 02 agosto 2017, se prorroga hasta 31 de 
diciembre del 2017, las obligaciones dispuestas en la presente disposición, en lo que respecta a las obligaciones exigibles al 01 de agosto 
de 2017. 

Décimo Segunda. - Cronograma de integración de la licencia de conducir de la Clase B al SNC. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCunica$3.0#JD_007-2018-MTCunica
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A25e3b37$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_018-2016-MTC1$3.0#JD_018-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2639c69$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_026-2016-MTC1$3.0#JD_026-2016-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A267e21b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_009-2017-MTC1.1$3.0#JD_009-2017-MTC1.1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26ddfc6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-MTC1$3.0#JD_017-2017-MTC1
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12.1 La integración de la licencia de conducir de la clase B al SNC se realizará en los plazos y de 
acuerdo al procedimiento que dicte el órgano o unidad orgánica competente del MTC, mediante 
resolución directoral. 

12.2 Las licencias de conducir de la clase B emitidas fuera del SNC posteriormente al plazo 
otorgado para su integración, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución directoral a que se 
refiere el numeral 12.1 de la presente disposición, serán nulas de pleno derecho y no surtirán 
ningún efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los 
funcionarios a cargo de su emisión. 

12.3 Las Municipalidades Provinciales que no hayan solicitado contraseña de acceso al SNC en 
el plazo establecido en la resolución directoral a que se refiere el numeral 12.1 de la presente 
disposición, quedarán impedidas de emitir licencias de conducir de la clase B. Dicha contraseña, 
podrá ser solicitada al órgano o unidad orgánica competente del MTC. 

12.4 Las Municipalidades Provinciales deben registrar la información histórica de las licencias 
de conducir emitidas con anterioridad al plazo para su integración al SNC, en los plazos y de 
acuerdo al procedimiento establecido en la resolución directoral a que se refiere el numeral 
12.1 de la presente disposición. 

12.5 Respecto a las licencias de conducir cuya información histórica no haya sido registrada en 
el SNC en los plazos y de acuerdo al procedimiento establecido, no se podrá realizar 
procedimiento alguno, en tanto la Municipalidad Provincial no registre en el SNC dicha 
información. 

12.6 Hasta que se realice la integración de las licencias de la clase B en el SNC, los certificados 
que emitan las entidades complementarias respecto a dicha clase de licencia, serán en formato 
físico, de acuerdo a los parámetros que determine el órgano o unidad orgánica competente del 
MTC mediante resolución directoral. En consecuencia, las entidades complementarias podrán 
continuar utilizando los formatos de certificados respecto a las licencias de la clase B con los 
cuales se encuentren operando, hasta el plazo que establezca la resolución directoral mediante 
la cual se apruebe el formato físico. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

Décimo Tercera.- Régimen transitorio para el cumplimiento del Taller “Cambiemos de Actitud” 
y Certificado de Vigencia de Poder 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, los conductores cuya licencia se encuentre suspendida, para 
el levantamiento de la sanción de suspensión, deberán llevar el curso de sensibilización y 
seguridad vial que venían impartiendo las Escuelas de Conductores hasta antes de la entrada 
en vigencia del presente Decreto Supremo. 

La exigencia del requisito de presentar el Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la 
SUNARP se condicionará a la implementación del Decreto Legislativo Nº 1246. 

A partir del 01 de enero de 2019, los conductores cuya licencia se encuentre suspendida, para 
el levantamiento de la sanción de suspensión, deberán presentar la constancia de finalización 
del Taller “Cambiemos de Actitud” expedida por una Escuela de Conductores. (*) 

(*) Décima Tercera Disposición incorporada por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 007-2018-MTC, publicado el 02 mayo 2018. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC1$3.0#JD_034-2019-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A278b19f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_007-2018-MTCa5$3.0#JD_007-2018-MTCa5
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Décimo Cuarta. - Régimen extraordinario para la tramitación de una licencia de conducir 

Hasta que se implemente un mecanismo que permita controlar de manera eficiente y 
estandarizada el SELIC, los postulantes y/o conductores que soliciten la obtención, revalidación, 
canje o recategorización de una licencia de conducir, tanto de la clase A como de la clase B, 
deben rendir las evaluaciones de acuerdo al siguiente detalle: 

(i) La evaluación médica y psicológica, en una ECSAL ubicada en cualquiera de las provincias de 
la región o departamento al cual pertenezca el lugar de residencia señalado en su Documento 
Nacional de Identidad o en su Carné de Extranjería, para el caso de ciudadanos extranjeros; 

 (ii) La evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción, en un Centro de Evaluación 
del Gobierno Regional o de la Municipalidad Provincial, según sea el caso, que corresponda al 
lugar de residencia señalado en su Documento Nacional de Identidad o en su Carné de 
Extranjería, para el caso de ciudadanos extranjeros. 

Asimismo, la solicitud de emisión de la licencia de conducir debe ser presentada ante la DRT del 
Gobierno Regional, para las licencias de la clase A, o ante la DPT de la Municipalidad Provincial, 
para las licencias de la clase B, que correspondan al lugar de residencia señalado en el 
Documento Nacional de Identidad o en el Carné de Extranjería, para el caso de ciudadanos 
extranjeros. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el referido Régimen, los postulantes y/o 
conductores que domicilien según su Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, 
en Lima Metropolitana, podrán realizar sus trámites de obtención, revalidación, canje o 
recategorización de una licencia de conducir en la Provincia Constitucional del Callao y 
viceversa. 

Excepcionalmente, durante el presente régimen extraordinario, los trámites o evaluaciones 
previstos en la presente disposición, podrán ser realizados ante una ECSAL, Centro de 
Evaluación, DRT o DPT, según corresponda, de distinto ámbito territorial al previsto en el 
domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad o en el Carné de Extranjería, 
siempre que el solicitante acredite, mediante declaración jurada presentada ante el órgano 
emisor de la licencia de conducir, según formato aprobado por el órgano o unidad orgánica 
competente del MTC y documento sujeto a fiscalización posterior para corroborar la veracidad 
de la información contenida en él, que domicilia o labora por lo menos un (01) año consecutivo 
en el lugar donde está efectuando su trámite, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
28882. 

Asimismo, excepcionalmente, durante el presente régimen extraordinario, la evaluación de 
conocimientos y de habilidades en la conducción, podrá ser realizada en un Centro de 
Evaluación de una DRT o DPT, ubicada en distinto ámbito territorial al que corresponde al 
domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad o en el Carné de Extranjería, en 
tanto, el Centro de Evaluación de la DRT o DPT que corresponda al domicilio que figura en el 
Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, no se encuentre prestando el servicio 
de evaluación como consecuencia de la imposición de una sanción, medida preventiva, medida 
correctiva o medida provisional, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

El ámbito territorial en el cual se realice la evaluación médica y psicológica, debe coincidir con 
aquel en el que se realiza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción, así 
como aquel en que se tramita la solicitud de emisión de la licencia de conducir, de acuerdo a lo 
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establecido en la presente disposición; salvo, en el supuesto establecido en el párrafo anterior 
de la presente disposición, en cuyo caso, el ámbito territorial en el cual se realice la evaluación 
médica y psicológica, debe coincidir con aquel en el que se tramita la solicitud de emisión de la 
licencia de conducir. (*)(**)(***) 

(*) Disposición incorporada por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-MTC, publicado 
el 12 julio 2018. 

(**) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

(***) De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, publicado el 17 julio 2021, 
en el periodo comprendido desde la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo hasta el 02 de setiembre de 2021, excepcionalmente, 
durante el Régimen Extraordinario para la Tramitación de una Licencia de Conducir establecido en la presente disposición, la solicitud de 
emisión de la licencia de conducir electrónica de la clase A, independientemente del lugar de residencia del postulante y/o conductor, 
señalado en el Documento Nacional de Identidad, puede ser tramitada ante la unidad de organización competente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. En la referida excepción, el ámbito territorial en el cual se realiza la evaluación médica y psicológica, debe 
coincidir con aquel en que se realiza la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción, de acuerdo a lo establecido en 
presente disposición. 

Décimo Quinta.- Plazo para la directiva de publicidades 

15.1 En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario computados desde el día siguiente de 
la publicación de la presente disposición, el órgano o unidad orgánica competente del MTC 
mediante resolución directoral, regulará las características, dimensiones y contenidos de los 
avisos que se colorarán en la parte exterior del ingreso a los locales a las Entidades 
Complementarias de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

15.2 En un plazo no mayor de quince (15) días calendario computados desde el día siguiente de 
publicada la resolución directoral citada en el numeral 15.1 de la presente disposición, las 
entidades complementarias deben cumplir con las obligaciones contenidas en los literales y), z) 
del artículo 45; en los literales z), aa) del artículo 63; y en los literales aa) y bb) del artículo 84; 
según corresponda. 

15.3 Hasta la culminación del plazo señalado en el numeral 15.2 de la presente disposición, 
quedan suspendidas las obligaciones contenidas en dicho numeral, así como la aplicación de las 
infracciones que corresponden a tales obligaciones. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Única.- Deróguese la Directiva Nº 006-2007-MTC-15 a partir de la aprobación de los 
documentos técnicos para efectuar evaluaciones médicas y psicológicas a postulantes a la 
obtención y revalidación de Licencias de Conducir que apruebe el Ministerio de Salud, a que 
hace referencia el artículo 44. 

    ANEXO I: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A 
LAS ECSAL (*) 

 

Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (UIT/días 
calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días calendario) 

 
 

S.01 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes, sin 
encontrarse inscrita en el 

RENIPRESS como IPRESS a 
partir de la categoría I-3; y/o 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 10 UIT + 

cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 

 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27bb0d1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_011-2018-MTC3DCM$3.0#JD_011-2018-MTC3DCM
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC1$3.0#JD_034-2019-MTC1
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1288079
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC2$3.0#JD_034-2019-MTC2
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Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (UIT/días 
calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días calendario) 

sin contar con autorización 
para operar como como 

ECSAL. 

inhabilitación 
definitiva para 
operar como 

ECSAL, en los casos 
que corresponda 

 
 

S.02 

 
Expedir uno o más certificados 
de salud, sin haber evaluado al 

postulante 

 
 
Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 10 UIT + 

cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.03 

Permitir la suplantación de la 
identidad del director médico, 
de los profesionales de la salud 

y/o del postulante 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 10 UIT + 

cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.04 

 
Permitir la simulación de las 

evaluaciones médicas y 
psicológicas 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 10 UIT + 

cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.05 

 
Manipular indebidamente el 

equipamiento exigido 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 10 UIT + 

cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.06 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 
más postulantes, durante el 
período de suspensión de su 

actividad como IPRESS o de la 
autorización para operar como 

ECSAL dispuesta por la 
SUSALUD o la SUTRAN 

 
 

Muy Grave 

 
 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.07 

Expedir la ficha médica y/o el 
certificado de salud, en forma 
diferente a los resultados de 
las evaluaciones realizadas 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.08 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes, con personas 
que no son profesionales de la 
salud, y/o sin la presencia del 

profesional de la salud, 
durante la evaluación a su 

cargo 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 

S.09 

 
Impedir u obstaculizar las 
labores de supervisión o 

fiscalización del personal de la 
SUTRAN 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 
 
 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes: 
- Sin el equipamiento 
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Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (UIT/días 
calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días calendario) 

 
 

S.10 

biométrico, y/o sin el 
equipamiento de video, y/o 

sin el equipamiento 
informático; 

- Sin mantener y/o sin contar 
con las condiciones para la 

autorización del equipamiento 
biométrico, y/o del 

equipamiento de video, y/o 
del equipamiento informático; 
- Y/o sin mantener operativos, 

y/o sin mantener en buen 
estado de funcionamiento el 

equipamiento biométrico, y/o 
el equipamiento de 

video, y/o el equipamiento 
informático 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

 
Por infracción 

detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 
S.11 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o realizar las 

actividades como ECSAL, en 
un local no autorizado por la 

autoridad competente 

 
Muy Grave Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 

S.12 
No contar y/o no conservar el 
expediente físico y/o digital de 
cada postulante, de acuerdo a 
lo establecido en el presente 

Reglamento 

 

Muy Grave 
Paralización de la 

actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 5 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 

 
 
 

S.13 

 
 

No conservar las grabaciones 
en video, por el plazo 

establecido en el presente 
Reglamento 

 
 
 
Muy Grave 

  
Por infracción 

detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 
 
 
 

S.14 

 
 

No contar con el servicio de 
identificación biométrica 
brindado por el RENIEC 

 
 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

 
Por infracción 

detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT 

+ cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 
 
 
 

S.15 

 
 

No respetar el tiempo de 
duración de cada evaluación 

médica y psicológica que 
establece el MINSA 

 
 
 
Muy Grave 

  
Por infracción 

detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 
 
 
 

S.16 

No suministrar la información 
requerida por la SUTRAN, y/o 

hacerlo de forma y/o en 
oportunidad distinta a la 

solicitada y/o a la establecida 
en la normativa vigente; y/o 
presentar información falsa 

y/o inexacta 

 
 
 
Muy Grave 

  
 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 
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Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (UIT/días 
calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días calendario) 

 
 
 

S.17 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes, con 
profesionales de la salud que 

no mantienen y/o que no 
cuentan con las condiciones 
de autorización, y/o que no 
cuentan con la especialidad 

requerida. 

 
 
 
Muy Grave 

 
 

Paralización de la 
actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

 
 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
cancelación de la 
inscripción en el 

RECSAL e 
inhabilitación 
definitiva para 

operar como ECSAL 

 
 
 

S.18 

Llevar a cabo las funciones de 
la dirección de la ECSAL y/o 
realizar el procedimiento de 

evaluación médica y 
psicológica, con un director 

médico que no mantiene y/o 
que no cuenta con las 

condiciones de autorización, 
y/o sin la presencia del 

director médico durante el 
horario de atención del 

establecimiento 

 
 
 

Muy Grave 

 
 
 

Paralización de la 
actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

 
 
 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

 
 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 
 

S.19 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes, sin el registro 
y/o sin la transmisión en línea 

y en tiempo real de la 
identificación biométrica, de 

acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento 

 
 
 
Muy Grave 

 
 

Paralización de la 
actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

 
Por infracción 

detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

 
Por infracción 

detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 

S.20 

Prestar el servicio de 
evaluación médica y 

psicológica, mediante el 
empleo de tramitadores, 

jaladores o reclutadores de 
postulantes 

 
 
Muy Grave 

 Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 

S.21 

No registrar, y/o no transmitir 
en línea y en tiempo real al 

SNC, y/o no grabar, las 
imágenes de los postulantes; 
conforme a lo establecido en 

el presente Reglamento 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 

S.22 

No registrar en línea y en 
tiempo real al SNC, la ficha 

médica, y/o el certificado de 
salud, y/o no registrar en el 

SNC el informe de evaluación 
especializada; de acuerdo a lo 

establecido en el presente 
Reglamento 

 
 
Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

 
Por infracción 

detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 

S.23 

 
Suspender las actividades 

incumpliendo el 
procedimiento establecido 

 
 
Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 
plazo de treinta 

(30) días 

Por infracción 
detectada: 6 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de sesenta 
(60) días 

 
 
 

S.24 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 

más postulantes, inobservando 
los procedimientos 

establecidos en el presente 
Reglamento, y/o sus normas 

complementarias, y/o los 
aprobados por el MINSA 

 
 
 

Grave 

  
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de quince 

(15) días 

 
Por infracción 

detectada: 3 UIT 
+suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de treinta (30) 

días 
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Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (UIT/días 
calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días calendario) 

 
 

S.25 

Realizar el procedimiento 
establecido en el artículo 46 

del presente Reglamento; y/o 
realizar el registro de la 

información en el SNC, que 
establece el presente 

Reglamento; fuera del horario 
autorizado 

 
 

Grave 

  
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de quince 

(15) días 

Por infracción 
detectada: 3 UIT 

+suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 
 

S.26 

No comunicar al respectivo 
Colegio Profesional, cualquier 

incumplimiento al presente 
Reglamento y/o a las 

disposiciones del MINSA, por 
parte de los profesionales de 

la salud; de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 
 

Grave 

  
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de quince 

(15) días 

 
Por infracción 

detectada: 3 UIT 
+suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de treinta (30) 

días 

 
 

S.27 

No reportar a la autoridad 
competente y/o no formular 
denuncia policial, sobre los 

casos de suplantación que se 
detecten en la ECSAL; de 

acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento 

 
 

Grave 

  
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de quince 

(15) días 

Por infracción 
detectada: 3 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 

S.28 

No mantener durante su 
funcionamiento los requisitos 

y/o las condiciones para la 
inscripción en el RECSAL, que 

establece el presente 
Reglamento 

 
 

Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC. 

Por infracción 
detectada: 0.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de diez (10) 

días 

Por infracción 
detectada: 1 UIT + 
suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de veinte (20) 
días 

 
 

S.29 

No comunicar a las 
autoridades competentes, los 

cambios en el horario de 
atención, y/o las 

modificaciones de los 
requisitos y/o las condiciones 

de acceso, en los plazos 
establecidos en el presente 

Reglamento 

 
 

Grave 

  
Por infracción 

detectada:0.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de diez (10) 

días 

Por infracción 
detectada: 1 UIT 

+suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de veinte (20) 
días 

 
 
 

S.30 

Expedir uno o más certificados 
de salud y/o evaluar a uno o 
más postulantes, menores de 
dieciocho (18) años, sin que 

éstos se encuentren dentro de 
la excepción para los mayores 

de dieciséis (16) años con 
plena capacidad de sus 

derechos civiles; de acuerdo a 
lo establecido en el presente 

Reglamento 

 
 
 

Grave 

  
 
 

Por infracción 
detectada: 0.5 UIT 
+ suspensión en el 

RECSAL por el 
plazo de diez (10) 

días 

 
 

Por infracción 
detectada:1 UIT 

+suspensión en el 
RECSAL por el 

plazo de veinte (20) 
días 

 
 

S.31 

No colocar, en la parte 
exterior del ingreso al local de 

la ECSAL, todos los avisos 
dispuestos por el presente 

Reglamento, y/o que éstos no 
tengan las características, 

dimensiones y/o contenido 
aprobados 

 
 

Leve 

  
 

Por infracción 
detectada: 0.5 UIT 

 
 

Por infracción 
detectada:1 UIT 

 
 
 

S.32 

Incumplir con la obligación de 
informar a la autoridad 

competente la presencia de 
tramitadores, jaladores o 

reclutadores de postulantes en 
los alrededores de la ECSAL; 

de acuerdo a lo establecido en 
el presente Reglamento 

 
 
 

Leve 

  
 
 

Por infracción 
detectada: 0.5 UIT 

 
 

Por infracción 
detectada:1 UIT 
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Incurre en reincidencia, la ECSAL que comete la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 
fi rme o causó estado la resolución que sancionó la primera infracción. 

 

ANEXO II: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A 
LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES (*) 

 

Código Infracción Calificación Medida Preventiva 
Sanción (UIT/días 

calendario) 

Reincidencia 
(UIT/días 

calendario) 
 

E.01 
Expedir una o más constancias y/o 
formar y/o capacitar a uno o más 

postulantes, sin contar con 
autorización 

 
Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 20 UIT 

 
 

 
 

E.02 

 
Expedir una o más constancias, 

sin que el postulante haya 
cumplido con la carga horaria, 

y/o con el contenido de la 
formación y/o capacitación 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 15 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
E.03 

 
 

Permitir la simulación de la 
formación y/o capacitación 

 
 

 Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 15 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
E.04 

 
 

Permitir la suplantación de la 
identidad del director, y/o de los 
instructores, y/o del postulante 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 15 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
E.05 

 
 

Manipular indebidamente el 
equipamiento 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 15 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
E.06 

Expedir una o más constancias 
y/o formar y/o capacitar a uno o 
más postulantes, con personas 

que no son instructores 
acreditados, y/o sin la presencia 

de éstos durante la formación 
y/o capacitación a su cargo 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 

7.5 UIT + cancelación 
de la autorización e 

inhabilitación definitiva 
para operar como 

Escuela de 
Conductores 

 

 
 
E.07 

Expedir una o más constancias 
y/o formar y/o capacitar a uno o 
más postulantes, con simuladores 
de manejo que no mantienen y/o 

que no cuentan con las 
condiciones de autorización; y/o 
que no se encuentran operativos 

y/o en buen estado de 
funcionamiento 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 

7.5 UIT + cancelación 
de la autorización e 

inhabilitación definitiva 
para operar como 

Escuela de 
Conductores 
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E.08 

Expedir una o más constancias, 
y/o formar y/o capacitar a uno o 

más postulantes: 
- Sin el equipamiento 
biométrico, y/o sin el 

equipamiento de video, y/o sin el 
equipamiento informático; 

- Sin mantener y/o sin contar 
con las condiciones para la 

autorización del equipamiento 
biométrico, y/o del equipamiento 
de video, y/o del equipamiento 

informático; 
- Y/o sin mantener operativos, 

y/o sin mantener en buen estado 
de funcionamiento, el 

equipamiento biométrico, y/o el 
equipamiento de video, y/o el 

equipamiento informático 

 
 
 
 
 
 

Muy Grave 

 
 
 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

 
 
 

Por infracción 
detectada: 

7.5 UIT + cancelación 
de la autorización e 

inhabilitación definitiva 
para operar como 

Escuela de 
Conductores 

 

 
 
E.09 

Expedir una o más constancias 
y/o realizar las actividades como 
Escuela de Conductores, en una 
infraestructura que no cuenta, 

y/o que no mantiene las 
condiciones para su autorización 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 7.5 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
 
E.10 

Expedir una o más constancias 
y/o formar y/o capacitar a uno o 
más postulantes, sin emplear los 

vehículos exigidos, y/o con 
vehículos que no mantienen las 
condiciones de autorización, y/o 

con vehículos que no se 
encuentran operativos y/o que 

no se encuentran en buen estado 
de funcionamiento 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 7.5 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 
E.11 

 
 

Impedir u obstaculizar las labores 
de supervisión o fiscalización del 

personal de la SUTRAN 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante 
la desactivación del 

acceso al SNC y 
clausura temporal 

del local 

Por infracción 
detectada: 7.5 UIT + 

cancelación de la 
autorización e 
inhabilitación 

definitiva para operar 
como Escuela de 

Conductores 

 

 
 

E.12 

No contar y/o no conservar el 
expediente físico y/o digital de 

cada postulante, de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 

7.5 UIT + cancelación 
de la autorización e 

inhabilitación definitiva 
para operar como 

Escuela de Conductores 

 

 
 

E.13 

 
Expedir una o más constancias y/o 
formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, durante el período de 

suspensión 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 7.5 + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación definitiva 

para operar como 
Escuela de Conductores 

 

 
 
 

E.14 

 
 

No contar con el servicio de 
identificación biométrica brindado 

por el RENIEC 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de sesenta (60) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación 
definitiva para 
operar como 
Escuela de 

Conductores 



 

Página | 260  

 
 
 

E.15 

No contar con la póliza del SOAT, 
la póliza del seguro de 
responsabilidad civil 

extracontractual a favor de 
terceros, y/o con el certificado de 

inspección técnica vehicular; 
respecto de cada uno de los 

vehículos de instrucción 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local. 

Por infracción 
detectada: 

4.5 UIT + suspensión de 
la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 

días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación 
definitiva para 
operar como 
Escuela de 

Conductores 
 
 

E.16 

No conservar las grabaciones en 
video respecto de las sesiones de 
formación y/o capacitación de los 

postulantes, por el plazo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 

Muy Grave 

 Por infracción 
detectada: 

4.5 UIT + suspensión de 
la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 

días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación 
definitiva para 
operar como 
Escuela de 

Conductores 
 
 
 

E.17 

No suministrar la información 
requerida por la SUTRAN, y/o 

hacerlo en la forma y/o en 
oportunidad distinta a la solicitada 

y/o a la establecida en la 
normativa vigente; y/o presentar 

información falsa y/o inexacta 

 
 
 

Muy Grave 

 Por infracción 
detectada: 

4.5 UIT + suspensión de 
la autorización por el 
plazo de sesenta (60) 

días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación 
definitiva para 
operar como 
Escuela de 

Conductores 
 
 
 

E.18 

 
Expedir una o más constancias y/o 
formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, con instructores que 
no mantienen y/o que no cuentan 

con las condiciones de 
autorización 

 
 
 

Muy Grave 

 
Paralización de la 

actividad mediante la 
desactivación del 

acceso al SNC 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de sesenta (60) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
cancelación de la 

autorización e 
inhabilitación 
definitiva para 
operar como 
Escuela de 

Conductores 
 
 
 

E.19 

 
Prestar el servicio de formación 
y/o de capacitación, mediante el 

empleo de tramitadores, jaladores 
o reclutadores de postulantes 

 
 
 

Muy Grave 

 Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
suspensión en el 

RECSAL por el plazo 
de sesenta (60) 

 
 
 

E.20 

Expedir una o más constancias y/o 
formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, sin el registro y/o sin 
la transmisión en línea y en tiempo 

real de la identificación 
biométrica, de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión en el 
RECSAL por el plazo de 

treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
suspensión de la 

autorización por el 
plazo de sesenta 

(60) días 

 
 

E.21 

Llevar a cabo las funciones de la 
dirección de la Escuela de 

Conductores, con un director que 
no mantiene y/o que no cuenta 

con las condiciones de 
autorización, y/o sin la presencia 

de éste durante el horario de 
atención de la Escuela de 

Conductores 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
suspensión de la 

autorización por el 
plazo de sesenta 

(60) días 

 
 
 

E.22 

No registrar, y/o no transmitir en 
línea y en tiempo real al SNC, y/o 
no grabar, las imágenes sobre las 

sesiones de formación y/o de 
capacitación; conforme a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
suspensión de la 

autorización por el 
plazo de sesenta 

(60) días 
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E.23 

No registrar, y/o no transmitir en 
línea y en tiempo real al SNC, la 

matrícula, la asistencia, los cursos 
dictados y/o la constancia, por 

cada postulante; de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT + 
suspensión de la 

autorización por el 
plazo de sesenta 

(60) días 

 
 

E.24 

 
Suspender las actividades 

incumpliendo el procedimiento 
establecido 

 
 

Muy Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión en el 
RECSAL por el plazo de 

treinta (30) días 

Por infracción 
detectada: 9 UIT 

+ suspensión en el 
RECSAL por el plazo 
de sesenta (60) días 

 
 

E.25 

Expedir una o más constancias y/o 
formar y/o capacitar a uno o más 

postulantes, inobservando el 
procedimiento legalmente 

establecido 

 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 2.3 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de quince (15) días 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 

E.26 

Expedir una o más constancias, 
y/o formar y/o capacitar a uno o 
más postulantes, y/o realizar el 
registro de la información en el 
SNC, que establece el presente 
Reglamento; fuera del horario 

autorizado 

 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 2.3 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de quince (15) días 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 
 

E.27 

No reportar a la autoridad 
competente y/o no formular 

denuncia policial, sobre los casos 
de suplantación que se detecten 
en la Escuela de Conductores; de 

acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento 

 
 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 2.3 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de quince (15) días 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 

E.28 

Contar con vehículos de 
instrucción que no se encuentren 

identificados, de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento; y/o sin cumplir los 
mecanismos de identificación 

aprobados 

 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 2.3 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de quince (15) días 

Por infracción 
detectada: 4.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 

plazo de treinta (30) 
días 

 
 
 

E.29 

Expedir una o más constancias y/o 
realizar la formación y/o 

capacitación de uno o más 
postulantes, sin el equipamiento 

exigido, y/o con equipamiento que 
no mantiene y/o que no cuenta 

con las condiciones de 
autorización, y/o con 

equipamiento que no se encuentra 
operativo y/o en buen estado de 

funcionamiento 

 
 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 0.75 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de diez (10) días 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 
plazo de veinte (20) 

días 

 
 

E.30 

 
No mantener durante su 

funcionamiento las condiciones de 
acceso y permanencia para operar 

como Escuela de Conductores 

 
 

Grave 

Paralización de la 
actividad mediante la 

desactivación del 
acceso al SNC y 

clausura temporal del 
local 

Por infracción 
detectada: 0.75 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de diez (10) días 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 
plazo de veinte (20) 

días 
 
 

E.31 

Formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes menores de dieciocho 

(18) años, sin que éstos se 
encuentren dentro de la excepción 
para los mayores de dieciséis (16) 
años con plena capacidad de sus 
derechos civiles; de acuerdo a lo 

establecido en el presente 
Reglamento 

 
 

Grave 

 Por infracción 
detectada: 0.75 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el plazo 

de diez (10) días 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT + 

suspensión de la 
autorización por el 
plazo de veinte (20) 

días 
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E.32 

No colocar en la parte exterior del 
ingreso al local de la Escuela de 
Conductores, todos los avisos 

dispuestos por el presente 
Reglamento, y/o que éstos no 

tengan las características, 
dimensiones y/o contenido 

aprobados 

 
 

Leve 

  
 

Por infracción 
detectada: 0.75 UIT 

 
 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT 

 
 

E.33 

Incumplir con la obligación de 
informar a la autoridad 

competente la presencia de 
tramitadores, jaladores o 

reclutadores de postulantes en los 
alrededores de la Escuela de 
Conductores; de acuerdo a lo 

establecido en el presente 
Reglamento 

 
 

Leve 

  
 

Por infracción 
detectada: 0.75 UIT 

 
 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT 

 
 

E.34 

Formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, que residan fuera de 
cualquiera de las provincias del 
departamento o de la región en 

que opera la Escuela de 
Conductores, según lo consignado 

en el Documento Nacional de 
Identidad o Carné de Extranjería. 

 
 

Leve 

  
 

Por infracción 
detectada: 0.75 UIT 

 
 

Por infracción 
detectada: 1.5 UIT 

 
 

E.35 

Realizar la formación y/o 
capacitación de uno o más 

postulantes, con instructores que 
no porten la credencial de 

identificación, de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
 

Leve 

  
Por infracción 

detectada: 0.75 UIT 

 
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 

 
 

E.36 

No informar la ocurrencia de un 
accidente de tránsito de un 

vehículo de instrucción, dentro o 
fuera del circuito de manejo, de 
acuerdo a lo establecido en el 

presente Reglamento 

 
 

Leve 

  
Por infracción 

detectada: 0.75 UIT 

 
Por infracción 

detectada: 1.5 UIT 

Incurre en reincidencia, la Escuela de Conductores que comete la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que 
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

 
(*) Anexos I y II modificados por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

 

 
ANEXO III: CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A LOS POSTULANTES A 

UNA LICENCIA DE CONDUCIR (*)(**)(***) 
 

Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción 
(días calendario) 

Reincidencia 
(días 

calendario) 
 
 
 

A.01 

No cumplir con todos los 
requisitos para la obtención, 

revalidación, recategorización, 
canje y/o duplicado de la licencia 

de conducir, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente 

Reglamento; y/o presentar 
información falsa y/o inexacta en 

la tramitación de éstos 
procedimientos 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de ciento 
ochenta (180) días, y 

cancelación de la 
licencia de conducir, 

si ésta ya 
hubiera sido otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
trescientos sesenta 

(360) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.02 

 
 

Ofrecer y/o realizar algún 
beneficio indebido con el objeto 

de que le sea otorgada una 

 
 

Muy Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1247803
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licencia de conducir en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

por el plazo de ciento 
ochenta (180) días, y 

cancelación de la 
licencia de conducir, 

si ésta ya 
hubiera sido otorgada 

licencia de conducir 
por el plazo de 

trescientos sesenta 
(360) días, y 

cancelación de la 
licencia de 

conducir, si ésta ya 
hubiera sido 

otorgada 
 
 

A.03 

 
Simular someterse a las 

evaluaciones y/o a la realización 
de la formación y/o capacitación, 

exigidas en el presente 
Reglamento 

 
 

Muy Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia en el SNC, 

o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de ciento 
ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya 

hubiera sido otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
trescientos sesenta 

(360) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 
 

A.04 

Solicitar u obtener duplicado, 
recategorización, revalidación, 

canje o nueva licencia de 
conducir de cualquier clase, por 

el infractor que se encuentre 
inhabilitado para obtener una 
licencia de conducir o ésta se 

encuentre retenida, suspendida 
y/o cancelada 

 
 
 

Muy Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia en el SNC, 

o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de ciento 
ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya 

hubiera sido otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
trescientos sesenta 

(360) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.05 

Rendir la evaluación de 
conocimientos y/o de 

habilidades en la conducción, 
haciendo uso de celulares o de 

cualquier otro equipo y/o 
material, con la finalidad de 

obtener ventaja o beneficio en 
las evaluaciones 

 
 

Muy Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de ciento 
ochenta (180 días, y 

cancelación de la 
licencia de conducir, 

si ésta ya hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
trescientos sesenta 

(360) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.06 

 
No acudir y/o no someterse a 

todas las evaluaciones que 
conforman la evaluación médica 

y psicológica, de acuerdo a lo 
establecido en la norma vigente 

 
 

Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
noventa (90) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
ciento ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.07 

 
No acudir y/o no cumplir con la 
carga horaria del programa de 
formación y/o de capacitación; 

de acuerdo a lo establecido en la 
norma vigente 

 
 

Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
noventa (90) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya hubiera sido 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
ciento ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 
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otorgada otorgada licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.08 

 
No acudir y/o no someterse a las 
evaluaciones de conocimientos 

y/o de habilidades en la 
conducción; de acuerdo a lo 

establecido en la norma vigente 

 
 

Grave 

Paralización del 
proceso de 

tramitación de la 
licencia de conducir 

en el SNC, o 
retención de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
noventa (90) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
ciento ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.09 

 
No cumplir con registrarse a 

través de los controles de 
identificación biométrica, que 

establece el presente 
Reglamento 

 
 

Grave 

 
Paralización del 

proceso de 
tramitación de la 

licencia de conducir 
en el SNC, o 

retención de la 
licencia de 

conducir, si ésta ya 
hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
noventa (90) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
ciento ochenta 

(180) días, y 
cancelación de la 

licencia de 
conducir, si ésta ya 

hubiera sido 
otorgada 

 
 

A.10 

Realizar la etapa de evaluación 
médica y psicológica, y/o de 

formación, y/o de evaluación de 
conocimientos y/o de 

habilidades en la conducción; a 
través de 

tramitadores, jaladores o 
reclutadores de postulantes 

 
 

Leve 

 
Paralización del 

proceso de 
tramitación de la 

licencia en el SNC, 
o 

retención de la 
licencia de 

conducir, si ésta ya 
hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del proceso 
de otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
cuarenta y cinco 

(45) días, y 
cancelación de la 

licencia de conducir, 
si ésta ya hubiera sido 

otorgada 

Inhabilitación para 
participar del 
proceso de 

otorgamiento de la 
licencia de conducir 

por el plazo de 
noventa (90) días, y 

cancelación de la 
licencia de 

conducir, si ésta ya 
hubiera sido 

otorgada 
 

Incurre en reincidencia, el postulante que comete la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción. 
 
(*) Anexo III incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC , publicado el 04 enero 2017. 
 
(**) Anexo III modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019 
 
(***) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019, se 
suspende hasta el 31 de diciembre de 2019, la aplicación del Anexo III - Cuadro Infracciones y Sanciones Aplicables a los Postulantes a una Licencia de 
Conducir del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC. 
 

 
 

ANEXO IV: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A LOS CENTROS DE 
EVALUACIÓN (*) (**) 

 
Código Infracción Calificación Medida Preventiva Sanción (días calendario) 

 
C.01 

Expedir uno o más certificados 
de evaluación y/o evaluar a uno 

o más postulantes durante el 
período de inhabilitación 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.02 

Expedir uno o más certificados 
de evaluación sin haber 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1171489
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1247803
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1247803
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evaluado al postulante de quince (15) días 

 
C.03 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 
más postulantes, sin el registro 
y/o sin la transmisión en línea y 

en tiempo real de la identificación 
biométrica, de acuerdo a lo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
Muy Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 

C.04 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 

más postulantes sin el 
equipamiento exigido; y/o sin 
mantener las condiciones de 
operación del equipamiento 

exigido; y/o sin mantener 
operativos, y/o sin mantener en 

buen estado de funcionamiento el 
equipamiento exigido 

 

Muy Grave 

 
Paralización de la actividad 

mediante la desactivación del 
acceso al SNC. 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.05 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación, en la infraestructura 

que no mantiene y/o que no 
cuenta con las condiciones para 

su operación 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC. 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.06 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 

más postulantes, con evaluadores 
que no mantienen y/o que no 

cuentan con las condiciones de 
operación, y/o sin la presencia de 
éstos durante la evaluación a su 

cargo 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC. 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 

C.07 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 

más postulantes, sin emplear los 
vehículos exigidos, y/o con 

vehículos que no mantienen las 
condiciones de operación, y/o con 

vehículos que no se encuentran 
operativos y/o que no se 

encuentran en buen estado de 
funcionamiento 

 

Muy Grave 

 
Paralización de la actividad 

mediante la desactivación del 
acceso al SNC 

 
Inhabilitación para 

brindar el servicio de 
evaluación por el plazo 

de quince (15) días 

 
C.08 

No contar con la póliza del SOAT, 
y/o la póliza del seguro de 

responsabilidad civil 
extracontractual a favor de 

terceros, y/o con el certificado de 
inspección técnica vehicular; 
respecto de cada uno de los 

vehículos de instrucción 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.09 

 
Permitir la simulación de la 

evaluación 

 
Muy Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince días (15) días 

 
C.10 

Permitir la suplantación de la 
identidad del director, y/o de los 
evaluadores, y/o del postulante 

 
Muy Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.11 

 
Manipular indebidamente el 

equipamiento 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.12 

No conservar las grabaciones en 
video respecto del inicio, 

desarrollo y conclusión de las 
evaluaciones, por el plazo 
establecido en el presente 

Reglamento 

 
Muy Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 
C.13 

Impedir u obstaculizar las labores 
de supervisión o fiscalización del 

personal de la SUTRAN 

 
Muy Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de quince (15) días 

 

C.14 

Llevar a cabo las funciones de la 
dirección del Centro de 

Evaluación, con un director que no 
mantiene y/o que no cuenta con 
las condiciones de operación, y/o 
sin la presencia de éste durante el 
horario de atención del Centro de 

Evaluación 

 

Grave 

 
Paralización de la actividad 

mediante la desactivación del 
acceso al SNC. 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de diez (10) días 
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C.15 

No registrar, y/o no transmitir en 
línea y en tiempo real al SNC, y/o 
no grabar las imágenes sobre el 
inicio, desarrollo y conclusión de 
las evaluaciones; de acuerdo a lo 

establecido en el presente 
Reglamento 

 
Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de diez (10) días 

 
C.16 

No registrar y/o no transmitir en 
línea y en tiempo real al SNC, las 

fichas de evaluación, y/o el 
certificado de evaluación; 

conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento 

 
Grave 

Paralización de la actividad 
mediante la desactivación del 

acceso al SNC 

Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de diez (10) días 

 
C.17 

No suministrar la información 
requerida por la autoridad, y/o 
hacerlo de una forma y/o en 

oportunidad distinta a la 
solicitada y/o a la establecida en 

la normativa vigente; y/o 
presentar información falsa y/o 

inexacta 

 
Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de diez (10) días 

 
C.18 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 
más postulantes, inobservando 
los protocolos de evaluación, 

emitidos por el órgano o unidad 
orgánica competente del MTC. 

 
Grave 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de die (10) días 

 
C.19 

Suspender las actividades 
incumpliendo el procedimiento 

establecido 

 
Leve 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de siete (07) días 

 
C.20 

Expedir uno o más certificados de 
evaluación y/o evaluar a uno o 

más postulantes, inobservando el 
procedimiento legalmente 

establecido 

 
Leve 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de siete (07) días 

 
 

C.21 

No reportar a la autoridad 
competente y/o no formular 

denuncia policial, sobre los casos 
de suplantación que se detecten 
en el Centro de Evaluación, de 

acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento 

 
 

Leve 

 Inhabilitación para 
brindar el servicio de 

evaluación por el plazo 
de siete (07) días 

(*) Anexo IV incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 2019. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 034-2019-MTC, publicado el 10 noviembre 
2019, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2019, la aplicación del Anexo IV - Tabla de Infracciones y Sanciones Aplicables a los Centros 
de Evaluación del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por el presente Decreto. 

 

 
 

 

      
 
 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A290b7e2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_034-2019-MTC2$3.0#JD_034-2019-MTC2
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1247803
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Directiva Administrativa Nº 239-
MINSA-2017-DGIESP - Directiva que 

establece las condiciones de 
operatividad de las entidades 

habilitadas para expedir certificados de 
salud para postulantes a licencias de 

conducir, así como los procedimientos 
técnicos y contenidos de las 

evaluaciones médicas y psicológicas 
para postulantes a licencias de 

conducir 

Resolucion Ministerial Nº 718-2017-
MINSA 
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Directiva que establece las condiciones de operatividad de las entidades 
habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias 
de conducir, así como los procedimientos técnicos y contenidos de las 
evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de 
conducir - Resolucion Ministerial Nº 718-2017-MINSA 

I. FINALIDAD 

Contribuir en la disminución del riesgo de accidentes de tránsito atribuidos a las condiciones de 
salud del conductor de vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación a lo 
establecido en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

II. OBJETIVOS 

 Establecer los procedimientos técnicos y administrativos relacionados a las evaluaciones 
médicas y psicológicas para postulantes a obtener la licencia de conducir, a realizarse en las 
entidades habilitadas para tal fin. 

III. AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente directiva administrativa es de aplicación y cumplimiento obligatorio en las 
Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes 
Integradas de Salud y en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPRESS públicas, 
privadas y mixtas donde se desarrollen las evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes 
a licencias de conducir a nivel nacional. 

IV. BASE LEGAL 

4.1 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

4.2 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

4.3 Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de 
Salud. 

4.4 Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

4.5 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.6 Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. 

4.7 Ley Nº 29889, Ley que modifica el Artículo 11 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y 
Garantiza los Derechos de las Personas con Problemas de Salud Mental. 

4.8 Decreto Legislativo Nº 1158, que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio 
de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. 

4.9 Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
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4.10 Decreto Legislativo Nº 1289, que dicta disposiciones destinadas a optimizar el 
Funcionamiento y los Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud. 

4.11 Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de 
Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

4.12 Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos 
Sanitarios. 

4.13 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que prueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.14 Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales. 

4.15 Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD. 

4.16 Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad. 

4.17 Decreto Supremo Nº 033-2015-SA, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29889, Ley que 
modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y garantiza los derechos de las 
personas con problemas de salud mental. 

4.18 Decreto Supremo Nº 034-2015-SA, que aprueba el Reglamento de Supervisión de 
Superintendencia Nacional de Salud, aplicable a las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Unidades de 
Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

4.19 Decreto Supremo Nº 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley 
que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud 

4.20 Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, que prueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA. 

4.21 Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC, Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir. 

4.22 Resolución Ministerial Nº 546-2011-MINSA, que aprueba la NTS Nº 021-MINSA-DGSP-
V.03 Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

4.23 Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
“Protocolo de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes 
Médicos Obligatorios por Actividad”. 

4.24 Resolución Ministerial Nº 076-2014-MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la 
Categorización de Establecimientos del Sector Salud. 
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4.25 Resolución Ministerial Na 099-2014-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que 
establece la Cartera de Servicios de Salud. 

4.26 Resolución Ministerial Nº 045-2015-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 
113-MINSA-DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del 
Primer Nivel de Atención”. 

4.27 Resolución Ministerial Nº 850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado 
“Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud”. 

4.28 Resolución de Superintendencia Nº 053-2015-SUSALUD-S, que aprueba el “Reglamento 
para el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS 

5.1.1 Autorización: Título habilitante expedido por la Dirección General de Transporte 
Terrestre, a favor de una entidad habilitada para la expedición de certificados de salud para 
postulantes a licencia de conducir. 

5.1.2 Certificado de Salud para postulantes a Licencias de Conducir: Es el documento expedido 
por una ECSAL, vinculante para el sistema de emisión de licencias de conducir, que acredita la 
aptitud médica y psicológica del postulante para conducir vehículos automotores, y, en su caso, 
establece las deficiencias advertidas y las restricciones recomendadas. 

5.1.3 Entidad Habilitada para expedir Certificados de Salud para Postulantes a Licencia de 
Conducir-ECSAL: Institución prestadora de servicio de salud, debidamente inscrita en el 
registro nacional de instituciones prestadoras de servicios de salud, que cumple los requisitos 
previstos en la presente directiva a efectos de acceder al sistema nacional de conductores y 
expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir, vinculantes para el 
sistema de emisión de licencias de conducir-SELIC. 

5.1.4 Gabinete Psicosensométrico: Equipo integrado que cuenta con los equipos necesarios 
para realizar el test visual (visiometro), test auditivo (audiómetro) y los test psicométricos 
(palanca, punteo y reacción). 

5.1.5 Institución Prestadora de Servicio de Salud - IPRESS: Son aquellos establecimientos de 
salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que 
realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 
rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, 
que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 
rehabilitación de la salud. 

5.1.6 Licencia de Conducir: Documento oficial otorgado por la autoridad competente, que 
autoriza a su titular a conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. 

5.1.7 Postulante: Persona natural que postula a una licencia para conducir vehículos de 
transporte terrestre. 
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5.1.8 Registro de Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para Licencias de 
Conducir - RECSAL: Registro administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre, 
en el cual se consignan las inscripciones, suspensiones y cancelaciones de las entidades 
habilitadas para expedir certificados de salud para licencias de conducir, vinculadas al sistema 
de emisión de licencias de conducir. Las inscripciones en el registro tienen la naturaleza jurídica 
de autorizaciones. 

5.1.9 Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - RENIPRESS: Es el 
registro administrativo a cargo de Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, que 
sistematiza la información de todas las IPRESS públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, 
autorizadas para brindar servicios de salud según su nivel resolutivo. 

5.1.10 Sistema de Emisión de Licencias de Conducir-SELIC: Sistema de alcance nacional, 
mediante el cual se asegura la homogeneidad del proceso de otorgamiento de licencias de 
conducir. 

5.1.11 Sistema de Nacional de Conductores - SNC: Sistema informático a cargo de la Dirección 
General de Transporte Terrestre que contiene la información sobre la identidad de los 
postulantes, los resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas, los alumnos matriculados 
y egresados de las escuelas de conductores, las horas de capacitación, los resultados de sus 
evaluaciones de conocimientos y habilidades en la conducción, así como la información 
correspondiente de los conductores que han obtenido licencia para conducir vehículos de 
transporte terrestre, de las modificaciones, revalidaciones, recategorizaciones, restricciones, 
duplicados, canjes y conclusión de la licencia de conducir. El sistema permite el acceso y enlace 
al registro nacional de sanciones. 

5.2 DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ENTIDADES HABILITADAS PARA EXPEDIR 
CERTIFICADOS DE SALUD PARA POSTULANTES A LICENCIAS DE CONDUCIR - ECSAL. 

5.2.1 Requisitos de acceso para expedir certificado de salud. 

Toda IPRESS que desee expedir certificado de salud para postulantes a licencia de conducir 
deberá cumplir con los siguientes requisitos de acceso para ser una ECSAL: 

* Inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - 
RENIPRESS, cuyos pasos se encuentran regulados en normativa vigente de SUSALUD; en 
resumen para la inscripción debe desarrollar los siguientes pasos: 

- Acceder al aplicativo y solicitar su usuario IPRESS, para ello debe completar la información 
solicitada en línea. 

- Acceder en línea a la inscripción de IPRESS y completar cinco formularios de información: 
datos generales, infraestructura, equipamiento, recursos humanos y organización para la 
atención; completada toda información remitirla vía electrónica a SUSALUD. 

- El sistema emitirá un documento con código de trámite, se imprime y presenta a la autoridad 
sanitaria correspondiente. 

* Categorización como establecimiento de salud a partir del I-3 o su equivalente siendo la 
Autoridad Sanitaria Regional o quien haga sus veces responsable de este proceso según la 
normatividad vigente. Las IPRESS categorizadas como I-4, o pertenecientes al segundo y tercer 
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nivel de atención que consideren sumar en sus servicios el desarrollo de la evaluación médica y 
psicológica para postulantes a licencia de conducir, deberán comunicar a la autoridad sanitaria 
regional o quien haga sus veces las modificaciones a realizarse, teniendo en cuenta los criterios 
específicos descritos en la presente directiva. 

* Inscripción en el RECSAL para ser calificada como ECSAL, que se realizará en la dependencia 
regional con competencia en transporte o quien haga sus veces bajo las pautas normativas 
definidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

* La IPRESS inscrita en el RECSAL y que cuenta con la habilitación en el SNC quedará autorizada 
para expedir certificados de salud para postulantes a licencia de conducir. 

5.2.2 Obligaciones de las ECSAL. 

Las ECSAL deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

* Mantener la vigencia de su inscripción en el RENIPRESS. 

* Comunicar a la Dirección Regional de Transportes las actualizaciones y modificaciones de las 
condiciones de operación y el staff médico autorizado en un plazo no menor de diez días hábiles 
antes de su ejecución. 

* Expedir certificados de salud, sólo después de haber evaluado al postulante. 

* Registrar en línea y en tiempo real los resultados de la evaluación y la expedición del 
certificado de corresponder incluyendo las restricciones y observaciones en el SNC. 

* Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos aprobados en la presente directiva. 

* Respetar la mínima duración de las evaluaciones médicas y psicológicas, de acuerdo a lo 
determinado en la presente directiva. 

* Expedir certificados solo dentro del horario consignado en la comunicación de inscripción en 
el RECSAL. 

* Seguir estrictamente el procedimiento de expedición electrónica de certificados de salud para 
licencias de conducir, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

* Contar en todo momento con los requisitos de acceso establecidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y hacer uso de ellos en las evaluaciones médicas y psicológicas. 

* Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados por la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN permitiendo el acceso a la 
ECSAL, así como a todas sus instalaciones, equipos, información y documentación. Esta 
obligación se extiende a los profesionales que forman parte del staff médico, representantes 
legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente norma. Las facilidades 
que se deberán proporcionar están vinculados al ingreso a los locales, acceso a la información, 
declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre otros similares. 

* Suministrar la información requerida por la autoridad, en la forma y oportunidad solicitadas 
por ésta. 
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* Transmitir en línea y en tiempo real el registro de los postulantes de manera previa a las 
evaluaciones, al centro de monitoreo de SUTRAN. 

* Conservar las grabaciones en video de las evaluaciones a los postulantes por un período de 
seis meses. 

* Las personas que accedan como usuarios al Sistema Nacional de Conductores deberán contar 
con Documento Nacional de Identidad Electrónico. 

Responsabilidades de las ECSAL respecto a las evaluaciones: 

* Un correcto mantenimiento y calibración de los equipos biomédicos y dispositivos que se 
utilicen durante las evaluaciones médicas y psicológicas, para postulantes a licencias de 
conducir. 

* Tramitar el registro sanitario del equipo biomédico que se utilice para las evaluaciones médicas 
y psicológicas para postulantes a licencias de conducir, acorde a la normativa establecida por la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

* Contar con todos los profesionales de la salud responsables de las evaluaciones médicas y 
psicológicas durante el horario consignado por la ECSAL para la expedición de certificados de 
salud. 

* Entregar y mostrar los expedientes de las evaluaciones médicas y psicológicas y 
documentación que sea solicitada por SUSALUD en aplicación a sus funciones. 

* Conservar el expediente, en físico, de los postulantes evaluados por un período de seis meses. 

5.2.3 Expedición electrónica del certificado de salud para postulantes a licencias de conducir. 

Para la expedición electrónica del certificado de salud para postulantes a licencia de conducir, 
las ECSAL deberán cumplir con los siguientes pasos: 

* Acceder al SNC utilizando la contraseña asignada por la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para lo cual las personas que accedan 
como usuarios deberán contar con documento nacional de identidad electrónico. 

* Registrar en el SNC la huella dactilar del postulante inmediatamente se inicia la primera 
evaluación marcándose como hora de inicio. 

* Efectuar la evaluación médica y psicológica de acuerdo a lo establecido en la presente 
directiva. 

* Registrar la huella dactilar del postulante, inmediatamente concluida la última evaluación, 
considerándose como hora de término de la evaluación. 

* Registrar los resultados en el SNC, consignando la aptitud del postulante, las restricciones 
recomendadas, las deficiencias advertidas o la imposibilidad de conducir vehículos de 
transporte terrestre, de ser el caso. 
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* Registrar y expedir electrónicamente el certificado correspondiente en el SNC, previo 
cumplimiento de los pasos anteriores. 

* Imprimir el certificado a solicitud del postulante. 

El certificado solo podrá ser expedido y registrado en el SNC, siempre que la ECSAL registre la 
huella dactilar del postulante y del Director Médico. Los certificados de salud expedidos 
físicamente que no hayan sido registrados en el SNC carecen de valor en el SELIC. 

5.2.4. Infraestructura y Equipamiento de las ECSAL 

a. Infraestructura: Debe considerarse las dimensiones establecidas en la normativa vigente, 
acorde a la categorización como establecimiento de salud a partir del I-3 o su equivalente. La 
verificación de la misma corresponde a las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias 
Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud o quienes hagan sus veces 
acorde a la normatividad vigente. 

b. Equipamiento: Se implementará mobiliario, equipos e instrumental de acuerdo a la cartera de 
servicios definida como IPRESS, acorde a la normatividad vigente y su categorización (a partir 
del I-3) o su equivalente. Además, como ECSAL deberá considerarse el equipamiento biomédico 
y dispositivos necesarios para el desarrollo de las evaluaciones médicas y psicológicas en el 
marco de la presente directiva. 

Es responsabilidad de las ECSAL el correcto mantenimiento y calibración de los equipos 
biomédicos y dispositivos que se utilicen durante las evaluaciones médicas y psicológicas, para 
postulantes a licencias de conducir; asimismo revisar si el equipamiento a ser utilizado requiere 
del registro sanitario correspondiente con la normatividad vigente. 

- Equipamiento y pruebas para la evaluación toxicológica (Laboratorio) 

* Para el examen toxicológico 

Prueba Rápida de Alcoholimetría: 

* Alcoholímetro (material descartable Prueba Cualitativa), o 

* Etilómetro (material descartable debidamente calibrado - Prueba Cuantitativa). 

Prueba Rápida para Cocaína, Marihuana y Drogas Sintéticas (MDMA). 

(Material descartable - Prueba Cuantitativa). 

* Para determinar el grupo sanguíneo y el factor RH 

Equipamiento biomédico y reactivos acorde a la normatividad vigente de categorización del 
Ministerio de Salud. 

- Equipamiento y pruebas para la evaluación psicológica (consultorio de psicología): 
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El equipamiento de las ECSAL para la evaluación psicológica se determinará acorde a la 
normatividad vigente a partir de la categoría I-3 respecto a un consultorio externo de psicología 
(1). Además deberá contar con las siguientes pruebas para el desarrollo de la evaluación 
psicológica para postulantes a licencias de conducir: 

(1) Anexo 11 de Norma Tècnica de Salud Nº 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infreaestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud 
del Primer Nivel de Atención”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 045-2015/MINSA. 

* Para evaluar organicidad 

- Pruebas psicométricas (test de palanca, test de punteo y reactímetro) (2) (Evaluación a través 
del equipo psicosensométrico). 

- Test escala de inteligencia de Weshler: Sub-test diseño de cubos. 

- Test de retención visual de Benton: 10 Láminas forma c). 

(2) Las pruebas psicométricas pueden encontrarse incluidas en un equipo integrado (gabinete psicosensonmètrico) 

* Para evaluar inteligencia 

- Test de matrices progresivas de Raven para adultos. 

- Test de Otis (abreviado). 

- Test Domines Anstey 

* Para evaluar personalidad 

- Test de la Persona bajo la lluvia. 

- Test Factores neuróticos de la personalidad (NPF) o de los 4 Temperamentos. 

- Inventario de personalidad de Eysenck para adultos. 

* Para evaluar rasgos psicopatológicos 

- Test de Audit. 

- Test de la persona con arma. 

- Cuestionario inventario de cambios de personalidad neurológicos (Nechapi). 

- Equipamiento y pruebas para la evaluación visual (consultorio externo): EI equipamiento de 
las ECSAL para la evaluación visual se determinará acorde a la normatividad vigente a partir de 
la categoría I-3 respecto a un consultorio externo de medicina o medicina familiar1. Además 
deberá contar con las siguientes pruebas para el desarrollo de la evaluación visual para 
postulantes a licencias de conducir. 

* Para evaluar agudeza visual 



 

Página | 276  

- Visiometro (3) con cartilla de Logmar o 

- Cartilla de Logmar. 

* Para evaluar visión de profundidad 

- Visiométro (3) o 

- Test de Frisby. 

* Para evaluar visión de colores 

- Visiometro (3) o 

- Tablas Pseudoisocromaticas que incluyan láminas de colores puros (rojo, amarillo y verde) 

* Para evaluar balance muscular 

- Visiometro (3) o 

- Cover Test 

* Para evaluar visión nocturna 

- Visiometro (3) o 

- Nictómetro 

* Para evaluar encandilamiento y recuperación al encandilamiento. 

- Visiometro (3)  o 

- Nictómetro 

* Para evaluar campo visual 

- Visiometro (3) o 

- Campímetro, 

(3) Visiómetro puede encontrarse incorporado a un gabinete psicosensomètrico o no. 

- Equipamiento y pruebas para la evaluación auditiva (consultorio externo): 

El equipamiento de las ECSAL para la evaluación auditiva se determinará acorde a la 
normatividad vigente a partir de la categoría I-3 respecto a un consultorio externo de medicina 
o medicina familiar (1). Además deberá contar con las siguientes pruebas para el desarrollo de 
la evaluación auditiva para postulantes a licencias de conducir: 

(1) Anexo 11 de Norma Técnica de Salud Nº 113-MINSA-DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud 
del Primer Nivel der Atención”, aprobado por Resolución Ministerial Na045-2015-MINSA. 
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* Para evaluar el oído interno - otoscopia 

Otoscopio 

* Para realizar el examen auditivo 

- Audiómetro ubicado dentro de una cabina insonorizada o acondicionada como parte de un 
gabinete psicosensométrico 

- Equipamiento y pruebas para la evaluación clínica (consultorio externo): 

El equipamiento de las ECSAL para la evaluación clínica se determinará acorde a la normatividad 
vigente a partir de la categoría I-3 respecto a un consultorio externo de medicina. 

5.3. ACCIONES DE CONTROL PARA LAS ECSAL 

a. SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a las ECSAL, por las conductas que 
califican como infracciones tipificadas acorde a la normativa vigente del Reglamento Nacional 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. El reglamento en mención establece las 
consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las infracciones en: leve, grave y muy 
grave. Asimismo de ser el caso la imposición inmediata de medidas preventivas. 

b. La supervisión de las ECSAL en calidad de IPRESS se encuentra bajo el ámbito de 
competencia de SUSALUD, conforme a la normatividad vigente. 

c. Las ECSAL en calidad de IPRESS son sancionadas por SUSALUD por las acciones u omisiones 
relacionadas a las evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de conducir 
circunscritas en la presente directiva y que constituyen infracciones de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD vigente. Las infracciones se 
clasifican en leves, graves y muy graves, y se encuentran tipificadas en el referido reglamento. 

d. SUSALUD puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas con el objeto 
de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora de las ECSAL, en calidad de IPRESS, 
hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente en relación a las evaluaciones 
médicas y psicológicas circunscritas en la presente directiva. 

5.4. RECURSOS HUMANOS CON LOS CUALES DEBERÁ CONTAR LA ECSAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS PARA POSTULANTES 
A LICENCIA DE CONDUCIR. 

4.4.1 Profesionales responsables de las evaluaciones. 

a. Médico Especialista en Patología Clínica o Tecnólogo Médico Especialista en Laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológica; debe estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 
con experiencia mínima de tres años en instituciones públicas, privadas o mixtas. 

Es el responsable de los resultados del análisis del laboratorio (examen toxicológico, grupo 
sanguíneo y factor RH), de su registro en el SNC y derivar los resultados al responsable de la 
evaluación clínica. 
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La ECSAL puede incorporar para la realización de esta evaluación a los profesionales biólogo y 
químico farmacéutico, colegiados y habilitados para el ejercicio de su profesión, con experiencia 
mínima de tres años en instituciones públicas, privadas o mixtas. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 231-2018-MINSA, publicada el 20 marzo 2018. 

b. Licenciado en Psicología, responsable de los resultados de la evaluación psicológica, debe 
estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, con experiencia mínima de cinco 
años en atención ambulatoria o consultorio en instituciones públicas, privadas o mixtas. 

Califica la aptitud del postulante de acuerdo a los contenidos establecidos en la presente 
directiva e informa el resultado correspondiente en el SNC. 

c. Médico Especialista en Oftalmología o Médico General capacitado en evaluación visual para 
postulantes a licencias de conducir, debe estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la 
profesión, además de acreditar título como especialista (en caso el establecimiento de salud 
considere al Médico Oftalmólogo), con experiencia mínima de dos años como tal en 
Instituciones públicas, privadas o mixtas; o Médico General con experiencia mínima de cinco 
años en atención ambulatoria en instituciones públicas, privadas o mixtas y que presente 
constancia o certificado expedido de haber desarrollado el Curso de evaluaciones de salud para 
postulantes a licencias de conducir (4). 

(4) Curso de Evaluaciones de Salud para postulantes a licencias de conducir se promoverá para su desarrollo desde el Ministerio de Salud 
y las instituciones educativas que lo consideren desarrollar, se exigirá cumplimiento de esta condición a partir del 01 de enero del 2019. 

Es responsable de los resultados de la evaluación visual, califica la aptitud del postulante acorde 
a los contenidos establecidos en la presente directiva, así mismo ingresa los resultados en el 
SNC. 

d. Médico Especialista en Otorrinolaringología o Médico General capacitado en Evaluación 
Auditiva para Postulantes a Licencias de Conducir, debe estar colegiado y habilitado para el 
ejercicio de la profesión médica, además de acreditar título como especialista (en caso el 
establecimiento de salud considere al Médico Otorrinolaringólogo) con experiencia mínima de 
dos años como tal en instituciones públicas, privadas o mixtas; o Médico General con 
experiencia mínima de cinco años en atención ambulatoria en instituciones públicas, privadas o 
mixtas y que presente constancia o certificado de haber desarrollado el Curso de evaluaciones 
de salud para postulantes a licencias de conducir 

Es responsable de los resultados de la evaluación auditiva, califica la aptitud del postulante 
acorde a los contenidos establecidos en la presente directiva, así mismo ingresa los resultados 
en el SNC. 

e. Médico General, quien deberá estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 
médica, con experiencia mínima de cinco años en atención ambulatoria o consultorio en 
instituciones públicas, privadas o mixtas. 

Es el responsable de los resultados de la evaluación clínica con los contenidos establecidos en 
la presente directiva; así mismo de calificar la aptitud del postulante e ingresar los resultados 
en el SNC. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A277468c$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_231-2018-MINSA1$3.0#JD_231-2018-MINSA1
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f. Director Médico, es el responsable administrativo y técnico de la ECSAL, quien deberá estar 
colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión médica, con experiencia mínima de tres 
años en el cargo como Director Médico en entidades públicas, privadas o mixtas. 

Como representante de la ECSAL, es el responsable de firmar el certificado de salud, previa 
verificación y control de calidad del formato de atención del postulante. Adicional a sus 
funciones como Director Médico puede ser responsable de una de las evaluaciones médicas 
para los postulantes a licencias de conducir establecidos en la presente directiva acorde a su 
especialidad o acreditación de capacitación. 

Deberá revisar y validar el resultado final de las evaluaciones médicas y psicológicas en el SNC, 
además de coordinar la entrega impresa del certificado de salud a solicitud del postulante. 

Los sellos de los responsables de las evaluaciones no deberán consignar nominación de otra 
especialidad médica con la que cuenten y que no se encuentre relacionada a las evaluaciones 
consideradas en la presente directiva. 

VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES 
MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS PARA POSTULANTES A LICENCIA DE CONDUCIR. 

Las evaluaciones médicas y psicológicas establecidas son tamizajes para definir la aptitud de los 
postulantes para conducir un vehículo motorizado de transporte terrestre y acceder a una 
licencia de conducir. Toda ECSAL deberá cumplir con las siguientes evaluaciones: 

* Análisis de Laboratorio 

* Evaluación Psicológica 

* Evaluación Visual 

* Evaluación Auditiva 

* Evaluación Clínica 

6.1.1 El procedimiento para las evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias 
de conducir será el siguiente: 

a. El postulante ingresa a la ECSAL, solicita la verificación y revisión de sus datos personales en 
el SNC, en caso sea nuevo o no presenta observaciones, ni se encuentra suspendido, se 
procederá al pago por derecho a las evaluaciones y se le hace entrega de la primera página 
impresa de la ficha de evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencia de 
conducir para la firma correspondiente (inicio de la evaluación completa). 

b. Se inicia las evaluaciones con el análisis de laboratorio, el postulante debe registrar su huella 
dactilar en el equipo biométrico conjuntamente con el responsable del análisis al inicio del 
procedimiento, el responsable registra por escrito el inicio y termino de la prueba. Para el 
examen toxicológico, con respecto a alcoholimetría, el postulante es sometido a una prueba de 
aliento con el alcoholímetro o etilómetro; luego se le solicita una muestra de orina para el 
siguiente examen: prueba rápida de cocaína, marihuana y drogas sintéticas. Se concluye con 
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una toma de muestra de sangre en el momento de la evaluación para determinar el grupo 
sanguíneo y factor RH del postulante. Concluido, el postulante continúa con la siguiente 
evaluación (5). Los resultados en físico se remitirán al responsable de la evaluación clínica y se 
escriben en el SNC por el responsable de la evaluación. 

(5) Considerar acorde si la evaluación es para un postulante a licencia profesional o no profesional. 

c. La segunda evaluación es la psicológica, el evaluador procede a realizar la entrevista 
psicológica, evaluación psicométrica y aplicación de las pruebas psicológicas en cuatro áreas del 
comportamiento del conductor (organicidad, inteligencia, personalidad y rasgos 
psicopatológicos) de acuerdo a los hallazgos obtenidos en la entrevista. Los resultados de la 
evaluación psicológica deben ser ingresados en la ficha de evaluación médica y psicológica para 
postulantes a licencias de conducir dentro del SNC por el profesional encargado de la 
evaluación. Se registra por escrito el inicio y termino de la prueba. 

d. La tercera evaluación es la visual, el evaluador procede a realizar la aplicación de las pruebas 
consideradas para esta evaluación (agudeza visual, visión de profundidad, visión de colores, 
balance muscular, visión nocturna, encandilamiento y campo visual). Se registra por escrito el 
inicio y termino de la prueba. Los resultados de la evaluación visual deben ser ingresados en la 
ficha de evaluación médica y psicológica para postulantes a licencias de conducir dentro del 
SNC por el profesional encargado de la evaluación. Se registra por escrito el inicio y termino de 
la prueba. 

e. La cuarta evaluación es la auditiva, el evaluador procede a realizar la otoscopia y tamizaje 
auditivo. Los resultados de la evaluación auditiva deben ser ingresados en la ficha de evaluación 
médica y psicológica para postulantes a licencias de conducir dentro del SNC por el profesional 
encargado de la evaluación. Se registra por escrito el inicio y termino de la prueba. 

f. Para finalizar la evaluación, el postulante pasa al consultorio de evaluación clínica, el evaluador 
inicia con la anamnesis y solicita responder preguntas relacionadas a la declaración jurada, 
continuando con el examen clínico (sistema cardio-respiratorio, aparato locomotor, sistema 
neurológico, índice de monitoreo de somnolencia). Los resultados de la evaluación clínica deben 
ser ingresados en la ficha de evaluación médica y psicológica para postulantes a licencias de 
conducir dentro del SNC por el profesional encargado de la evaluación. Se registra por escrito 
el inicio y termino de la prueba. Finalizada la evaluación el postulante y médico responsable de 
la evaluación ingresan su huella dactilar en el equipo biométrico 

g. Una vez concluida las evaluaciones, el Director Médico de la ECSAL realiza el control de 
calidad de la ficha de evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de 
conducir impresas y en el SNC para expedir el certificado de salud correspondiente, siendo el 
único autorizado para firmar el documento. Respecto a los resultados considerar los siguientes 
aspectos: 

* Si el postulante no ha recibido ninguna observación en todas las evaluaciones desarrolladas 
será considerado apto y se expedirá el certificado de salud en el SNC. El certificado de salud 
impreso con la firma del Director Médico y de los responsables de las evaluaciones, será 
entregado al postulante, a su solicitud (ver Anexo Nº 01). 

* En caso el postulante apruebe las evaluaciones médicas y psicológicas, pero debe sujetarse a 
alguna restricción o corrección sobre sí mismo o sobre el vehículo a ser conducido, la cual pueda 
ser determinado por la ECSAL, será declarado apto con restricciones. 
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* Si el postulante presenta alguna deficiencia temporal o definitiva producida por alguna 
enfermedad crónica u otras alteraciones (revisar Anexo Nº 4), que no le ha permitido superar 
los límites mínimos establecidos en alguna de las evaluaciones; el Director Médico le 
comunicará que dicha deficiencia será registrada por la ECSAL en el SNC agregando la solicitud 
de una evaluación de un médico especialista, y se le registrará como resultado no apto con 
observaciones. 

* El postulante registrado como no apto con observaciones deberá acudir a la evaluación médica 
especializada (6) Cuando el postulante cuente con el informe médico se presenta a la ECSAL 
donde le solicitaron el informe, el responsable de la solicitud de evaluación especializada 
revisará el informe y definirá: 

(6) Evaluación médica especializada deberá ser realizada por médico especialista de una IPRESS pública o privada categorizada desde I-3 
en adelante, que cuente con la especialidad solicitada en su cartera de servicios. 

- En caso la deficiencia encontrada haya sido superada según el informe del especialista se le 
considerará al postulante apto, ingresando dicha información en el SNC. 

- En caso el informe médico señale que postulante puede conducir pero debe sujetarse a alguna 
restricción o adaptación sobre sí mismo o sobre el vehículo a ser conducido será declarado apto 
con restricciones, comunicando en el SNC las restricciones a considerarse. 

- En caso el informe médico señale que la alteración encontrada limita al postulante de poder 
conducir, se le considerará no apto, ingresando dicha información en el SNC. 

La ECSAL no generará cobro adicional al postulante por la lectura del informe de evaluación 
especializada ni por la modificación de la información en el SNC. En caso el postulante acuda a 
una ECSAL diferente a la que solicito la evaluación especializada no queda eximido de pago por 
su atención. 

* En caso el postulante no apruebe alguna de las evaluaciones médicas y psicológicas 
establecidas en esta directiva se le considerará como resultado no apto. 

* Las restricciones que se consignan en las licencias de conducir del titular como consecuencia 
del diagnóstico efectuado en la evaluación médica y psicológica son: 

a) Vehículos automotores con transmisión automática. 

b) Vehículos automotores especialmente acondicionados. 

c) Con lentes correctores externos o de contacto. 

d) Con audífonos. 

e) Con dos espejos retrovisores laterales y espejo con ángulo de 180 grados. 

Siendo la restricción del ítem c) (con lentes correctores o de contacto) la única emitida en 
IPRESS categorizadas desde nivel I-3 y las demás restricciones, por la necesidad de ser 
evaluados por especialistas médicos tienen que ser emitidas por IPRESS del nivel de atención 
que cuenten en su staff médico con la especialidad solicitada en su cartera de servicios, donde 



 

Página | 282  

deben figurar los informes y diagnósticos correspondientes, pasando una nueva evaluación por 
dicho centro. 

* El postulante a licencia de conducir no profesional que presente más de dos (2) restricciones 
de las señaladas anteriormente será declarado NO APTO como resultado final de su evaluación. 

* El postulante a licencia de conducir profesional que presente alguna de las restricciones 
señaladas, a excepción de la correspondiente al ítem c) (con lentes correctores o de contacto), 
será declarado como NO APTO 

h. Si la evaluación fue interrumpida porque el postulante decide no continuar o existe un motivo 
que le impide continuar después de haber registrado su huella digital y su imagen en el SNC, la 
IPRESS registrará la interrupción de la evaluación en el SNC. A partir de ese momento, el 
postulante podrá someterse a una nueva evaluación en la misma u otra ECSAL después de las 
veinticuatro (24) horas. En caso la ECSAL no registre la interrupción, el SNC cancelará 
automáticamente el registro del postulante transcurridas setenta y dos (72) horas, contadas 
desde el registro inicial sin que se consigne alguno de los resultados posibles. 

6.2. DEL CONTENIDO DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS PARA 
POSTULANTES A LICENCIA DE CONDUCIR. 

6.2.1. ANÁLISIS DE LABORATORIO 

El tiempo para el desarrollo del análisis de laboratorio debe darse en un mínimo de 5 minutos 

PARA EL EXAMEN TOXICOLÓGICO: postulante a licencia profesional 

A. Prueba Rápida de Alcoholimetría 

* Alcoholímetro : Negativo (material descartable, prueba cualitativa) o 

* Etilómetro : 0,0 gr/dl (material descartable, prueba cuantitativa) 

B. Prueba Rápida para cocaína, marihuana y drogas sintéticas (MDMA) (material descartable) 

Resultado a considerar de Prueba Cuantitativa: 0,0 gr/dl 

El postulante que presente resultados diferentes a los señalados en el cuadro anterior será 
calificado como no apto. Para el caso de la prueba rápida para cocaína, marihuana y drogas 
sintéticas: MDMA (7), sea positiva se le solicitará que se realice una prueba cuantitativa en 
sangre dentro de las 24 horas. 

(7) MDMA: acrónimo de 3,4-metilenedioximetanfetamina, conocido como éxtasis. 

PARA DETERMINAR EL GRUPO SANGUÍNEO Y EL FACTOR RH (postulantes a licencia 
profesional y no profesional). 

Determinación de acuerdo al grupo sanguíneo de cada postulante. El grupo sanguíneo y factor 
RH será consignado en el certificado de salud. Este análisis no se considera en la revalidación o 
recategorización. 
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6.2.2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

La evaluación psicológica consta de la aplicación de la entrevista y la evaluación de 4 áreas en 
el comportamiento del conductor o postulante a licencias de conducir: organicidad, inteligencia, 
personalidad y la detección de rasgos psicopatológicos. Las tres últimas áreas deberán ser 
evaluadas mediante test psicológicos, motivo por el cual, el consultorio de psicología deberá 
contar con el mobiliario básico para consulta externa y lo necesario para desarrollar los test. El 
tiempo mínimo de la evaluación psicológica es de 60 minutos. 

ENTREVISTA: Se formularán preguntas dirigidas a los antecedentes personales, como: 
experiencia en conducir, número y tipo de infracciones en el año, incidentes y accidentes de 
tránsito donde ha sido protagonista en los últimos 5 años, antecedentes psicopatológicos 
personales y familiares significativos, consumo de fármacos y otras sustancias: tiempo y 
frecuencia. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: 

a. ORGANICIDAD: 

Categoría no profesional, se aplica la prueba para la evaluación primaria, en caso no alcance los 
resultados considerados por el test, se aplica la segunda prueba. En caso no apruebe la segunda 
prueba se le considera no apto con observaciones para ser derivado a la especialidad 
correspondiente 

EVALUACIÓN PRIMARIA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Test de Retención Visual de Benton, 
Laminas      Forma   C:  resultados de 
acuerdo a la ficha técnica del test 
 
Tiempo de la prueba = 10 minutos. 

Test   de    Memoria de Wechsler; Sub 
test  diseño cubos: resultados    de acuerdo 
a la ficha técnica del test 

Tiempo de la prueba = 15 minutos. 

Categoría profesional: Se considera los mismos exámenes de la categoría no profesional y 
adicionalmente deberá realizar las pruebas psicométricas: 

* Test de Palanca: No mayor a 12 errores y 5 segundos de duración de los errores, en 60 
segundos de duración de la prueba 

Tiempo de la prueba = 60 segundos 

* Reactímetro: No más de 0.43 segundos como promedio un mínimo de 10 estímulos. 

Tiempo de la prueba = 60 - 120 segundos 

* Test de Punteo: No inferior a 24 puntos positivos, no superior a 23 errores y un tiempo de 
permanencia positivo de al menos 4 segundos, a 30 revoluciones por minuto durante 30 
segundos. 

Tiempo de la prueba = 30 segundos 
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Las pruebas psicométricas (palanca, reacción y punteo) serán realizadas hasta 3 veces, por 
prueba, en un máximo de dos oportunidades 

b. INTELIGENCIA (categoría no profesional y categoría profesional) 

Se aplica la prueba para la evaluación primaria, en caso no alcance los resultados considerados 
por el test, se aplica la segunda prueba. En caso no apruebe la segunda prueba se le considera 
no apto con observaciones para ser derivado a la especialidad correspondiente. 

EVALUACIÓN PRIMARIA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Test     de    Otis  (abreviado): 
resultados   de    acuerdo a la ficha 
técnica del test. 
Tiempo de la prueba = 15 minutos 

O 

Test de Dominos Anstey (nivel 
secundario     y    superior):   resultados 
de    acuerdo     a   la ficha técnica del 
test. 
Tiempo de la prueba = 15 minutos  

 

Test   de   Matrices Progresivas    de 
Raven: resultados    de acuerdo a la 
ficha técnica del test. 

Tiempo de la prueba = 20 minutos 

c. PERSONALIDAD (categoría no profesional y categoría profesional) 

Se aplica la prueba para la evaluación primaria, en caso no alcance los resultados considerados 
por el test, se aplica la segunda prueba. En caso no apruebe la segunda prueba se le considera 
no apto con observaciones para ser derivado a la especialidad correspondiente. 

EVALUACIÓN PRIMARIA SEGUNDA EVALUACIÓN 
Test de personalidad de Eysenck 
para   adultos:   resultados:   de 
acuerdo a la ficha técnica del test 
Tiempo de la prueba= 15 minutos 

y 
Test   proyectivo   de     Karen 
Machover (figura humana): 
resultados de acuerdo a la ficha 
técnica del test 
 
Tiempo de la prueba= 5 minutos 

 
 
Test de los 4 Temperamentos: 
resultados de      acuerdo a la ficha 
técnica del test. 
 
Tiempo de la prueba = 20 minutos 
 
 
  

d. RASGO PSICOPATOLÓGICO (categoría no profesional y categoría profesional) 

Se aplica la prueba para la evaluación primaria, en caso no alcance los resultados considerados 
por el test, se aplica la segunda prueba. En caso no apruebe la segunda prueba se le considera 
no apto con observaciones para ser derivado a la especialidad correspondiente. 

EVALUACIÓN PRIMARIA SEGUNDA EVALUACIÓN 
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Test de Audit:      resultados    de acuerdo a 
la ficha técnica del   test Tiempo de la prueba 
= 10 minutos. 

y 

Test   de   la persona con     arma 
(sumada   a   una     estructura): 
resultados de acuerdo a     la ficha técnica 
del test 
 
Tiempo de la prueba = 5 minutos 

Cuestionario    inventario    de      cambio
s de    personalidad      neurológicos 
(Nechapi):   resultados:    de    acuerdo    a 
la ficha técnica del test 

Tiempo de la prueba= 20 minutos 
 

  

Para calificar como apto al postulante, se tomará en cuenta tanto la información que se logre 
de la entrevista y la observación psicológica, así como los resultados de los instrumentos 
psicológicos aplicados, según las fichas técnicas de cada instrumento. Todas las pruebas escritas 
realizadas por el postulante deberán consignar sus datos personales (nombre y apellido, DNI, 
sexo, fecha de nacimiento, grado de instrucción y firma) así como también fecha de evaluación, 
hora de inicio, hora de termino y debe ser refrendados por el evaluador. 

En caso la valoración de la evaluación psicológica genere algunos hallazgos de algún tipo de 
alteración y/o la entrevista haya determinado alguna anomalía, el responsable de la evaluación 
comunicará al postulante la necesidad de la opinión de un médico especialista en psiquiatría u 
otra especialidad según corresponda, considerando al postulante como no apto con 
observaciones. 

6.2.3. EVALUACIÓN VISUAL 

En el desarrollo de la evaluación visual se considerará evaluar: agudeza visual, visión de 
profundidad, visión de colores, balance muscular, visión nocturna, encandilamiento y campo 
visual, y se contará con un tiempo mínimo de 15 minutos. 

AGUDEZA VISUAL 

a) Resultados (categoría no profesionales) 

Se requiere una agudeza visual ojo por ojo mínimo de 20/30 con o sin lentes correctores. 

Si un ojo ve entre 20/40 y 20/200 pero con los dos ojos tiene la visión mencionada (20/30) 
puede considerarse apto utilizando dos espejos retrovisores laterales y espejo con ángulo de 
180 grados. No se considera ojo único anatómico. 

b) Resultados (categoría profesionales) 

Se requiere una agudeza visual ojo por ojo mínimo de 20/20 con o sin lentes correctores. 

CAMPO VISUAL 

a) Resultados (categoría no profesional) 
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Campo visual igual o mayor a 70º (temporal - nasal y superior - inferior) en posición de mirada 
frontal o directa a un punto de fijación. No deben existir defectos en el campo visual en un radio 
de 20º centrales. 

b) Resultados (categoría profesional) 

Campo visual horizontal igual o mayor a 70º (temporal - nasal y superior - inferior) en posición 
de mirada frontal o directa a un punto de fijación. No deben existir defectos en el campo visual 
en un radio de 20º centrales. 

Patologías a considerar por el responsable durante la evaluación: 

* Glaucoma bilateral severo 

* Retinopatía bilateral severa 

* Retinitis pigmentosa 

* Desórdenes oculares que ocasionan defectos significativos del campo visual que incluyen: 

- Hemianopsia/cuadrantanopsia homónima parcial o completa, obitemporal completa. 

VISIÓN DE PROFUNDIDAD 

a) Resultados (categoría no profesional) 

60% de aciertos como mínimo en las figuras de lámina de estereopsis, con balance muscular 
normal o 60 segundos de arco o mejor. 

b) Resultados (Categoría Profesionales) 

80% de aciertos como mínimo en las figuras con lámina de estereopsis o 40 segundos de arco. 

VISIÓN NOCTURNA 

a) Resultados (categoría no profesional y profesional) 

Capacidad para distinguir figuras con valores de 35 o menos candelas (cd) de iluminación, en 
escala de 0 a 100 cd. 

ENCANDILAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ENCANDILAMIENTO 

a) Resultados (categoría no profesional y profesional) 

Capacidad para distinguir figuras con una intensidad de luz con valores de 45 candelas (cd) o 
más de iluminación, en escala de 0 a 100 cd. Máximo 5 segundos en recuperación de 
encandilamiento 

VISIÓN DE COLORES 
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a) Resultados (categoría profesional y no profesional) 

Capacidad para reconocer y diferenciar colores rojo amarillo y verde (No se considera ningún 
tipo de discromatopsias. 

BALANCE MUSCULAR: 

a) Resultados (categoría no profesionales) 

Desbalance ocular (forias descompensadas o tropias) presente corregida o ausente. 

b) Resultados (categoría profesionales) 

Desbalance ocular (forias descompensadas o tropias) ausente. 

Previa a la evaluación, el responsable de la misma preguntará al postulante si tiene algún 
problema de la visión o de los ojos. De ser el caso, debe describirlos, especificando el tiempo, 
la intensidad, la frecuencia y cualquier factor que los haya hecho mejorar o empeorar. Se 
consignará el uso de lentes correctores o lentes de contacto. Los lentes intraoculares (LIOs) no 
se consideran lentes correctores. 

Se le considera como no apto al postulante con observaciones, es decir, cuando se encuentra 
alguna deficiencia considerada como temporal o que puede modificarse por uso de lentes 
correctores, en este caso, el responsable de la evaluación comunicará al mismo la necesidad de 
contar con una opinión de un médico especialista en oftalmología. También se le considera no 
apto al postulante cuando ante la evaluación desarrollada por el especialista no presenta 
posibilidades de recuperar la visión en los resultados exigidos en esta directiva. 

En relación a las adaptaciones, restricciones de circulación y otras limitaciones: 

* Si para alcanzar la agudeza visual requerida se necesita de lentes correctores, deberá ser 
consignado en el certificado de salud la obligatoriedad de su uso durante la conducción. 

* Se debe comprobar la tolerancia al uso de los correctores. 

6.2.4. EVALUACIÓN AUDITIVA 

En la evaluación auditiva se debe realizar una evaluación del oído interno y tamizaje auditivo, 
contiene los siguientes aspectos: entrevista, otoscopia, examen auditivo. 

El evaluador debe asegurarse que el postulante no esté resfriado, no haberse expuesto a ruido 
en las últimas 14 horas (reposo auditivo), y no haber realizado viaje reciente a altura geográfica 
>2500 msnm; asimismo observará la presencia de audífonos. Utilizará un tiempo mínimo de 15 
minutos, durante el cual desarrollará las siguientes pruebas y considerará los siguientes 
resultados: 

OTOSCOPIA: donde se evalúa la ausencia de enfermedades o anomalías de la membrana 
timpánica y el conducto auditivo externo; importante observar la presencia de cerumen para 
optimizar el tamizaje, en caso de encontrar cerumen el responsable de la evaluación realiza la 
limpieza respectiva y completará la evaluación a las 72 horas. 
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EVALUACION AUDITIVA CON CABINA INSONÓRICA 

a) Resultados (categoría no profesionales) 

Audición mínima promedio unilateral o bilateral de al menos 60 decibeles (db) bilateral en las 
frecuencias de 500, 1000, 2000 ciclos por segundo en prueba realizada con un audiómetro. 
Para los efectos de esta directiva se acepta la audición corregida (audífonos). 

b) Resultados (categoría profesionales) 

Audición mínima promedio en cada oído de 40 decibeles (db) en las frecuencias de 500, 1000, 
2000, 4000 ciclos por segundo, en prueba realizada con un audiómetro. 

Cuando la evaluación auditiva no sea conforme a lo solicitado y/o la otoscopia o la entrevista 
haya determinado alguna anomalía que aparentemente este alterando la audición, el 
responsable de la evaluación comunicará al postulante la necesidad de la opinión de un médico 
especialista en otorrinolaringología, calificando al postulante como no apto con observaciones. 
La condición debe modificarse en 30 días. El informe del especialista debe consignar el 
diagnóstico y las recomendaciones para superar la deficiencia de ser el caso. 

El postulante es considerado apto con restricciones considerando los siguientes aspectos: 

* Consignar en el informe médico los afectados de hipoacusia con pérdida combinada de más 
del 45 por 1008 (con o sin audífono) deberán llevar espejo retrovisor exterior a ambos lados 
del vehículo e interior panorámico. 

* Se le considera no apto cuando ante la evaluación desarrollada por el especialista no presenta 
posibilidades de recuperar la audición en los resultados exigidos en esta directiva. 

6.2.5. EVALUACIÓN CLÍNICA 

Para la evaluación clínica el profesional responsable de la evaluación deberá realizar la 
anamnesis, la entrevista (antecedentes personales) y el examen físico (antropometría, sistema 
cardio-respiratorio, aparato locomotor, sistema neurológico, el índice de monitoreo de 
somnolencia (para los postulantes de categoría profesional). Al reconocer el postulante algún 
problema de salud o el responsable de evaluación lo evidencie, el evaluador cuenta con el Anexo 
Nº 04, como documentación complementaria para su evaluación. El tiempo mínimo para la 
evaluación clínica es de 15 minutos. 

El resultado de la aptitud de esta evaluación es de acuerdo a los contenidos establecidos en la 
presente directiva. 

A. ANAMNESIS Y ENTREVISTA (antecedentes personales) 

En razón de la anamnesis y la entrevista, el responsable de la evaluación clínica buscará 
información relacionada a problemas manifiestos en el sistema cardiorespiratorio, aparato 
locomotor, sistema neurológico, sistema hematológico y sistema renal a través de la 
observación y los antecedentes personales (ver Anexo Nº 01). En razón de ello el evaluador 
deberá explicar los conceptos y definiciones de algunas de las enfermedades consideradas en 
la declaración jurada, para contar con una respuesta adecuada del postulante. 



 

Página | 289  

En caso se encuentre alguna respuesta positiva en los ítems a, b, c, d, e y f del cuadro de 
antecedentes personales (ver Anexo Nº 01) o se detecte signos de adicción a drogas, alcohol y 
medicamentos; el evaluador puede solicitar opinión de médico especialista, considerando al 
postulante como no apto con observaciones, esperando 30 días para los resultados. 

B. EXAMEN FÍSICO 

El examen físico consta de antropometría, evaluación del sistema cardiorespiratorio, sistema 
del aparato locomotor, sistema neurológico, monitoreo de somnolencia y consideración de los 
criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencias de conducir. En cuanto a los 
resultados adecuados del examen físico en relación a la evaluación por sistemas tenemos lo 
siguiente: 

Resultados a considerarse (categoría no profesionales y profesionales). 

Sistema Cardiorrespiratorio  Resultados 
Adecuados 

Presión arterial sistólica  No   mayor a 160 
mmHg. 

Presión arterial diastólica  No mayor a 100 
mmHo. 

Frecuencia respiratoria en reposo  No mayor a 20 por 
minuto. 

Frecuencia de pulso en reposo  No mayor a 100 por 
minuto. 

Pulsoximetria No menores a 95% 

Capacidad ventilatoria Criterio médico 

Aparato Locomotor  Resultados 
Adecuados 

Prueba de    fuerza muscular, mediante elevación de peso 
por cada mano, por cinco (5) veces consecutivas sobre la 
altura de la cabeza, empleando pesas (mancuernas) o su 
equivalente el dinamómetro. 

Mayor   a  5kg./fuerza 
por cada mano 

  

Ausencia o desviaciones Ausente 

Rango de movimiento articular limitado Ausente 

Lesiones deformantes en columna vertebral Ausente 

Lesiones deformantes en extremidades Ausente 

Sistema Neurológico  Resultados 
Adecuados 

Prueba índice - índice Sinergia 

Romberg: prueba índice - nariz Equilibrio conservado 

Movimientos involuntarios Ausente 

Tono muscular Criterio médico 

Nociones temporoespaciales Criterio médico 

Reflejos osteotendinosos Criterio médico 
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Resultados a considerarse (Categoría Postulantes Profesionales). 

Índice de Monitoreo de Somnolencia 
 

Índice de monitoreo de somnolencia 

Criterios que 
Indican la 

Interconsulta con 
el Especialista 
(tres o más). 

Índice de masa corporal >= 30 

Presión arterial sistólica o diastólica  >= 140 mmHg. o >= 90 
mmHg. 

Orofaringe con clasificación de Mallampati III o IV 

Perímetro del cuello en centímetros  > 45 cm en hombres 
> 38 cm en mujeres 

Escala de somnolencia Epworth (versión peruana 
modificada) 

>=12 

  

Ronquido intenso  Por lo menos cinco noches 
por semana. 

El postulante que cumpliera tres o más de los criterios señalados en el cuadro anterior debe ser 
evaluado por el médico especialista en neumología o trastornos del sueño, registrando al 
postulante como no apto con observaciones. 

6.3. EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS PARA REVALIDACIÓN O 
RECATEGORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

6.3.1 Evaluaciones médicas y psicológicas para revalidación 

Toda ECSAL deberá cumplir con las siguientes evaluaciones médicas y psicológicas para 
revalidación de la licencias de conducir. 

* Análisis de laboratorio, solamente evaluación toxicológica para postulantes a licencia 
profesional. 

* Evaluación psicológica, de acuerdo al tipo de licencia se considerará los valores para licencia 
profesional o no profesional para ser considerado apto. 

* Evaluación visual, de acuerdo al tipo de licencia se considerará los valores para licencia 
profesional o no profesional para ser considerado apto. 

* Evaluación auditiva, de acuerdo al tipo de licencia se considerará los valores para licencia 
profesional o no profesional para ser considerado apto. 

* Evaluación clínica, de acuerdo al tipo de licencia se considerará los valores para licencia 
profesional o no profesional para ser considerado apto. 

6.3.2. Evaluaciones médicas y psicológicas para recategorización 
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Toda ECSAL deberá cumplir con las siguientes evaluaciones médicas y psicológicas para 
recategorización a licencias de conducir. 

* Análisis de laboratorio, solamente evaluación toxicológica para postulantes a licencia de 
conducir profesional. 

* Evaluación psicológica, se considerará los valores para licencia profesional para ser 
considerado apto. 

* Evaluación visual, se considerará los valores para licencia profesional para ser considerado 
apto. 

* Evaluación auditiva, se considerará los valores para licencia profesional para ser considerado 
apto. 

* Evaluación clínica, se considerará los valores para licencia profesional para ser considerado 
apto. 

VII. RESPONSABILIDADES 

7.1. NIVEL NACIONAL 

El Ministerio de Salud desde la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública será encargado de actualizar la presente directiva cada dos años, a través de una 
comisión de especialistas convocada desde la Dirección de Promoción de la Salud. 

7.2. NIVEL REGIONAL 

La Autoridad Sanitaria Regional o quienes hagan sus veces serán las encargadas de la 
categorización de las IPRESS y de la verificación del registro sanitario, mantenimiento y 
calibración de los equipos biomédicos y dispositivos presentados por las IPRESS para las 
evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de conducir. 

La Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud coordinará con la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 
actualización e intercambio de información relacionado a las evaluaciones médicas y 
psicológicas para postulantes a licencias de conducir instalado en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Personal de Salud será la encargada 
de promover el desarrollo de las capacidades de los profesionales de salud evaluadores de 
postulantes a licencias de conducir. 

IX. ANEXOS 

* Anexo Nº 01: 

Ficha de evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencias de conducir. 
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* Anexo Nº 02: 

Certificado de salud de las evaluaciones médicas y psicológicas a postulantes para la obtención 
y revalidación de licencias de conducir. 

* Anexo Nº 03: 

Flujograma de evaluación médica y psicológica para postulantes a licencias de conducir. 

* Anexo Nº 04: 

Criterios para establecer aptitud para obtener o renovar licencias de conducir y establecer 
adaptaciones o restricciones en postulantes con algunas enfermedades o alteraciones 
encontradas durante su evaluación. 
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 ANEXO N° 01 

FICHA DE EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS PARA POSTULANTES A LICENCIAS DE 
CONDUCIR 

N° de Informe              Fecha de Informe:   

 
 
EVALUACIÓN MÉDICA 
 Fecha de Inicio                                           Fecha de Término 
  
 
 Hora de Inicio                                                                      Hora de Término 
       
   
  
DATOS DEL POSTULANTE 

Tipo de Documento                                                              N° de Documento   

Apellido Paterno                                                                    Apellido Materno 

  

Nombres 

Fecha de  
Sexo                                      Teléfono  Nacimiento                                                                                                      

 

Dirección: 

 

   CLASE, CATEGORÍA Y CONDICIÓN DEL POSTULANTE 

       Licencia Nueva  Revalidación Recategorización 

       No Profesional Profesional 

 

…………………………………………………. 
Postulante a licencias de conducir 

 
 

I. ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 

1. Examen Toxicológico (muestra en orina): 
A. Prueba rápida de Alcoholimetría 

         Resultado (+) (-)  Valor  
 

B. Prueba Rápida para Cocaína, Marihuana y Drogas sintéticas 
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Resultado Cocaína      (+) (-)           
Resultado Marihuana      (+) (-) 
Resultado Drogas Sintética (+) (-)   

 
2. Grupo Sanguíneo o Factor RH 

                                Grupo Sanguíneo                             Factor Rh  
 

Resultado Final de Análisis de Laboratorio 

              APTO                        NO APTO  

Observaciones: 

 

………………………………………………….                         ………………………………………. 
         Firma, sello y huella digital  Firma y huella digital 
  Responsable del Análisis de Laboratorio           Postulante 
 
   

II. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 
1. Organicidad (completar A o B de acuerdo a evaluación realizado) 

A. Equipo Psicosensométrico 

Test de Palanca (+) (-)  
 
Reactímetro  (+) (-)  
  
Test de Punteo   (+) (-)  
 

B. Pruebas 

Wechsler – Diseño de Cubos (+) (-)  
Benton Forma C  (+)     (-)                 

 
 

2. Inteligencia (completar A o B de acuerdo a evaluación realizado). 

A. Test de Matrices                                                                                 (+)     (-)                                                                      
Progresivas de Raven 

B. Test de Dominos Anstey                                                                            (+)     (-)          

                   
                   C. Test de Otis (abreviado)                                                                               (+)     (-)          

                                                                                                      

3. Personalidad (completar A más B, C o D de acuerdo a evaluación realizada) 
 
A. Test proyectivo Karen Machover 

                                                                                                     (+)                 (+)     (-)                                    
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B. NPF o Test de los 4 Temperamentos 

  (+)     (-) 

C.   Inventario de personalidad de Eysenck 
  (+)     (-) 

 
4. Rasgo Psicopatológico (completar A más B, C o D de acuerdo a evaluación realizada). 

 
A.  Test Obligatorio: Test de AUDIT 

  (+)     (-) 

 
B. Cuestionario de inventario de cambios de personalidad neurológicos (Nechapi) 

   (+)     (-) 
 

C. Test de la Persona con arma (sumada a una estructurada) 
   (+)     (-) 

 

Resultado Final de la Evaluación Psicológica 

  APTO  NO APTO 

Observaciones 

 

 

 

 

 

  ………………………………………………………...                                  …………………………………………………. 
          Firma, sello y huella digital               Firma y huella digital 
  Responsable del Análisis de Laboratorio                         Postulante 
 

III. EVALUACIÓN VISUAL 
1. Agudeza Visual 

Valores: 
 
OD                            OI                                                         (+)     (-)        

     
2. Visión de Profundidad 

Resultado                                                                                                                        
                                                                                                                (+)     (-)        
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3. Visión de Colores 
Resultado 

                                                                                                                                   (+)     (-)        

  

4. Balance Muscular 
Resultado                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     (+)     (-)        
 

 
5. Visión Nocturna 

Resultado  
                                                                                                                                     (+)     (-)        

                                                                                                                                                                              

6. Encandilamiento 
Resultado 

                                                                                                                                     (+)     (-)        

 
7. Campo Visual 

Resultado 
                                                                                                                    (+)     (-)  
 

Resultado Final de la Evaluación Visual 

APTO NO APTO 

 

Observaciones: 

 

 

 
                                                                         
  ………… …………………………………………                         …………………………………………………. 
      Firma, sello y huella digital  Firma y huella digital 
  Responsable de Evaluación Visual         Postulante 
 
 

IV. EVALUACIÓN AUDITIVA 

1. Otoscopía                          (+)     (-) 
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2. Examen Auditivo 

 125 250 500 1000 2000 4000 5000 6000 
0                 

10                
20                 
30                 
40                 
50                 
60                 
70                 
80                 
90                 

100                 
110                 
120                 

 Frecuencia (Hz) 
 

Valores:                                                                                                              

 (+) (-) 
              (+) (-)                                                                                                             Pérdida  
              (+) (-)              Auditiva   
                                                                  (dB)                                             
  
Resultado Final de la Evaluación Auditiva 

 APTO NO APTO 

Observaciones 

 
 
 
 
                                                                                                                                   
……….………………………………………………….                                    ………………………………………………….  
           Firma, sello y huella digital   Firma y huella digital de 
  Responsable de Evaluación Auditiva                Postulante 
 

V. EVALUACIÓN CLÍNICA 
1. ANAMNESIS 

 
 

 

 

 

 

Oído derecho  
Oído izquierdo  
Ambos Oídos  
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2.  ANTECEDENTES PERSONALES 

 SI NO OBSERVACIÓN 

A. SISTEMA CARDIO - RESPIRATORIO    
Insuficiencia Cardiaca       
Transtornos del ritmo       
Marcapasos y desfibrilador automático implantable       
Prótesis valvulares cardíacas       
Cardiopatía isquémica       
Hipertensión Arterial       
Aneurisma de grandes vasos       
Arteriopatía periférica       
Enfermedad venosa       
Disnea       
Transtornos del sueño        
Cirugía de revascularización       
Otras enfermedades del sistema cardio-respiratorio       
   B. APARATO LOCOMOTOR       
Proceso degenerativo osteoneuromuscular       
Prótesis         
Otras enfermedades del aparato locomotor       
   C. SISTEMA NEUROLÓGICO       

Enfermedades encefálicas, medulares y del sistema 
nervioso periférico       
Epilepsias y crisis convulsivas       
Alteraciones de equilibrio       
Trastornos musculares       
Accidente isquémico       
Esclerosis lateral amiotrófica       
Enfermedad de Duchenne       
Otras enfermedades del sistema neurológico       
   D. SISTEMA HEMATOLÓGICO       

 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y 
ENDOCRINAS       

Hipoglucemia       
Hiperglicemia o Diabetes Mellitus       
Enfermedad Tiroidea       
Enfermedad paratiroidea       
Enfermedad adrenal       
Trastornos hepáticos       
Sistema hematológico:       

 TRANSTORNOS HEMATOLÓGICOS       
Procesos sometidos a tratamiento quimioterápico       
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3. EXAMEN FÍSICO 
4. Antropometría 
 

Peso  Talla IMC 

 
 Sistema Cardio – Respiratorio: 

 
• Presión Arterial Sistólica 

 
• Presión Arterial Diastólica 

 
•   Frecuencia Respiratoria en Reposo 

 
•   Frecuencia de Pulso en Reposo 

 
•   Pulsoximetría 

 
•   Capacidad Ventilatoria 

 
5. APARATO LOCOMOTOR 
 

•  Fuerza Muscular 
 

•  Ausencias o Desviaciones 

Policitemia vera y poliglobulias       
Anemia, leucopenia, trombocitopenia       
Trastornos de coagulación       
Tratamiento anticoagulante       
Otros transtornos hematológicos       
Otras enfermedades del sistema hematológico       
   E. SISTEMA RENAL       
Nefropatía       
Transplante renal       
Insuficiencia renal       
Otras enfermedades del Sistema Renal       
   F. OTROS       

Consumo de alcohol, tabaco (si la respuesta es sí, con 
qué frecuencia?, anotarlo en observaciones) 

      
Consumo sustancias tóxicas (cocaína, marihuana, 
drogas sintéticas, si la respuesta es sí, desde cuándo 
y con qué frecuencia, anotarlo en observaciones       
Consumo medicamentos (especificar los nombres de 
los medicamentos, la frecuencia y desde cuándo los 
usa, anotarlo en observaciones       

Kg. cm.  
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•  Rango de Movimiento Articular Limitado 

  

•  Lesiones Deformantes en Columna Vertebral 
 

•  Lesiones Deformantes en Extremidades 
 

 Sistema Neurológico 
 

•  Prueba Índice – Índice 
 

•  Romberg: Prueba Índice – Nariz 
 

•  Movimientos involuntarios 
 

•  Tono muscular 
 

•  Nociones Temporoespaciales 
 

•  Reflejos Osteotendinosos 
 

 Índice de Monitoreo de Somnolencia (Postulantes Profesionales) 
 

•  Índice de Masa Corporal 
 

•  Presión Arterial Sistólica o Diastólica 
 

•  Orofaringe con clasificación de Mallampati 
 

•  Perímetro del cuello en Centímetros 
 

•  Escala de somnolencia Epworth (Versión peruana modificada)  
 

•  Ronquido intenso (atestiguado por la pareja o familiares) 
 
 
                         Resultado                                          Valor    (+)    (-) 
 

Resultado Final de la Evaluación Clínica 

 APTO   NO APTO  

Observaciones: 
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    …..………………………………………………….                                 …………………………………………………. 
            Firma, sello y huella digital   Firma y huella digital  
       Responsable de Evaluación Clínica                       Postulante 

 
RESULTADO FINAL 

 APTO  NO APTO 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

     ………………………………………………….                                      …………………………………………………. 
            Firma, sello y huella digital   Firma y huella digital  
                   Director Médico                    Postulante 
 

Hora de término de la evaluación completa: 
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ANEXO N° 02 

CERTIFICADO DE SALUD DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS A POSTULANTES 
PARA LA OBTENCIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

N° DE INFORME:                                                   FECHA DEL INFORME: 

EVALUACIÓN MÉDICA REEVALUACIÓN MÉDICA 

Fecha de Inicio:  Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: Fecha de Término: 

INFORMACIÓN DEL EVALUADO 

Apellido Paterno: Tipo de Documento:  

Apellido Materno: Número de Documento: 

Nombres: Fecha de Nacimiento: 

Grupo Sanguíneo y Factor RH:  

CLASE Y CATEGORÍA DEL POSTULANTE: 

CONDICIÓN DEL POSTULANTE: 

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS A POSTULANTES PARA LA 
OBTENCIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

EXAMEN RESULTADO 
FIRMA Y SELLO DEL 

PROFESIONAL DE SALUD QUE 
EVALUA 

OBSERVACIONES 

ANÁLISIS DE LABORATORIO    
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA    
EVALUACIÓN VISUAL    
EVALUACIÓN AUDITIVA    
EVALUACIÓN CLÍNICA    
RESULTADO FINAL DEL 
POSTULANTE    

 
 
 
…….……………………………………………                          Huella Digital del Postulante Evaluado 
   Firma del Postulante Evaluado                                
  
 
 
 
 ………………………………………………….   
                                                                         Director Médico           
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ANEXO N° 04 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA APTITUD PARA OBTENERO RENOVAR LICENCIAS DE 
CONDUCIR Y ESTABLECER ADAPTACIONES O RESTRICCIONES EN POSTULANTES CON 
ALGUNAS ENFERMEDADESO ALTERACIONES ENCONTRADAS DURANTE SU 
EVALUACIÓN1 

a) Sistema Locomotor 
 
 

Exploración (1) 

Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Motilidad 

No debe existir ninguna alteración que impida la posición sentada 
normal o manejo eficaz de los mandos y dispositivos del vehículo, o 
que requiera para ello de posiciones atípicas o fatigosas, ni 
afecciones o anomalías que precisen adaptaciones, restricciones u 
otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación. 
 

Afecciones o 
anomalías 
progresivas (*) 
 

No deben existir afecciones o anomalías progresivas. 

Talla 
No se admiten tallas que originen una posición de conducción 
incompatible con el manejo seguro del vehículo o con la correcta 
visibilidad del conductor. 

 
b) Sistema cardiovascular 
 

Exploración (1) 

Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Insuficiencia cardíaca 

No debe existir ninguna 
alteración que afecte a la 
dinámica cardíaca con signos 
objetivos y funcionales de 
descompensación o síncope. 

No se admiten 

No debe existir ninguna 
cardiopatía que origine No se admite 

 
1 Adaptado del Real Decreto 818/2009, Reglamento General de Conductores. España 2009. 
(*) Se refiere a las enfermedades neuromusculares como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Duchenne y todas aquellas que 
cursen una degeneración progresiva de la conducción y contracción neuromuscular. 
 
Significado de los números entre paréntesis; 
(1) Aptitudes a explorar y evaluar en los conductores objeto del reconocimiento, tanto si pertenecen a la clase A o B. 
(2) Aptitudes físicas requeridas para obtener o prorrogar licencia de conducir de las clases A categorías I y Clase B categoría I, II-A y II-B. 
(3) Aptitudes físicas requeridas para obtener o prorrogar licencia de conducir de las clases A categoría II-A, II-B, III-A. IIII-B y III-C y clase B 

categoría II-C. 
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sintomatología correspondiente 
a una clase funcional III o IV2 

Trastornos del ritmo 

No deben existir ningún 
trastorno del ritmo cardíaco que 
pueda originar una pérdida de 
atención o un síncope en el 
conductor, ni antecedentes de 
pérdida de atención, isquemia 
cerebral o síncope secundario al 
trastorno del ritmo durante los 
dos (02) últimos años, salvo en 
los casos con antecedentes de 
terapia curativa e informe 
favorable del cardiólogo. 

No se admiten 

No debe existir ninguna 
alteración del ritmo que origine 
sintomatología correspondiente 
a una clase funcional II, III o IV. 
 

No se admiten 

Marcapasos  y 
desfibrilador  
automático 
implantable  

No debe existir utilización de marcapasos. 

No debe existir implantación de desfibrilador automático 
implantable. 

Prótesis valvulares 
cardíacas 

No debe existir utilización de prótesis valvulares cardíacas. 
No debe existir antecedente de infarto agudo de miocardio durante 
los últimos tres (03) meses. 
No se admite la cirugía de revascularización ni la revascularización 
percutánea. 

Cardiopatía 
isquémica 

No debe existir ninguna 
cardiopatía isquémica que 
origine sintomatología 
correspondiente a una clase 
funcional III o IV. 

No se admiten 

Hipertensión arterial No deben existir signos de afección orgánica ni valores de presión 
arterial que supongan riesgo en la conducción ≥180/90mmHg. 

Aneurismas de 
grandes vasos 

No deben existir aneurismas de grandes vasos ni disección aórtica. 
Se admite la corrección quirúrgica, siempre que exista un resultado 
satisfactorio de esta y no haya clínica de isquemia cardíaca. 

Arteriopatías 
periféricas 

En caso de arteriopatía periférica, se valorará la posible asociación 
de cardiopatía isquémica. 

Enfermedades 
venosas 

 

No debe existir trombosis 
venosa profunda No se admiten 

 
c) Trastornos hematológicos 
 

 
2 La clasificación de insuficiencia cardíaca utiliza como referencia la escala NYHA (New York Hearth Asociation): clase funcional I se incluyen aquellas 
personas cuya actividad física habitual no está limitada y no ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase funcional II se 
incluyen aquellas cuya actividad física habitual está moderadamente limitada y origina sintomatología de fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. En la clase funcional III existe una marcada limitación de la actividad física habitual, apareciendo fatiga palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso tras una actividad menor de la habitual. La clase IV supone la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad física sin la aparición de 
síntomas en reposo. 
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Exploración (1) 

Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Procesos onco-hematológicos 
Procesos sometidos 
a tratamiento 
quimioterápico 

No se admiten  

Procesos onco-hematológicos  
Policitemia Vera  No se admiten.  
 
Otros trastornos 
oncohematológicos 

 
No se admiten. 

 
No se admiten. 

 
Trastornos no onco-hematológicos 
Anemias, 
leucopenias, 
trombopenias y 
poliglobulias 

No se admiten anemias, leucopenias, trombopenias, o poliglobulias 
severas o moderadas de carácter agudo en los últimos tres (03) 
meses. 

 
Trastornos de 
coagulación 

 
No se admiten trastornos de coagulación que requieren tratamiento 
sustitutivo habitual. 

 
Tratamiento 
anticoagulante 

 
No se admiten aquellos casos en 
que se hayan producido 
descompensaciones en el último 
año que hubieran requerido de 
transfusión de plasma. 

 
No se admiten. 

 
d) Sistema renal 

 

Exploración (1) 
Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Nefropatías 
No se permiten aquellas en las que, por su etiología, tratamiento o 
manifestaciones, puedan poner en peligro la conducción de 
vehículos. 

Trasplante renal No se admite el trasplante renal. 
 
e) Sistema respiratorio 

 

Exploración (1) 
Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Disneas 
No     deben     existir disneas 
permanentes en reposo o de 
esfuerzo leve. 

No deben existir disneas o 
pequeños esfuerzos ni 
paroxísticos de cualquier 
etiología. 

Trastornos del sueño 
No se permiten el síndrome de apneas obstructivas del sueño, los 
trastornos relacionados con este, ni otras causas de excesiva 
somnolencia diurna. 
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Otras afecciones 

No deben existir trastornos pulmonares, pleurales, diafragmáticos y 
mediastínicos que determinen incapacidad funcional, valorándose el 
trastorno y la evolución de la enfermedad, teniendo especialmente 
en cuenta la existencia o posibilidad de aparición de crisis de disnea 
paroxística, dolor torácico intenso u otra alteraciones que puedan 
influir en la seguridad de la conducción. 

 
f) Enfermedades metabólicas y endocrinas 

 

Exploración (1) 
Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Diabetes mellitus 

No debe existir diabetes mellitus 
que curse con inestabilidad 
metabólica severa que requiera 
asistencia hospitalaria. 

No se admiten 

Cuadros de 
hipoglucemia No se admiten  

Enfermedades 
tiroideas 

No deben existir hipertiroidismos 
complicados con síntomas cardíacos 
o neurológicos ni hipotiroidismos 
sintomáticos, excepto si el 
interesado presenta informe 
favorable de un especialista en 
endocrinología 

No se admiten 

Enfermedades 
paratiroideas 

No deben existir enfermedades 
paratiroideas que ocasionen 
incremento de excitabilidad o 
debilidad muscular, excepto si el 
interesado presenta informe 
favorable de un especialista en 
endocrinología. 

No deben existir 
enfermedades paratiroideas 
que ocasionen incremento 
de excitabilidad o debilidad 
muscular 

Enfermedades 
adrenales 

No se permite la Enfermedad de 
Addison, el Síndrome de Cushing y la 
hiperfunción medular adrenal debida 
a feocromocitoma 

Previa evaluación del 
especialista 

 
g) Sistema nervioso muscular 

 

Exploración (1) 
Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Enfermedades 
encefálicas, 
medulares   y   del   
sistema nervioso 
periférico 

No se admiten  
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Epilepsias3 y crisis 
convulsivas de otras 
etiologías 

No se permiten cuando hayan 
aparecido crisis epilépticas 
convulsivas o crisis con pérdida de 
conciencia durante el último año. 

No se admiten 

Alteraciones del 
equilibrio 

No deben existir alteraciones del equilibrio (vértigos, inestabilidad, 
mareo, vahído) permanentes, evolutivas o intensas, ya sean de 
origen otológico o de otro tipo. 

Trastornos 
musculares4 

No deben existir trastornos musculares que produzcan deficiencia 
motora. 

Accidente isquémico 
transitorio 

No se admiten los ataques isquémicos transitorios hasta 
transcurridos, al menos, seis (06) meses sin síntomas neurológicos. 
Los afectados deberán aportar informe favorable de un especialista 
en neurología en el que se haga constar la ausencia de secuelas 
neuroiógicas. 

Accidentes 
isquémicos 
recurrentes 

No deben existir accidentes isquémicos recurrentes 

 
h) Otras causas no especificadas 
Cuando se dictamine la incapacidad para conducir por alguna causa no incluida en los apartados 
anteriores, se requerirá una justificación particularmente detallada y justificada con expresión 
del riesgo evaluado y del deterioro funcional que a juicio del médico impide la conducción. 

 

Exploración (1) 
Criterios de aptitud para la obtención o renovación de licencia de 
conducir 
No profesionales (2) Profesionales (3) 

Otras causas no 
especificadas 

No se debe obtener ni prorrogar licencia de conducción a ninguna 
persona que padezca alguna enfermedad o deficiencia no 
mencionada en los apartados anteriores que pueda suponer una 
incapacidad funcional que comprometa la segundad vial al conducir, 
excepto si el interesado acompaña un informe médico favorable. 
Igual criterio se establece para trasplantes de órganos no incluidos 
en el presente documento. 

 
 
 
  

 
3 Se define la epilepsia como la presentación de dos (02) o más crisis epilépticas en un plazo menor de cinco (05) años. Por crisis epiléptica 
provocada, la que tiene un factor causante identificable y evitable. 
4 No deben existir enfermedades del sistema nervioso y muscular que produzcan pérdida o disminución grave de las funciones motoras, 
sensoriales o de coordinación que incidan involuntariamente en el control del vehículo. 
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Directiva para la Fiscalización de los Postulantes a la Obtención de 
Licencias de Conducir por la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – Sutran 
1. OBJETIVO. 

 
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización desarrollada por los 
inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
SUTRAN, sobre los Postulantes a la Obtención de Licencias de Conducir. 

 
2. ALCANCE. 

 
Lo dispuesto en la presente Directiva, es de obligatorio cumplimiento para todos los Órganos y 
Unidades Orgánicas de la SUTRAN que ejercen la función de fiscalización sobre los Postulantes 
a la Obtención de Licencias de Conducir. Asimismo, es de aplicación a los administrados 
comprendidos en la prestación del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

 
3. BASE LEGAL. 
 
● Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
● Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN. 
● Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y sus modificatorias. 
● Decreto de Urgencia Nº 019-2020, Decreto de Urgencia para garantizar la Seguridad Vial. 
● Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de 

Emisión de Licencias de Conducir, y sus modificatorias. 
● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
● Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la Directiva que 

regula la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la 
SUTRAN. 

● Resolución Directoral N° 3748-2016-MTC-15, que aprueba la Directiva N° 004-2016- 
MTC/15 que establece los Tópicos de la Evaluación de Conocimientos en la Conducción 
para postulantes a licencias de conducir. 

● Resolución Directoral N° 3421-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 001-2016- 
MTC/15, que establece las Características de la infraestructura cerrada a la circulación vial 
de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación. 

● Resolución Directoral N° 3586-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 003-2016- 
MTC/15, que establece las características técnicas de los equipos de video y cámaras para 
la transmisión en Línea de las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a 
Postulantes a Licencias de Conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros de 
Evaluación. 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
● Acta de Verificación.- 

Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a los 
Postulantes a la Obtención de Licencias de Conducir, en la que consta hechos que podrían 
configurar infracciones. 
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● Acción de Fiscalización.- 
Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización, destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los Postulantes a la obtención de Licencias de 
Conducir. 

 
● Centro de Evaluación.- 

Entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre pública o privada, encargada de 
la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción. 
 

● Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores.-  
Documento expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores por una Escuela 
de Conductores autorizada, mediante el cual se acredita que el alumno ha cumplido con el 
Programa de Formación de Conductores, correspondiente a la licencia a la que postula. Su 
expedición es imprescindible, para la obtención de licencias de conducir de clases y 
categorías profesionales. 
 

● Constancia de Visita.- 
Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción 
fiscalización, en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de 
fiscalización. En dicho documento, puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos. 
 

● Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para postulantes a licencias de 
conducir.- 
Institución Prestadora de Servicios de Salud debidamente inscrita en el Registro Nacional 
de IPRESS de la Superintendencia Nacional de Salud, que cumple los requisitos previstos 
en la normativa vigente, a efectos de acceder al Sistema Nacional de Conductores y expedir 
certificados de salud para postulantes a licencias de conducir, vinculantes para el Sistema 
de Emisión de Licencias de Conducir. 
 

● Equipos de Protección Personal (EPP):  
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 
protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 
seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo. 

 
● Escuela de Conductores.- 

Entidad complementaria al transporte terrestre y tránsito terrestre, debidamente 
autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la formación, 
preparación y capacitación en materia de conocimientos y habilidades para la conducción 
de vehículos automotores de transporte terrestre a postulantes a la obtención de licencias 
de conducir. 

 
● FISCAMOVIL.- 

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a los postulantes a la obtención de licencia de conducir, 
a través del cual se genera Actas de Verificación o Constancias de Visita. 

 
● Informe de Gabinete.- 

Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede recomendar el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, el 
archivo de la acción de fiscalización y/o la imposición de una medida administrativa. 
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● Informe de Fiscalización.- 
Informe previo al Informe de Gabinete utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de 
gabinete sin intervención del administrado, con el objeto de analizar la información 
obtenida para dar inicio a dicha fiscalización. 

 
● Infraestructura cerrada a la circulación vial.- 

Instalaciones del Centro de Evaluación, constituido por vías cerradas con señaléticas de 
tránsito y equipamiento señalado en la normatividad vigente, donde se evalúa las 
habilidades en la conducción de los postulantes. 

 
● Inspector.- 

Persona natural o jurídica, debidamente acreditada, que en representación de la Sutran 
ejerce la función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 

 
● Licencia de Conducir.- 

Documento oficial otorgado por la autoridad competente, que autoriza a su titular a 
conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. 

 
● Postulante.- 

Persona natural que solicita la obtención, recategorización, revalidación o canje de una 
licencia de conducir. 

 
5. RESPONSABILIDADES. 
 

5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

a. Realizar la programación de las acciones de fiscalización a desarrollar por las 
Unidades Desconcentradas a los Postulantes a la Obtención de Licencias de 
Conducir mediante el Módulo de Operativos del SISCOTT, en concordancia con 
los planes anuales en materia de fiscalización. 

 
b. Realizar y registrar todas las acciones de fiscalización de gabinete realizadas sobre 

los postulantes a la Obtención de Licencias de Conducir en el SISCOTT, en 
concordancia con el Plan Anual de Fiscalización. 

 
5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial. 
Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de la 
programación de las acciones de fiscalización. 

 
5.3 De las Unidades Desconcentradas. 

 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo programadas por la Subgerencia 

de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización de campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos de 
Protección Personal – EPP, tales como: 

 
- Casco protector. 
- Zapatos punta de acero. 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas. 
- Lentes, mascarilla. 
- Protector facial. 
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- Alcohol. 
- Cámaras de filmación. 

 
Verificar y registrar la entrega de equipos de protección personal (EPP), uniforme 
y materiales para la desinfección, tales como: 
 
- Casco 
- Zapatos de seguridad 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas 
- Lentes de seguridad. 
- Mascarillas 
- Protector facial o careta 
- Alcohol 

 
Además del equipamiento necesario para la realización de sus actividades 
(Cámaras de filmación). 
 

c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación o Constancia de Visita 
en el SISCOTT, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la acción de 
fiscalización. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 
de fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización. 
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la 
SUTRAN, sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la 
Procuraduría Pública de la SUTRAN sobre los incidentes ocurridos durante las 
acciones de fiscalización, según corresponda; sin perjuicio de ello en caso de 
suscitarse hechos que pongan en riesgo la salud e integridad del servidor deberá 
reportarse a la Unidad de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 

g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter prioritario 
y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva. 
 

h. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, Gobiernos Regionales u otras entidades, según sus competencias. 

 
5.4 De la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así también, 
brindar la asistencia correspondiente para el trabajador que lo requiera en lo referido a su 
salud ocupacional y bienestar. 
 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así también, 
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brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en seguridad, salud 
ocupacional y bienestar. 

 
5.5 Del inspector. 

 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de 

la función de fiscalización. 
 

b. Utilizar de manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección personal 
adecuados a sus labores, que les hayan sido proporcionados por la entidad para 
su trabajo de fiscalización en campo. Cumplir con las disposiciones emitidas por la 
SUTRAN en temas de prevención en seguridad y salud ocupacional, utilizando de 
manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección personal adecuados 
a sus labores, que les haya sido proporcionados por la entidad para su labor de 
fiscalización en campo 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. No 
se permite la imposición de Constancia de Visita o Acta de Verificación manuales. 
 

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y/o cualquier otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo la salud 
y/o integridad del servidor. 
 

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 
ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, 
Coordinador o al personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello. 
 

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces 
en las Unidades Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que 
conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la Constancia de 
Visita, información, equipos o medios probatorios recabados en una acción de 
fiscalización. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional 
del Perú. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1. Las acciones de fiscalización a los postulantes a la Obtención de Licencias de 
Conducir se pueden realizar mediante: 

 
a. Fiscalización de gabinete. 

Acción de fiscalización que se realiza en las sedes o instalaciones de la SUTRAN y 
comprende la obtención de información relevante de las actividades desarrolladas 
por los Postulantes a la Obtención de Licencias de Conducir en el trámite de 
obtención de licencia de conducir con el objeto de verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
 

b. Fiscalización de campo. 
Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la SUTRAN, dentro 
o fuera de las instalaciones de las entidades complementarias que intervienen en 
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el proceso de obtención de licencias de conducir e implican el traslado de los 
inspectores fuera de las instalaciones de la Sutran. 

 
6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán consignados 

en el FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Verificación o la Constancia 
de Visita. 

 
6.3. Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la 

actividad de postulantes a la Obtención de Licencias de Conducir, pueden ser 
fiscalizadas mediante las acciones de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de 
lo establecido en el numeral 7.2 de la presente Directiva. 

 
6.4. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 

realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 8.2 de la 
presente directiva, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, el 
Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro documento o medio 
probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 

 
6.5. El inspector aplicará la medida preventiva correspondiente a la infracción detectada, 

de acuerdo a lo establecido en el Anexo III: Cuadro de Infracciones y Sanciones 
aplicables a los Postulantes a una Licencia de Conducir del Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1 Fiscalización de gabinete. 
 

7.1.1 Con intervención del postulante. 
 

a. Se inicia con el requerimiento de información al postulante a la obtención de 
licencia de conducir sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, 
como mínimo, el nombre del postulante, número de Documento Nacional de 
Identidad, el detalle de la información, documentación u otro que se requiera, la 
base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de cumplimiento y la 
comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 
 

b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del postulante a la obtención de licencia de 
conducir. En caso se identifique incumplimientos que puedan constituir 
infracción, se elabora el correspondiente Informe de Gabinete No Conforme, 
recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser 
el caso, la imposición de una medida administrativa. Dicho informe es notificado 
al postulante. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un 
Informe de Gabinete Conforme y se procede a su archivo. 
 

c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de una 
medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores, 
la cual debe ser notificada al Postulante. 
 

d. En caso de que el postulante a la obtención de licencia de conducir incumpla con 
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remitir la información solicitada, se elabora también el Informe de Gabinete No 
Conforme indicando el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio 
del Procedimiento Administrativo Sancionador a la Autoridad Instructora 
correspondiente. Dicho informe es notificado al postulante. 
 

e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado en el 
SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación al 
postulante a la obtención de licencia de conducir, es enviado a la autoridad 
instructora correspondiente. 

 
7.1.2 Sin intervención del postulante. 

 
a. Se inicia mediante la consulta al SNC, SISCOTT, al SINARETT u otros medios 

sobre la información o documentación con la que debe contar los postulantes a 
la Obtención de Licencias de Conducir. en atención a sus obligaciones. 
 

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del postulante a la obtención de 
licencia de conducir. En caso se identifique algún incumplimiento que pueda 
constituir alguna infracción se elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que 
es notificado al Postulante para que en el plazo indicado en el informe opine y/o 
presente la documentación que considere pertinente. 
 

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el Postulantes 
a la Obtención de Licencias de Conducir. considere pertinente, se realiza el 
análisis de la información, si aún persiste el incumplimiento que pueda constituir 
una infracción, se emite el Informe de Gabinete No Conforme recomendando el 
inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la 
imposición de una medida administrativa. Dicho informe es notificado al 
Postulante a la Obtención de Licencias de Conducir. En caso no se identifique 
ningún incumplimiento se genera el Informe de Gabinete Conforme y se procede 
al archivo correspondiente. 
 

d. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de una 
medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores, 
la cual debe ser notificada al postulante. 
 

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No Conforme 
son registrados y cargados en el SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación al 
postulante, es enviado a la autoridad instructora correspondiente. 
 

7.2 Fiscalización de campo. 
 

7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización de campo. 
 
El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a un postulante a 
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obtener una licencia de conducir, determina el lugar de intervención, ésta 
puede ser una entidad complementaria involucrada en el proceso del sistema 
de emisión de licencias (ECSAL, Escuela de Conductores, Centro de Evaluación) 
u otro lugar que considere pertinente. 
 

7.2.2 De la Identificación del inspector. 
 

a. El inspector enciende su cámara a fin de realizar la filmación de todo el 
desarrollo de la acción de fiscalización. La no ejecución de la filmación no 
invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa. 

b. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal de la 
entidad complementaria al que asiste, así como ante el postulante: 

 
- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 

vigente otorgadas por la SUTRAN 
- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda. 
- Explica el objeto, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización. 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización. 
 

7.2.3 De la verificación del proceso de evaluación médica y psicológica en las 
instalaciones de la ECSAL. 
 
a. El inspector, verifica que los postulantes a la obtención de licencia de 

conducir que se encuentran pasando por la evaluación médica y 
psicológica estén debidamente identificados, para ello solicita el nombre 
completo y número de documento de identidad. Además, constata que 
hayan cumplido con la identificación biométrica en línea y en tiempo real 
al SNC al momento de abrir la ficha médica, al inicio y conclusión de cada 
uno de los contenidos de la evaluación médica y psicológica y al cierre de 
la ficha médica. 
 
En caso de detectar que el postulante incumplió con dicha obligación, 
procede a imponer la siguiente infracción: 
 
A.09 No cumplir con registrarse a través de los controles de identificación 
biométrica, que establece el presente Reglamento. 

 
b. El inspector solicita a la ECSAL, los expedientes de los postulantes y las 

grabaciones de video de forma aleatoria para verificar que los postulantes 
presentes en los videos, se hayan sometido a las evaluaciones y al 
correspondiente registro de identidad; además, deberá constatar la 
trasmisión en línea y tiempo real de los postulantes que se encuentren en 
las diversas áreas de evaluación. De advertirse que la información 
registrada no corresponde con el (los) postulante(s), el inspector procede a 
imponer la siguiente infracción: 
 
A06: No acudir y/o no someterse a todas las evaluaciones que conforman la 
evaluación médica y psicológica, de acuerdo a lo establecido en la norma 
vigente. 
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c. El inspector verifica que: 
 

● Los postulantes realicen la identificación biométrica. 
● Los postulantes que se encuentran registrados para la evaluación 

están presentes durante dicho procedimiento, para ello solicita su 
documento de identidad. 

● Los postulantes que se encuentran rindiendo una evaluación estén 
debidamente registrados, debiendo para ello corroborar que los 
resultados de dichas evaluaciones coincidan en tiempo con los 
resultados trasmitidos. 

 
De no comprobarse que se haya realizado lo ante señalado, el inspector 
procede a imponer la infracción: 

 
A.03 Simular someterse a las evaluaciones y/o a la realización de la formación 
y/o capacitación, exigidas en el presente Reglamento. 

 
d. El inspector constata a través de las grabaciones de video (exteriores del 

establecimiento) o durante la intervención a la entidad, que los postulantes 
no utilicen a tramitadores, jaladores o reclutadores para realizar su 
evaluación médica y psicológica. De acreditarse lo anterior, el inspector 
procede a imponer la infracción: 

 
A.10 Realizar la etapa de evaluación médica y psicológica, y/o de formación, 
y/o de evaluación de conocimientos y/o de habilidades en la conducción; a 
través de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. 

 
e. El inspector verifica “in situ” durante el desarrollo de la fiscalización o a 

través de la visualización de las imágenes de video si el postulante realiza 
pagos u ofrece otros beneficios indebidos en el proceso de evaluación 
médica y psicológica. En caso de evidenciarse que el postulante practica 
una de las conductas señaladas, procede a imponer la siguiente infracción: 
 
A.02 Ofrecer y/o realizar algún beneficio indebido con el objeto de que le sea 
otorgada una licencia de conducir. 

 
7.2.4 De la verificación del programa de formación y/o capacitación en las 

instalaciones de la Escuela de Conductores 
 

a. El inspector solicita aleatoriamente los expedientes físicos y/o digitales y 
grabaciones de video de los postulantes, verificando que se haya cumplido 
con la carga horaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del RSELIC, 
que establece la duración mínima de los Programas de Formación de 
Conductores y el contenido establecido por el MTC, para lo cual debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

 
- Para alumnos que postulan a la obtención de licencia de clase B 

categoría II-c: Un mínimo de ocho (8) horas de sesiones de capacitación 
de habilidades en la conducción y quince (15) horas de sesiones de 
enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los correspondientes a 
mecánica automotriz básica. 

- Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de 
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licencia de clase A y categoría II-A: Un mínimo de veinticinco (25) horas 
de sesiones de capacitación de habilidades prácticas en la conducción y 
treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos, incluidos 
los correspondientes a mecánica automotriz básica. 

- Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de 
licencia de clase A y categoría II-B: Un mínimo de veinticinco (25) horas 
de sesiones de capacitación de habilidades prácticas en la conducción y 
treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos teóricos, 
incluidos los correspondientes a mecánica automotriz básica. 

- Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de 
licencia de clase A y categoría III-A o III-B: Un mínimo de veinticinco 
(25) horas de sesiones de capacitación de habilidades prácticas en la 
conducción y treinta (30) horas de sesiones de enseñanza de 
conocimientos teóricos, incluidos los correspondientes a mecánica 
automotriz básica. 

- Para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de 
licencia de clase A Categoría III-C: 
 
 Si el alumno cuenta con licencia de clase A categoría II-B: Un mínimo 

de cincuenta (50) horas de sesiones de capacitación de habilidades 
prácticas en la conducción y cincuenta (50) horas de sesiones de 
enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los 
correspondientes a mecánica automotriz básica. 

 Si el alumno cuenta con licencia de clase A categoría III-A o III-B: Un 
mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de 
habilidades prácticas en la conducción y treinta (30) horas de 
sesiones de enseñanza de conocimientos teóricos, incluidos los 
correspondientes a mecánica automotriz básica. 
 

- Para alumnos que realicen el Taller Cambiemos de Actitud: 4 horas y 45 
minutos (incluye evaluación escrita de 10 preguntas). 
 

De verificarse que el postulante no acude y/o incumplió con la carga 
horaria, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
A.07 “No acudir y/o no cumplir con la carga horaria del programa de 
formación y/o de capacitación; de acuerdo a lo establecido en la norma 
vigente.” 

 
b. El Inspector, verifica que el postulante haya realizado el registro y 

transmisión en tiempo real al SNC de la identificación biométrica al inicio 
y término de cada sesión de enseñanza de conocimientos y/o habilidades 
en la conducción del Programa de Formación de Conductores o del curso 
de capacitación que recibe. De no haberse cumplido con dicha obligación, 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
A.09 No cumplir con registrarse a través de los controles de identificación 
biométrica, que establece el presente Reglamento 

 
c. En las instalaciones de la Escuela de Conductores, el inspector revisa que: 
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- Los postulantes que se encuentran recibiendo sesiones de enseñanza 
y/o habilidades en la conducción y/ o capacitación estén debidamente 
registrados en el SNC, lo que debe confrontar con la información física 
y digital de los expedientes y con las grabaciones de video. 

- Los postulantes que se encuentran recibiendo sesiones de enseñanza 
y/o habilidades en la conducción y/ o capacitación debidamente 
registrados, no cuenten con una COFIPRO previamente emitido. 

- El expediente de un postulante y la visualización de los videos de la 
escuela de conductores, coincidan en fecha y tiempo con su registro en 
el sistema. 

- Las características físicas de los postulantes coincidan con su identidad, 
tanto el físico como lo registrado en los diferentes sistemas. 

 
De no comprobarse lo anteriormente señalado, el inspector aplica la 
siguiente infracción: 
 
A.03 Simular someterse a las evaluaciones y/o a la realización de la formación 
y/o capacitación, exigidas en el presente Reglamento 

 
d. El inspector constata a través de las grabaciones de video (exteriores del 

establecimiento) o durante la intervención a la entidad, que los postulantes 
no utilicen a tramitadores, jaladores o reclutadores para realizar su 
formación de conocimientos y/o habilidades en dicha escuela de 
conductores. De advertirse lo anterior, el inspector procede a imponer la 
infracción: 

 
A.10 Realizar la etapa de evaluación médica y psicológica, y/o de formación, 
y/o de evaluación de conocimientos y/o de habilidades en la conducción; a 
través de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. 

 
e. El inspector verifica “in situ” durante el desarrollo de la fiscalización o a 

través de la visualización de las imágenes de video, si el postulante realiza 
pagos u ofrece otros beneficios indebidos en el proceso de formación y/o 
capacitación. En caso de evidenciarse que el postulante practica una de las 
conductas señaladas, procede a imponer la siguiente infracción: 

 
A.02 Ofrecer y/o realizar algún beneficio indebido con el objeto de que le sea 
otorgada una licencia de conducir. 

 
7.2.5 De la revisión de la evaluación de conocimientos y/o habilidades en la 

conducción en las instalaciones del Centro de Evaluación. 
 

a. El inspector verifica que: 
 

- Los postulantes presentes en el Centro de Evaluación (aulas de 
evaluación teórica y circuito de manejo) para rendir la evaluación de 
conocimientos y/o de habilidades en la conducción, se encuentren 
debidamente identificados y registrados en el SNC, solicitando para ello 
el nombre completo y número de documento de identidad de cada uno. 

- Los expedientes físicos y digitales y las grabaciones en video de los 
postulantes se encuentran en las instalaciones del Centro de Evaluación 
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y corroboran la presencia, identidad y permanencia del postulante y los 
resultados obtenidos. 

 
De constatar que el postulante y/o la información señalada no se 
encuentran, procede a imponer la infracción: 

 
A.08: No acudir y/o no someterse a las evaluaciones de conocimientos y/o de 
habilidades en la conducción; de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 

 
b. El inspector constata que el postulante haya realizado la validación 

biométrica en línea y en tiempo real al SNC, a través de los mecanismos de 
identificación biométrica al momento de apertura de la ficha de evaluación 
de conocimientos, que da inicio a la evaluación de conocimientos y de 
habilidades en la conducción; así como al concluir la evaluación de 
conocimientos. De no haberse cumplido con dicha validación, se procede 
a imponer la infracción: 
 
A.09 No cumplir con registrarse a través de los controles de identificación 
biométrica, que establece el presente Reglamento 

 
c. El inspector constata a través de las grabaciones de video (exteriores de 

local del Centro de Evaluación) o durante la intervención a la entidad, que 
los postulantes no utilicen a tramitadores, jaladores o reclutadores para 
realizar su evaluación médica y psicológica. De advertirse lo anterior, se 
podrá imponer la infracción: 

 
A.10 Realizar la etapa de evaluación médica y psicológica, y/o de formación, 
y/o de evaluación de conocimientos y/o de habilidades en la conducción; a 
través de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes 

 
d. En las instalaciones del Centro de Evaluación, el Inspector revisa que: 

 
- Los postulantes que se encuentran rindiendo la evaluación de 

conocimientos y/o habilidades en la conducción, estén debidamente 
registrados en el SNC, debiendo para ello corroborar que los resultados 
obtenidos en dichas evaluaciones coincidan en tiempo con los 
resultados trasmitidos, es decir, confrontará la información física y 
digital con las grabaciones de video. 

- Los postulantes que se encuentran rindiendo la evaluación de 
conocimientos y/o habilidades en la conducción debidamente 
registrados, no cuenten con un certificado de evaluación previamente 
emitido. 

- El expediente de un postulante, así como la visualización de los videos 
del rendimiento de su evaluación de conocimientos coincidan en fecha 
y tiempo con su registro en el sistema. 

- Las características físicas de los postulantes coincidan con su identidad, 
tanto el físico como lo registrado en los diferentes sistemas. 

 
De no comprobarse lo anteriormente señalado, el inspector procede a 
imponer la infracción: 
A.03 Simular someterse a las evaluaciones y/o a la realización de la formación 
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y/o capacitación, exigidas en el presente Reglamento. 
 

e. El inspector verifica que: 
 

- Los postulantes presentes al momento de la fiscalización estén 
rindiendo su evaluación, sin el uso de algún medio físico o tecnológico 
que les permita obtener algún beneficio o ventaja, ello podría realizarse 
en el mismo ambiente donde se realiza la evaluación de conocimientos 
o habilidades en la conducción o a través de las cámaras de video 
instaladas en los ambientes de la entidad. 

- De la visualización de los videos de los postulantes, correspondientes a 
las evaluaciones de conocimientos y/o habilidades en la conducción ya 
realizadas, que éstos hayan rendido sus evaluaciones sin el uso de algún 
medio físico o tecnológico que les permita obtener algún beneficio o 
ventaja. 

 
En caso de acreditarse lo antes señalado, el inspector procede a imponer 
la siguiente infracción: 
 
A.05 Rendir la evaluación de conocimientos y/o de habilidades en la 
conducción, haciendo uso de celulares o de cualquier otro equipo y/o material, 
con la finalidad de obtener ventaja o beneficio en las evaluaciones.   
 

f. El inspector verifica “in situ” durante el desarrollo de la fiscalización o a 
través de la visualización de las imágenes de video, si el postulante realiza 
pagos u ofrece otros beneficios indebidos en el proceso de evaluación de 
conocimientos y/o habilidades en la conducción. En caso de evidenciarse 
que el postulante practica una de las conductas señaladas, procede a 
imponer la siguiente infracción: 
 
A.02 Ofrecer y/o realizar algún beneficio indebido con el objeto de que le sea 
otorgada una licencia de conducir. 

 
7.2.6 De la licencia de conducir 

 
a. El inspector solicita los expedientes de los postulantes a la entidad 

competente (MTC, Gobierno Regional, entre otros), para verificar que los 
postulantes hayan cumplido con todos los requisitos para obtener la 
revalidación, recategorización, canje o duplicado de la licencia de conducir, 
establecidos en los artículos 13, 14 y 19 del RSELIC. Además de ello, el 
inspector podrá consultar distintos sistemas de información como el SNC, 
la Nómina de Conductores o el Portal Web de la RENIEC, a fin de 
contrastar la exactitud de la información sobre los datos personales de los 
postulantes (nombre, edad, dirección, entre otros). En caso de detectarse 
que se incumplió algún requisito y/o que la información obtenida resulte 
falsa o inexacta procede a imponer la siguiente infracción: 

 
A.01: “No cumplir con todos los requisitos para la obtención, revalidación, 
recategorización, canje y/o duplicado de la licencia de conducir, de acuerdo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento; y/o presentar información falsa y/o 
inexacta en la tramitación de estos procedimientos.” 
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b. El inspector verifica en el Registro Nacional de Sanciones y el SNC, que el 

postulante que solicita o haya obtenido duplicado, recategorización, canje 
o nueva licencia de conducir no se encuentra inhabilitado para obtener una 
licencia de conducir o que su licencia se encuentre retenida, suspendida o 
cancelada. De advertirse lo antes señalado, el inspector procede a imponer 
la siguiente infracción: 

 
A.04: “Solicitar u obtener duplicado, recategorización, revalidación, canje o 
nueva licencia de conducir de cualquier clase, por el infractor que se encuentre 
inhabilitado para obtener una licencia de conducir o ésta se encuentre 
retenida, suspendida y/o cancelada”. 

 
7.2.7 Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación y/o 

constancia de visita en el SISCOTT 
 

a. Culminada las acciones de control, el inspector consulta al postulante a la 
obtención a licencia de conducir si tiene alguna observación sobre la 
acción de fiscalización. Si su respuesta es positiva se incluye en el Acta de 
Verificación o Constancia de Visita contenida en el Fiscamóvil. 
 

b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte de los postulantes 
a la Obtención de Licencias de Conducir, el inspector procede a imprimir 
dos (2) ejemplares el acta de verificación o constancia de visita del 
Fiscamóvil. 
 

c. El inspector debe solicitar al Postulante a la Obtención de Licencias de 
Conducir que suscriba el Acta de verificación o la Constancia de Visita. En 
caso de negativa por parte del Postulante se dejará constancia en el acta. 
Dicha negativa no invalida el contenido de la misma 
 

d. Un (1) ejemplar del acta de verificación se queda en custodia del inspector 
y otro es entregado al postulante. 
 

e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización. 
 

f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 
cargar el Acta de Verificación o Constancia de Visita, que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y del Postulantes a la Obtención de 
Licencias de Conducir, de ser el caso en el SISCOTT. 
 

g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 
realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación, son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador. 
 

h. Las constancias de visita son archivadas por las Unidades 
Desconcentradas. 

8. ANEXOS. 
ANEXO N° 01: Matriz de Riesgos Identificados. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 

DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS POSTULANTES A LICENCIAS DE CONDUCIR POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN. 

CLASIFICACIÓN 
DEL DN: 

Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 

Gerencia de Estudios y Normas 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 

Gerente de Estudios y Normas 

Numeral o literal 
del documento 

donde se señala el 
riesgo 

 
Tipo de 
riesgo 

Causas que 
originan el riesgo 

 
Efectos del riesgo 

Acciones o 
actividades para 
prevenir el riesgo 

 
Observaciones 

     En el documento 
 
 
 
Literal b), numeral 
5.5 

 
 
 

Operativo 

Los  inspectores 
realicen la labor de
 fiscalización 
sin contar con el 
equipamiento e 
indumentaria 
necesaria. 

 
Incumplimiento de los 
protocolos de 
seguridad que inciden 
en la labor de la 
fiscalización. 

 
Garantizar que los 
inspectores cuenten 
con los EPPs 
completos, antes de 
salir a fiscalizar. 

normativo, se asignó la 
responsabilidad al 
Jefe de la UD de 
verificar que los 
inspectores cuenten 
con los EPPs 
completos, antes del 
inicio   de   los 

     operativos. 

    Garantizar que los  
  Inoperatividad del  inspectores cuenten 
  Fiscamóvil por Imposibilidad de con el los celulares 
Literal d), 
numeral 5.5 Operativo encontrarse 

averiado o falta de 
realizar la acción de 
fiscalización 

necesarios, para 
generar las Actas de 

  cobertura de programada. Verificación y el 
  internet.  acceso al 
    Fiscamóvil. 

    Establecer  
 
 
 
Literal f), numeral 
7.2.7 

 
 
 

Operativo 

No registrar o 
cargar el Acta de 
Verificación o 
Constancia de 
Visita en el Siscott 

 
No contar con un 
registro en el Siscott 
sobre el acta impuesta e 
impedir su 
trazabilidad 

responsables de 
registrar todas las 
Actas de 
Verificación    o 
Constancias de 
Visita se encuentren 
registradas en el 

    Siscott. 
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Directiva N° D-009-2020-
SUTRAN/06.1-002 V01- Directiva que 

regula la Fiscalización de los Centros 
de Evaluación por la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías - Sutran 

Resolución de Superintendencia Nº 
D000043-2020-SUTRAN-SP 
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Directiva que regula la Fiscalización de los Centros de Evaluación por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías- Sutran 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las disposiciones para la fiscalización desarrollada por los inspectores de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN sobre 
los Centros de Evaluación. 
 

2. ALCANCE. 
 
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los Órganos y 
Unidades Orgánicas de la SUTRAN los cuales de acuerdo sus funciones ejercen la función de 
fiscalización sobre los Centros de Evaluación. Asimismo, es de obligatorio cumplimiento para 
los Centros de Evaluación. 
 

3. BASE LEGAL. 
 
● Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
● Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
● Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias. 
● Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de 

Emisión de Licencias de Conducir y modificatorias. 
● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
● Resolución Directoral N° 3748-2016-MTC-15, que aprueba la Directiva N° 004- 2016-

MTC-15 que establece los Tópicos de la Evaluación de Conocimientos en la Conducción 
para postulantes a licencias de conducir. 

● Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la Directiva 
que regula la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la 
SUTRAN. 

● Resolución Directoral N° 3421-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 001-2016-
MTC/15, que establece las Características de la infraestructura cerrada a la circulación vial 
de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación. 

● Resolución Directoral N° 3586-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 003-2016-
MTC/15, Directiva que establece las características técnicas de los equipos de video y 
cámaras para la transmisión en Línea de las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud a Postulantes a Licencias de Conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros 
de Evaluación. 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
● Acta de Verificación.- 

Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a los Centros 
de Evaluación, en la que consta hechos que podrían configurar infracciones. 
 

● Aulas de cómputo.- 
Instalaciones del Centro de Evaluación implementada con computadoras para la aplicación 
de la evaluación de conocimientos. 
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● Acción de Fiscalización.- 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los Centros de Evaluación. 
 

● Centro de Evaluación. - 
Entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre pública o privada encargada de 
la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción 

 
● Constancia de Visita.- 

Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción 
fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de 
fiscalización. En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos. 
 

● Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

 
● Evaluador.- 

Persona natural registrada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada 
de llevar a cabo el proceso de evaluación de los postulantes en las habilidades de 
conducción. 
 

● Evaluación de conocimientos.- 
Evaluación sobre las disposiciones de transporte y tránsito terrestre contempladas en la 
normatividad vigente, es aplicada en las aulas de cómputo. 

 
● Evaluación en las habilidades de conducción.- 

Evaluación práctica donde se evalúa la capacidad de conducir un vehículo, esta evaluación 
es aplicada en la infraestructura cerrada a la circulación vial y en la vía pública. 

 
● FISCAMOVIL.- 

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a los Centros de Evaluación, a través del cual se genera 
Actas de Verificación o Constancias de Visita. 
 

● Informe de Gabinete.- 
Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede recomendar el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, el 
archivo de la acción de fiscalización y/o la imposición de una medida administrativa. 

 
● Informe de Fiscalización.- 

Informe previo al Informe de Gabinete utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de 
gabinete sin intervención del administrado, con el objeto de analizar la información 
obtenida para dar inicio a dicha fiscalización. 

 
● Infraestructura cerrada a la circulación vial.- 

Instalaciones del Centro de Evaluación, constituido por vías cerradas con señaléticas de 
tránsito y equipamiento señalado en la normatividad vigente, donde se evalúa las 
habilidades en la conducción de los postulantes. 
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● Inspector.- 

Persona natural o jurídica, debidamente acreditada, que en representación de la Autoridad 
de Fiscalización ejerce la función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 

 
● Postulante.- 

Persona natural que solicita la obtención, recategorización, revalidación o canje de una 
licencia de conducir. 

 
● SINARETT.- 

Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito 
 
● SISCOTT.- 

Sistema de Control de Transporte Terrestre 
 
● SNC.- 

Sistema Nacional de Conductores 
 

● SOAT.- 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
 

5. RESPONSABILIDADES. 
 

5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

a. Realizar la programación de las acciones de fiscalización a desarrollar por las 
Unidades Desconcentradas a los Centros de Evaluación mediante el Módulo de 
Operativos del SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual de Fiscalización. 

 
b. Registrar todas las acciones de fiscalización de gabinete realizadas sobre los 

Centros de Evaluación en el SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual de 
Fiscalización. 
 

5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial. 
 

Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de la 
programación de las acciones de fiscalización. 

 
5.3 De las Unidades Desconcentradas. 

 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo programadas por la Subgerencia de 

Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización de campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos de 
Protección Personal – EPP, tales como: 

 
- Casco protector, 
- Zapatos punta de acero, 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas 
- Lentes 
- Mascarilla 
- Protector facial 
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- Alcohol 
- Cámaras de filmación 

 
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación o Constancia de Visita en 

el SISCOTT, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la acción de 
fiscalización. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones de 
fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización. 
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la 
SUTRAN sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, según 
corresponda; sin perjuicio de ello en caso de suscitarse hechos que pongan en 
riesgo la salud e integridad del servidor deberá reportarse a la Unidad de Recursos 
Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter prioritario 
y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva. 
 

h. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI u otras entidades, según sus 
competencias. 

 
5.4 De la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así 
también, brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en seguridad, 
salud ocupacional y bienestar. 

 
5.5 Del inspector. 

 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la 

función de fiscalización. 
 

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la SUTRAN en temas de prevención en 
seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la indumentaria y 
equipos de protección personal adecuados a sus labores, que les haya sido 
proporcionados por la entidad para su labor de fiscalización en campo. 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. No 
se permite la imposición de Constancia de Visita o Acta de Verificación manuales. 
 

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
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fiscalización y/o cualquier otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo la salud 
y/o integridad del servidor. 
 

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el ejercicio 
de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, Coordinador o 
al personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello. 
 

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces 
en las Unidades Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que 
conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la Constancia de 
Visita, información, equipos o medios probatorios recabados en una acción de 
fiscalización. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional del 
Perú. 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1 Las acciones de fiscalización a los Centros de Evaluación, se pueden realizar 
mediante: 

 
a. Fiscalización de gabinete. 

Acción de fiscalización que se realiza en las sedes o instalaciones de la SUTRAN y 
comprende la obtención de información relevante de las actividades o servicios 
desarrollados por los Centros de Evaluación con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
b. Fiscalización de campo. 

Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la SUTRAN, dentro o 
fuera de las instalaciones del Centro de Evaluación e implica el traslado de los 
inspectores fuera de las instalaciones de la SUTRAN. 

 
6.2 Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán  consignados en 

el FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Verificación  o la Constancia de 
Visita. 
 

6.3 Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la 
actividad de los Centros de Evaluación pueden ser fiscalizadas mediante las  acciones de 
fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 de la 
presente Directiva. 
 

6.4 Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 
realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la presente 
directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, el 
Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro documento o medio 
probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 

 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1 Fiscalización de Gabinete. 
 

7.1.1 Con intervención del Centros de Evaluación. 
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a. Se inicia con el requerimiento de información al Centro de Evaluación sobre 

sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como mínimo, el 
nombre o razón social del Centro de Evaluación el número de Registro Único 
de Contribuyentes o el número de Documento Nacional de Identidad, el 
detalle de la información, documentación u otro que se requiera, la base 
legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de cumplimiento y la 
comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 

 
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del Centro de Evaluación. 
 

En caso se identifique incumplimientos que puedan constituir infracción, se 
elabora el correspondiente Informe de Gabinete No Conforme 
recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de 
ser el caso, la imposición de una medida administrativa. Dicho informe es 
notificado al Centro de Evaluación. En caso no se identifique ningún 
incumplimiento, se genera un Informe de Gabinete Conforme y se  procede 
a su archivo. 

 
c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de 

una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada al Centro de Evaluación 
 

d. En caso de que el Centro de Evaluación incumpla con remitir la información 
solicitada, se elabora también el Informe de Gabinete No Conforme indicando 
el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Autoridad Instructora correspondiente. 
Dicho informe es notificado al Centro de Evaluación. 

 
e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado en 

el SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación al 
Centro de Evaluación, es enviado a la autoridad instructora correspondiente. 

 
7.1.2 Sin intervención del Centro de Evaluación: 

 
a. Se inicia mediante la consulta al SISCOTT, al SINARETT u otros medios 

sobre la información con la que deben contar el Centro de Evaluación en 
atención a sus obligaciones. 
 

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del Centro de Evaluación. En 
caso se identifique algún incumplimiento que pueda constituir alguna 
infracción se elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es notificado 
al Centro de Evaluación para que en el plazo indicado en el informe opine 
y/o presente la documentación que considere pertinente. 

 
c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el Centro 

de Evaluación considere pertinente, se realiza el análisis de la información, 
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si aún persiste el incumplimiento que pueda constituir una infracción se 
emite el Informe de Gabinete No Conforme recomendando el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la imposición 
de una medida administrativa. Dicho informe es notificado al Centro de 
Evaluación. En caso no se identifique ningún incumplimiento se genera el 
Informe de Gabinete Conforme y se procede al archivo correspondiente. 

 
d. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de 

una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada al Centro de Evaluación. 
 

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No 
Conforme son registrados y cargados en el SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación 
al Centro de Evaluación, es enviado a la autoridad instructora 
correspondiente. 

 
7.2 Fiscalización de Campo. 

 
7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización del campo. 

 
a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a un Centro de 

Evaluación debe acceder a la siguiente información: 
 

- Resolución de autorización.  
- Expediente de autorización.  
- Listado del personal acreditado. 
- Otras comunicaciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.   

 
b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del Centro de 

Evaluación a fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras a fin de realizar 
la filmación de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no ejecución 
de la filmación no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa. 
 

c. De verificarse que el Centro de Evaluación se encuentra cerrado sin haber 
dado aviso previamente a la SUTRAN y al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el inspector solicita ser atendido mediante el uso del timbre 
u otros medios, de no obtener respuesta consulta en el SNC si se ha realizado 
alguna evaluación o si se ha registrado la asistencia de algún postulante, de 
no ser así, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
C.19 Suspender las actividades incumpliendo el procedimiento establecido. 

 
7.2.2 De la Identificación del inspector e ingreso a las instalaciones de la Centro de 

Evaluación. 
 

a. El inspector ante el Director o encargado o representante legal u otro 
personal del Centro de Evaluación 
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- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 
vigente otorgadas por la SUTRAN 

- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda. 
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; 

e, 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización. 
 

b. De limitar o impedir el ingreso para las acciones de fiscalización, mediante 
cualquier argumento, acto u omisión, se procede a imponer la siguiente 
infracción: 
 
C.13 Impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización del personal 
de la SUTRAN. 
 

c. El inspector solicita una muestra aleatoria de las filmaciones de las 
evaluaciones de los postulantes, otorgando un tiempo razonable (durante la 
acción de fiscalización) al Centro de Evaluación para que proporcione dicha 
información. 

 
En el caso que el Centro de Evaluación señale que no ha conservado las 
filmaciones de la muestra, se procede a imponer la siguiente infracción: 

 
C.12 No conservar las grabaciones en video respecto del inicio, desarrollo y 
conclusión de las evaluaciones, por el plazo establecido en el presente 
Reglamento. 

 
De no contarse con los las filmaciones de la primera muestra, sin perjuicio de 
las infracciones impuestas, el inspector selecciona otra muestra y le otorga un 
tiempo razonable. 

 
d. Mientras el Centro de Evaluación, facilita las filmaciones solicitadas, el 

inspector continúa fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones referidas 
al personal. 
 

7.2.3 De la verificación del personal de la Centro de Evaluación. 
 

a. El inspector solicita la presencia del director y de los evaluadores del Centro 
de Evaluación acreditados ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

b. De verificarse que el Director autorizado no se encuentre y/o la autorización 
no le corresponda a este, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción: 
 
C.14 “Llevar a cabo las funciones de la dirección del Centro de Evaluación, con 
un director que no mantiene y/o que no cuenta con las condiciones de operación, 
y/o sin la presencia de éste durante el horario de atención del Centro de 
Evaluación”. 

 
c. De verificarse que los evaluadores acreditados no se encuentren y/o las 

acreditaciones no corresponden a estos y/o que no cuente con Licencia de 
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Conducir vigente de la misma o superior categoría a la que postulan los 
usuarios del Centro de Evaluación con una vigencia no menor de dos (2) años 
y que no haya sido sancionado mediante acto firme por infracción grave o 
muy grave al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - 
Código de Tránsito en los dos (2) últimos años, el inspector procede a imponer 
la siguiente infracción: 

 
C.06 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes con evaluadores que no mantienen y/o no cuenten con las 
condiciones de operación, y/o sin la presencia de éstos durante la evaluación a 
su cargo”. 

 
7.2.4 De la verificación de la infraestructura, equipamiento y flota vehicular. 

 
a. El inspector verifica que el Centro de Evaluación cuente con la siguiente 

infraestructura: 
 

(i) Oficinas administrativas. 
(ii) Aulas de cómputo para la evaluación de conocimientos en la conducción 

que cumplan los índices de ocupación señaladas en la N.T. N° 017-
2015-MINEDU: Norma Técnica de Infraestructura para Locales de 
Educación Superior la cual establece que: 

 
- El índice de ocupación mínimo sea de 1.50 metros cuadrados por 

postulante. 
- El cableado se encuentre entubado y aislado. 

 
(iii) Una infraestructura cerrada a la circulación vial que cuente como mínimo 

con 11 000 metros cuadrados, para lo cual el inspector solicita: el 
contrato de alquiler, el certificado de defensa civil, la licencia de 
funcionamiento, el contrato de concesión, entre otros documentos que 
permitan verificar el área mínima de la infraestructura. Asimismo, dicha 
infraestructura cerrada debe contar con: 

 
- Intersección semaforizada, estacionamiento en línea, estacionamiento en 

oblicuo y en perpendicular, estacionamiento para carga, estacionamiento 
en retroceso, estacionamiento en paradero con bahía, así como pista para 
marcha atrás en recta y con curva. 

- Calzada de tres carriles, cada carril debe tener un ancho no menor a 3.50 
metros. Señalización de tránsito (horizontal y vertical): ver el numeral 8.4 
de la Directiva N° 001-2016-MTC/15. 

- Postes de iluminación de 10 metros de altura separados con una distancia 
de 50 metros. 

- Dos torres de observación, las que deben tener una altura de dos y tres 
metros cuadrados desde el nivel del suelo y deberán tener el espacio 
suficiente para dos evaluadores como mínimo, la ubicación de las torres 
debe asegurar que se pueda observar todo el circuito y distinguir con 
claridad cada una de las maniobras sujetas a evaluación. 

- Zona de observación al nivel de circuito vial. 
 

De verificarse que el Centro de Evaluación no tiene y/o no se encuentra 
operativo la infraestructura correspondiente, el inspector procede a imponer 
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la siguiente infracción: 
 

C.05 Expedir uno o más certificados de evaluación, en la infraestructura que no 
mantiene y/o que no cuenta con las condiciones para su operación 

 
b. El inspector verifica que el Centro de Evaluación cuente y que se encuentre 

operativo el siguiente equipamiento: 
 

- Identificador biométrico de huella dactilar y que este se encuentre 
operativo. 

- Equipos informáticos permitan la identificación biométrica y la 
evaluación de conocimientos que se encuentren interconectados con el 
SNC y que utilizan una IP pública. 

- Grabadores de video y cámaras con las características establecidas por la 
DGTT mediante Resolución Directoral, que permitan registrar las 
evaluaciones de conocimientos y las evaluaciones de habilidades en la 
conducción al interior de la infraestructura cerrada a la circulación vial. 

 
De verificarse que el Centro de Evaluación no tiene y/o no se encuentra 
operativo el equipamiento, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción: 

 
C.04 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes sin el equipamiento exigido; y/o sin mantener las condiciones de 
operación del equipamiento exigido; y/o sin mantener operativos, y/o sin 
mantener en buen estado de funcionamiento el equipamiento exigido”. 

 
c. De verificar que el equipamiento es manipulado indebidamente mediante 

acciones o medios que alteren su correcto o adecuado funcionamiento, el 
inspector procede a imponer la siguiente infracción: 
 
C.11 “Manipular indebidamente el equipamiento”. 

 
d. El inspector verifica que el Centro de Evaluación cuente con un vehículo que 

corresponda a cada clase y categoría de Licencia de Conducir y que estos no 
superen la antigüedad máxima permitida, de acuerdo al detalle siguiente: 

 
- Para la categoría A-I y A-II-A: Vehículos M1. 
- Para la categoría A-II-B: Vehículos M2 o N2, alternativamente. 
- Para la categoría A-III-A: Vehículos M3. 
- Para la categoría A-III-B: Vehículos N3. 
- Para la categoría A-III-C: 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-II-B, la evaluación se efectuará 

con vehículos M3 y N3. 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-III-B, la evaluación se efectuará 

con vehículos M3. 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-III-A, la evaluación se efectuará 

con vehículos N3. 
- Para la categoría B-II-A: Vehículos L1 o L2, alternativamente. 
- Para la categoría B-II-B: Vehículos L3 o L4, alternativamente. 
- Para la categoría B-II-C: Vehículos L5. 
- La antigüedad máxima de los vehículos, expresada en años, contados a 
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partir del 1 de enero del año siguiente de fabricación, será de cinco (5) 
años para vehículos M1 y M2 o N2, quince (15) años para los vehículos 
M3 dedicados al transporte de personas y veinte (20) años para los 
vehículos N3 dedicados al transporte de mercancías. 

 
De verificarse que el Centro de Evaluación no tiene los vehículos 
correspondientes o que estos no se encuentran operativo o en buen estado 
de funcionamiento, el inspector procede a imponer, la siguiente infracción: 

 
C.07 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes, sin emplear los vehículos exigidos, y/o con vehículos que no 
mantienen las condiciones de operación, y/o con vehículos que no se encuentran 
operativos y/o que no se encuentran en buen estado de funcionamiento”. 

 
e. El inspector verifica que cada vehículo cuente con la póliza del SOAT, la póliza 

del seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros, y/o 
con el certificado de evaluación vehicular; de no contar con ello, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
C.08“No contar con la póliza del SOAT, y/o la póliza del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros, y/o con el certificado 
de evaluación vehicular; respecto de cada uno de los vehículos de instrucción”. 

 
7.2.5 De revisión de la muestra de expedientes técnicos y filmaciones. 

 
El inspector revisa los expedientes y visualiza las filmaciones del procedimiento 
de evaluación de cada uno de los vehículos seleccionados en la muestra. 

 
a. De verificarse que se ha emitido certificados sin haber realizado la evaluación 

al postulante, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 
 

C.02 “Expedir uno o más certificados de evaluación sin haber evaluado al 
postulante”. 

 
b. De verificarse que se han emitido certificados o evaluado sin seguir las 

actividades señaladas en el diagrama de flujo (Ver Anexo N° 01), el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
C.20 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes, inobservando el procedimiento legalmente establecido”. 

 
c. El inspector verifica si las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en 

la conducción se realizan acorde de la Guía de procedimientos y lineamientos 
para la examinación de conductores emitida por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; en caso se incumpla lo antes mencionado, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción. 
 
C.18 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes, inobservando los protocolos de evaluación, emitidos por el órgano o 
unidad orgánica competente del MTC”. 

 
d. De verificarse que no se ha cumplido con registrar y transmitir en línea y en 
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tiempo real al SNC la identificación biométrica del director, al inicio y término 
de cada evaluación; así como de los evaluadores, y del postulante, al inicio y 
término de cada una de las evaluaciones, el inspector procede a imponer la 
siguiente infracción: 

 
C.02 “Expedir uno o más certificados de evaluación y/o evaluar a uno o más 
postulantes, sin el registro y/o sin la transmisión en línea y en tiempo real de la 
identificación biométrica, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento”. 

 
e. De verificarse que no se ha trasmitido en línea y en tiempo real al SNC o que 

no se ha grabado el inicio, desarrollo y conclusión de cada evaluación de 
conocimientos y habilidades en la conducción, el inspector procede a imponer 
la siguiente infracción: 

 
C.15 “No registrar, y/o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC, y/o no 
grabar las imágenes sobre el inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones; 
de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento”. 

 
f. De verificarse que no se ha registrado y/o no se ha trasmitido en tiempo real 

las fichas de evaluación y/o del certificado de evaluación. 
 

C.15 “No registrar y/o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC, las fichas 
de evaluación, y/o el certificado de evaluación; conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento”. 

 
g. De verificarse la existencia de casos de suplantación, el inspector solicita al 

Centro de Evaluación acreditar haber reportado por escrito a la SUTRAN y al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y haber realizado la denuncia 
policial correspondiente en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de 
ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento de éste. De no acreditarlo, 
el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
C.21 “No reportar a la autoridad competente y/o no formular denuncia policial 
sobre los casos de suplantación que se detecten en el Centro de Evaluación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento”. 

 
7.2.6 De la inspección a las instalaciones de la Centro de Evaluación. 

 
a. De verificarse que se está imitando o fingiendo una evaluación, cuando está 

en realidad no se está llevando a cabo, el inspector procede a imponer la 
siguiente infracción: 

 
C.09 “Permitir la simulación de la evaluación”. 

 
b. El inspector verifica que el Director, evaluadores y postulantes que se 

encuentren siendo evaluados sean los que efectivamente se encuentren 
registrados en el SNC, para ello, puede realizar pruebas mediante el 
identificador biométrico. De corroborar que su identidad no coincide, el 
inspector procede a imponer la siguiente infracción: 
 
C.10 “Permitir la suplantación de la identidad del director, y/o de los 
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evaluadores, y/o de los postulantes”. 
 

7.2.7 Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación y/o 
constancia de visita en el SISCOTT. 

 
a. Culminada las acciones de control, el inspector consulta al Director o 

encargado o representante legal del Centro de Evaluación si tiene alguna 
observación sobre la acción de fiscalización. Si su respuesta es positiva se 
incluye en el Acta de Verificación o Constancia de Visita contenida en el 
Fiscamóvil. 
 

b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del director o 
encargado o representante legal del Centro de Evaluación, el inspector 
procede a imprimir dos (2) ejemplares el acta de verificación o constancia de 
visita del Fiscamóvil. 
 

c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de verificación 
o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte del Director o 
encargado o representante legal del Centro de Evaluación, se dejará 
constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el contenido de la misma 
 

d. Un (1) ejemplar del acta de verificación se queda en custodia del inspector y 
otro es entregado al director o encargado o representante legal del Centro de 
Evaluación. 
 

e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización. 
 

f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a cargar 
el Acta de Verificación o Constancia de Visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y del director o encargado o 
representante legal de la Centro de Evaluación en el SISCOTT. 
 

g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber realizado 
la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de verificación son 
remitidos a la autoridad instructora para que continúe el procedimiento 
administrativo sancionador. 
 

h. Respecto de las constancias de visita, éstas son archivadas por las Unidades 
Desconcentradas. 

 

8. ANEXOS. 
 

ANEXO N° 01: Diagrama de Flujo. 
ANEXO N° 01: Matriz de Riesgos Identificados. 
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ANEXO N° 1 DIAGRAMA DE FLUJO 



 

Página | 341   

ANEXO N° 02 
 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 
 
DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN 

CLASIFICACIÓN 
DEL DN: Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de 
Estudios y Normas 

RESPONSABLE D 
Normas 

EL ANÁLISIS: Gerente de Estudios y 

Numeral o literal 
del documento 
donde se señala 
el riesgo 

 
Tipo de riesgo Causas que originan el 

riesgo 
Efectos del 
riesgo 

Acciones o 
actividades para 
prevenir el riesgo 

 
Observaciones 

  Que la Subgerencia de  
Que las UD no 
puedan desarrollar
 las 
fiscalizaciones de 
campo por no 
contar con una 
programación 

Que la Subgerencia 
de Fiscalización de los
 Servicios  a 
Conductores cumplan 
con realizar la 
programación de las
 acciones de 
fiscalización de 
campo. 

En el Documento 
  Fiscalización de normativo se 
  Servicios a asignó la 
  Conductores no responsabilidad 
Literal a), numeral 

5.1 Operativo realicen la 
programación de las 

de realizar 
programación 

la 
de 

  fiscalizaciones a las fiscalizaciones 
  desarrollar por las UD de campo a los 
  sobre los Centros de Centros de 
  Evaluación Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerales 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
 
 
Los inspectores no 
cuenten con los kits de 
seguridad o no se 
encuentren completos o 
no cuente con el 
equipamiento 
necesario. 

No poder realizar 
las acciones de 
fiscalización por no 
contar con el 
equipamiento 
necesario para 
acceder  al 
FISCAMOVIL, 
para grabar la 
acción de 
fiscalización o no 
poder realizar la 
fiscalización por no 
contar con el 
equipamiento de 
seguridad 
necesario. 

 
 
 
 
 

Garantizar que los 
inspectores cuenten 
con los kits de 
seguridad completos, 
antes de salir a 
fiscalizar. 

 
 
En el documento 
normativo se 
asignó la 
responsabilidad al 
Jefe de la UD de 
verificar que los 
inspectores cuenten 
con los kits de 
seguridad 
completos, antes del 
inicio de los 
operativos. 

 
 
 
Literal d), numeral 
5.5 

 
 
 

Operativo 

 
Que no se encuentre 
operativo el 
FISCAMOVIL o que no 
haya cobertura de señal 
de internet 

 
No poder llevar a 
cabo el desarrollo 
de las acciones de 
fiscalización sobre 
los Centros de 
Evaluación 

Garantizar que los 
inspectores cuenten 
con los celulares 
necesarios para 
generar las Actas de 
Control        y        la 
operatividad        del 
FISCAMOVIL. 

 

   Imposibilidad para el
 posterior 
registro en el 
SISCOTT de las 
Actas  de 
Verificación y 
Constancias de 
Visita 

Solicitar a los En el documento 
normativo se 
estableció como 
responsabilidad de 
los inspectores 
entregar las actas 
de verificación al 
Supervisor, 
Coordinador o al 
 

 

  Los inspectores no inspectores  los 
  entreguen las Actas archivos físicos de 
Literal g), numeral Operativo de Verificación o las Actas de 

5.5  Constancia de Visita, Verificación  y 
  al encargado de la Constancias de 
  UD. Visita, culminadas 
   las  acciones de 
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    fiscalización de 
campo. 

personal designado 
en las Unidades 
Desconcentradas 
para ello. 

 
 
 
 
 
 

Literal b), numeral 
6.1.2 

 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
 
 
 
No notificar el informe 
de fiscalización a los 
Centros de Evaluación 

Dar por 
concluidas 
fiscalizaciones de 
gabinete sin 
corroborar la 
certeza de la 
información de los 
sistemas y 
recomendar       el 
inicio del 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador sobre
 esa 
información. 

 
El Subgerente de 
Fiscalización de los 
Servicios a 
Conductores debe 
verificar que en las 
fiscalizaciones de 
gabinete sin la 
intervención        del 
Centro de 
Evaluación se 
cumpla con emitir y 
notificar el informe de 
fiscalización. 

 
 
 
En el documento 
normativo se ha 
establecido las 
disposiciones a 
seguir para el 
desarrollo de la 
fiscalización de 
gabinete que inicia 
sin la intervención 
de los Centros de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal a), numeral 
6.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
El inspector no tenga 
acceso a la siguiente 
información: 

- Resolución de 
autorización 
- Expediente de 
autorización 
- Listado del personal 
acreditado 
- Certificados de 
calibración del 
equipamiento 
- Otras 

comunicaciones al 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 

 
 
 
 
El inspector se 
encuentre limitado a 
poder verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
Centros de 
Evaluación referidas 
a, la  
infraestructura, 
equipamiento, 
personal, horario  y 
tarifario. 

Las   Unidades 
Desconcentradas 
deben garantizar que 
los inspectores antes 
del inicio de las
 acciones de 
fiscalización de campo 
sobre los Centros  
 de Evaluación 
accedan a: 
Resolución de 
autorización 

- Expediente de 
autorización 
- Listado del 
personal acreditado 
- Equipamiento 
- Otras 

comunicaciones al 
Ministerio de 

 

    Transportes y 
    Comunicaciones. 
 
 
 
Literal g) numeral 
6.2.7 

 
 
 
 

Operativo 

 
 

No registrar o cargar el 
Acta de Verificación o 
Constancia de Visita en 
el SISCOTT 

 
 
No contar con un 
registro en el 
SISCOTT sobre el 
acta impuesta e 
impedir su 
trazabilidad 

El Jefe de la UD debe 
verificar que el 
encargado de la UD 
cumpla con registrar 
todas las Actas de 
Verificación o 
Constancias de Visita 
se encuentren 
registradas    en    el 
SISCOTT. 
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Directiva N° D-012-2020-
SUTRAN/06.1-006 V01- Directiva 

para la Fiscalización de las Entidades 
Habilitadas para expedir Certificados 
de Salud para Postulantes a Licencias 

de Conducir por la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran 

Resolución de Superintendencia Nº 
D000046-2020-SUTRAN-SP 
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Directiva para la Fiscalización de las Entidades Habilitadas para expedir 
Certificados de Salud para Postulantes a Licencias de Conducir por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – Sutran 

1. OBJETIVO. 
 

Establecer las disposiciones para la fiscalización desarrollada por los inspectores de la 
SUTRAN sobre Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para Postulantes 
a licencias de Conducir – ECSAL. 

 
2. ALCANCE. 
 

Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los 
Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN que ejercen la función de fiscalización sobre 
las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias 
de Conducir- ECSAL. 

 
3. BASE LEGAL. 
 

● Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
● Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Cargas   y Mercancías – SUTRAN. 
● Decreto de Urgencia Nº 019-2020, Decreto de Urgencia para garantizar la Seguridad 

Vial. 
● Decreto Supremo N° 033-2009-MTC que aprueba el Reglamento de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 006-2015-MTC que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 007-2016-MTC que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema 

de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante y sus modificatorias. 
● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley        del Procedimiento Administrativo General. 
● Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3 que aprueba la Directiva 

que regula la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la 
SUTRAN, publicada en el portal oficial de la SUTRAN. 

● Resolución Directoral N° 3586-2016-MTC/15 que aprueba la Directiva N° 003-2016-
MTC/15, Directiva que establece las características técnicas de los equipos de video y 
cámaras para la transmisión en Línea de las Entidades Habilitadas para Expedir 
Certificados de Salud a Postulantes a Licencias de Conducir, las Escuelas de Conductores 
y los Centros de Evaluación. 

● Resolución Directoral N° 023-2019-MTC/18, que aprueba características, dimensiones 
y contenido de los avisos sobre la prohibición del empleo de tramitadores; el 
procedimiento de evaluación médica y psicológica; el procedimiento de formación; y el 
procedimiento de evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción, así 
como de las obligaciones y sanciones de los postulantes a licencias de conducir. 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

• Acta de Verificación. - 
Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a las 
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Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a Postulantes a Licencias de 
Conducir- ECSAL, en la que consta hechos que podrían configurar infracciones. 

 
• Acción de Fiscalización. - 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de Entidades Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud a Postulantes a Licencias de Conducir- ECSAL. 

 
• Certificado de Salud para postulantes a licencias de conducir. - 

Es el documento expedido por una ECSAL, que acredita la aptitud médica y psicológica 
del postulante para conducir vehículos automotores, y, en su caso, establece las 
deficiencias advertidas y las restricciones recomendadas. 

 
• Constancia de Visita. - 

Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción 
fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de 
fiscalización. En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos. 

 
• Director Médico. - 

Responsable administrativo y técnico de la ECSAL, quien deberá estar colegiado y 
habilitado para el ejercicio de la profesión médica, con experiencia mínima de tres años 
en el cargo como Director Médico en entidades públicas, privadas o mixtas; y estar 
presente durante todo el horario de atención de la ECSAL. 

 
• Entidad habilitada para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de 

conducir. - 
Institución Prestadora de Servicios de Salud debidamente inscrita en el Registro 
Nacional de IPRESS de la Superintendencia Nacional de Salud, que cumple los requisitos 
previstos en la normativa vigente, a efectos de acceder al Sistema Nacional de 
Conductores y expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir, 
vinculantes para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

 
• FISCAMOVIL. - 

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a las ECSAL, a través del cual se genera Actas de 
Verificación o Constancias de Visita. 

 
• Informe de Gabinete. - 

Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede recomendar el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, el 
archivo de la acción de fiscalización y/o la imposición de una medida administrativa. 
 

• Informe de Fiscalización. - 
Informe previo al Informe de Gabinete utilizado durante el desarrollo de la fiscalización 
de gabinete sin intervención de la ECSAL, con el objeto de analizar la información 
obtenida para dar inicio a dicha fiscalización de gabinete. 
 

• Inspector. - 
Persona natural o jurídica, debidamente acreditada, que en representación de la Sutran 
ejerce la función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 
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• Personal de apoyo. - 
Personal técnico o legal de la SUTRAN, que acompaña al inspector en la acción de 
fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos 
tecnológicos, mecánicos, de audio, video u otros, así como en el registro completo y 
fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación. 

 
• Postulante. - 

Persona natural que solicita la obtención, recategorización, revalidación o canje de una 
licencia de conducir. 

 
• Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. - 

Es el registro administrativo a cargo de Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, 
que sistematiza la información de todas las IPRESS públicas, privadas y mixtas a nivel 
nacional, autorizadas para brindar servicios de salud según su nivel resolutivo. 

 
• SINARETT. - 

Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito 
 

• SISCOTT. - 
Sistema de Control de Transporte Terrestre 
 

• SNC. - 
Sistema Nacional de Conductores 

 
• SOAT. - 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
 

5. RESPONSABILIDADES. 
 

5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

a. Realizar la programación de las acciones de fiscalización a desarrollar por las 
Unidades Desconcentradas a las ECSAL mediante el Módulo de Operativos del 
SISCOTT, en concordancia con los planes anuales en materia de fiscalización. 

 
b. Realizar y registrar todas las acciones de fiscalización de gabinete realizadas sobre 

las ECSAL en el SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual de Fiscalización. 
 

5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial. 
 

Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de 
la programación de las acciones de fiscalización. 

 
5.3 De las Unidades Desconcentradas. 

 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo programadas por la Subgerencia 

de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización de campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos de 
Protección Personal – EPP, tales como: 
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- Casco protector, 
- Zapatos punta de acero, 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas 
- Lentes, mascarilla 
- Protector facial 
- Alcohol 
- Cámaras de filmación 

 
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación o Constancia de Visita 

en el SISCOTT, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la acción de 
fiscalización. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 
de fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización. 
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la 
SUTRAN sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. 
 

g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter prioritario 
y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva. 
 

h. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, Gobiernos Regionales, SUSALUD u otras entidades, según sus 
competencias. 

 
5.4 De la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así 
también, asistir al trabajador que lo requiera en lo referido a su salud ocupacional y 
bienestar. 

 
5.5 Del inspector. 

 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de 

la función de fiscalización. 
 

b. Utilizar de manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección personal 
adecuados a sus labores, que les haya sido proporcionados por la entidad para su 
trabajo de fiscalización en campo. 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. No 
se permite la imposición de Constancia de Visita o Acta de Verificación manuales. 
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e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y cualquier otra incidencia suscitada en el transcurso de ésta. 
 

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 
ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, 
Coordinador o al personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello. 
 

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces 
en las Unidades Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que 
conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la Constancia de 
Visita, información, equipos o medios probatorios recabados en una acción de 
fiscalización. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional 
del Perú. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1. Las acciones de fiscalización a las ECSAL, se pueden realizar mediante: 
 

a. Fiscalización de gabinete. 
Acción de fiscalización que se realiza en las sedes o instalaciones de la SUTRAN y 
comprende la obtención de información relevante de las actividades o servicios 
desarrollados por las ECSAL con el objeto de verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

b. Fiscalización de campo 
Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la SUTRAN, dentro 
o fuera de las instalaciones de la ECSAL e implica el traslado de los inspectores 
fuera de las instalaciones de la Sutran. 

 
6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán consignados 

en el FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Verificación o la Constancia 
de Visita. 

 
6.3. Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la 

actividad de evaluación médica y psicológica de los postulantes a la obtención de 
licencias de conducir pueden ser fiscalizadas mediante las acciones de fiscalización de 
gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 de la presente 
Directiva. 

 
6.4. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 

realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 8.2 de la 
presente directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, 
el Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro documento o medio 
probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 
 

6.5. El inspector aplicará la medida preventiva correspondiente a la infracción detectada 
de acuerdo a los establecido en el Anexo I: Cuadro de Infracciones y Sanciones 
aplicables a las ECSAL del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias 
de Conducir. Asimismo, aplicará las medidas correctivas previstas en la normativa 
vigente. 
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1  Fiscalización de Gabinete. 
 

7.1.1 Con intervención de la ECSAL 
 

a. Se inicia con el requerimiento de información a la ECSAL sobre sus 
obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como mínimo, la razón o 
denominación social de la ECSAL, el número de Registro Único de 
Contribuyentes, el detalle de la información, documentación u otro que se 
requiera, la base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de 
cumplimiento y la comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 

 
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de la ECSAL. En caso se 
identifique incumplimientos que puedan constituir infracción, se elabora el 
correspondiente Informe de Gabinete No Conforme recomendando el inicio 
del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la 
imposición de una medida administrativa. Dicho informe es notificado a la 
ECSAL. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un 
Informe de Gabinete Conforme y se procede a su archivo. 
 

c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de 
una medida administrativa, esta será impuesta mediante una resolución 
subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada a la ECSAL. 

 
d. En caso de que la ECSAL incumpla con remitir la información solicitada, se 

elabora también el Informe de Gabinete No Conforme indicando el 
incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Autoridad Instructora correspondiente. 
Dicho informe es notificado a la ECSAL. 

 
e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado 

en el SISCOTT. 
 
f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación a 

la ECSAL, es enviado a la autoridad instructora correspondiente. 
 

7.1.2 Sin intervención de la ECSAL: 
 

a. Se inicia mediante la consulta al SISCOTT, al SINARETT u otros medios 
sobre la información con la que debe contar la ECSAL en atención a sus 
obligaciones. 

 
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de la ECSAL. En caso se 
identifique algún incumplimiento que pueda constituir alguna infracción se 
elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es notificado a la ECSAL 
para que en el plazo indicado en el informe opine y/o presente la 
documentación que considere pertinente. 
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c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que la ECSAL 

considere pertinente, se realiza el análisis de la información, si aún persiste el 
incumplimiento que pueda constituir una infracción se emite el Informe de 
Gabinete No Conforme recomendando el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado a la ECSAL. 
 
En caso no se identifique ningún incumplimiento se genera el Informe de 
Gabinete Conforme y se procede al archivo correspondiente. 

 
d. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de 

una medida administrativa, esta será impuesta mediante una resolución 
subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada a la ECSAL. 

 
e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No 

Conforme son registrados y cargados en el SISCOTT. 
 
f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación a 

la ECSAL, es enviado a la autoridad instructora correspondiente.  
 

7.2  Fiscalización de Campo 
 

7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización del campo 
 

a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a una determinada 
ECSAL, debe acceder a la siguiente información: 

 
- Resolución de autorización 
- Registro actualizado en el RENIPRESS. 
- Expediente de autorización 
- Listado del personal acreditado 
- Listado del equipamiento autorizado. 
- Otras comunicaciones al Gobierno Regional y/o MTC 

 
b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones de la ECSAL a 

fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras a fin de realizar la filmación 
de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no ejecución de la 
filmación no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa. 
 

c. El inspector al constatar que la ECSAL se encuentra cerrada, luego de haber 
esperado un tiempo razonable, solicita ser atendido mediante el uso del 
timbre u otros medios, de no obtener respuesta consulta con la subgerencia 
de fiscalización de los servicios a conductores sobre la emisión de fichas 
médicas en el SNC el día de la fiscalización, y si cumplió con remitir 
comunicación en el plazo establecido a la SUTRAN, gobierno regional y MTC 
sobre la suspensión de sus actividades. 
 

d. De constatar que no cumplió con realizar la comunicación de suspensión de 
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actividades, el inspector procede a imponer la infracción: 
 

S.23 “Suspender las actividades incumpliendo el procedimiento establecido.” 
 

En caso de verificarse a través de la consulta al SNC que se encuentre 
emitiendo certificados o mantiene activo registro a pesar de encontrarse 
con puertas cerradas, o cerrando el local para que, luego de que los 
inspectores se retiren, recién cerrarlos, o cierran su local con gente adentro, 
el inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.09 “Impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización del 
personal de la SUTRAN”. 

 
7.2.2 De la Identificación del inspector e ingreso a las instalaciones de la ECSAL 

 
a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal de la 

ECSAL: 
 

- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 
vigente otorgadas por la SUTRAN. 

- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda. 
- Explica el objeto, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; e, 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin 

de resguardar la transparencia de la acción de fiscalización. 
 

b. En caso que la ECSAL limite o impida el ingreso para las acciones de 
fiscalización, mediante cualquier argumento, acto u omisión, se procede a 
imponer la infracción: 

 
S.09 “Impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización del 
personal de la SUTRAN”. 

 
c. El inspector solicita una muestra aleatoria de expedientes físicos, digitales y 

las grabaciones en video del procedimiento de evaluación médica y 
psicológica de los postulantes, otorgando un tiempo razonable (durante la 
acción de fiscalización) a la ECSAL para que proporcione dicha información. 

 
En el caso que la ECSAL señale que no cuenta con los expedientes físicos o 
digitales de la muestra, se aplica la infracción: 

 
S.12 “No contar y/o no conservar el expediente físico y/o digital de cada 
postulante, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento” 
 
En el caso que la ECSAL señale que no ha conservado las filmaciones de la 
muestra, se aplica la infracción: 

 
S.13 “No conservar las grabaciones en video por el plazo establecido en el 
presente Reglamento”. 

 
De no contarse con los expedientes físicos, ni digitales ni las grabaciones en 
video de la primera muestra, sin perjuicio de las infracciones que podrían 
constituirse, el inspector selecciona otra muestra y requiere sus 
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correspondientes expedientes y filmaciones, otorgándole un tiempo 
razonable. 

 
d. Mientras la ECSAL facilita los expedientes y grabaciones solicitados, el 

inspector continúa fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones del 
personal. 

 
7.2.3 De la verificación de los requisitos de acceso como ECSAL 

 
a. El inspector revisa la documentación que contiene la información del 

cumplimiento de los requisitos y condiciones para su inscripción en el 
RECSAL dispuestos en el artículo 42 del RSELIC, siguientes: 

 
• Encontrarse registrada en el RENIPRESS a cargo de SUSALUD. 
• Contar con una categoría a partir de Establecimiento de Salud a partir 

de I-3. 
• Contar, como mínimo, con un identificador biométrico de huella dactilar 

que cuente con las características técnicas determinadas por el Registro 
de Identificación y Estado Civil - RENIEC, incorporando la funcionalidad 
de dedo o huella activa - LFD (Live Finger Detection) o Rechazo de Dedo 
Falso."(**) 

• Contar con grabadores de video y cámaras con las características 
establecidas por la DGTT mediante Resolución Directoral, que permitan 
la transmisión en línea y en tiempo real del registro de los postulantes 
de manera previa a las evaluaciones al centro de monitoreo de 
SUTRAN. 

• Contar con equipos informáticos con una plataforma tecnológica 
constituida por hardware y software, que: 

 
i. Permitan la identificación biométrica del postulante a través de 

su huella dactilar, en línea a través del Sistema Nacional de 
Conductores, al inicio y al término de la evaluación. 

ii. Garanticen la interconexión permanente entre la ECSAL, la DRT, 
la DGTT y la SUTRAN. 

iii. Utilicen una dirección Internet Protocol (IP) pública. 
 

• Contar con las condiciones de operatividad para efectuar las 
evaluaciones médicas y psicológicas a postulantes a licencias de 
conducir establecidas por el MINSA. 

 
b. Así también, el inspector revisa la información del cumplimiento de los 

requisitos del artículo 43 del RSELIC, siguientes: 
 

• Razón o denominación social de la persona jurídica titular de la IPRESS. 
• Domicilio legal. 
• Horario en el cual realizará las evaluaciones médicas y psicológicas a los 

postulantes a la obtención de licencias de conducir. 
• Posición georreferenciada del establecimiento. 
• Nombre, documento nacional de identidad y colegiatura profesional de 

los profesionales de la salud que se encargarán de las evaluaciones 
médicas y psicológicas. 

• Resolución administrativa de categorización del establecimiento. 



 

Página | 353   

• Dirección de tarjeta de red Media Access Control (MAC) del equipo 
informático y la dirección Internet Protocol (IP) fija y pública. 

• Documentación que sustente su inscripción en el RENIPRESS. 
 

c. Si el inspector constata que la ECSAL no mantiene los requisitos y/o 
condiciones antes referidas, procede a imponer la infracción: 
 
S.28. “No mantener durante su funcionamiento los requisitos y/o las 
condiciones para la inscripción en el RECSAL que establece el presente 
Reglamento.” 

 
d. Si el inspector verifica que la ECSAL ha modificado el horario de atención 

y/o los requisitos y/o las condiciones de acceso, solicita el documento 
mediante el cual comunicó dichos cambios a la autoridad competente (MTC 
y Gobierno Regional) dentro del plazo previsto en el RSELIC. De no entregar 
el cargo de dicha comunicación, procede a imponer la infracción: 

 
S.29 “No comunicar a las autoridades competentes, los cambios en el horario 
de atención, y/o las modificaciones de los requisitos y/o las condiciones de 
acceso, en los plazos establecidos en el presente Reglamento.” 

 
e. Cuando el inspector comprueba que la ECSAL no encontrándose inscrito en 

el RENIPRESS a partir de la categoría I-3 y/o, no cuenta con autorización 
para operar como tal, expide certificados de salud y/o evalúa postulantes, 
podrá imponer la infracción: 
 
S.01 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes sin encontrarse inscrita en el RENIPRESS como IPRESS a partir de 
la categoría I-3; y/o sin contar con autorización para operar como ECSAL.” 

 
7.2.4 De la verificación del recurso humano de la ECSAL. 

 
a. El inspector revisa el expediente de autorización de la ECSAL y el recurso 

humano mínimo con el que debería contar. 
 

b. El inspector solicita la presencia del director médico y de los profesionales 
de salud acreditados ante el MTC. 
 

c. De verificarse que los profesionales de la salud no cuentan no mantienen 
y/o que no cuentan con las condiciones de autorización ante el MTC y/o no 
cuentan con la especialidad requerida, dispuestos en la Directiva 
Administrativa N° 239- MINSA/2017/DGIESP-Directiva MINSA, descritos 
en el Anexo N° 1 de la presente Directiva, el inspector procede a imponer 
la infracción: 

 
S.17 Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes con profesionales de la salud que no mantienen y/o que no cuentan 
con las condiciones de autorización y/o no cuentan con la especialidad 
requerida. 

 
d. De verificarse que las personas que se encuentran evaluando a los 
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postulantes no corresponden a los profesionales de la salud acreditados por 
la autoridad competente, y que se encuentren registrados como tales en el 
SNC y/o que los profesionales de salud no se encuentran durante la 
evaluación médica y psicológica, el inspector procede a imponer la 
infracción: 

 
S.08 Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes, con personas que no son profesionales de la salud, y/o sin la 
presencia del profesional de la salud, durante la evaluación a su cargo. 

 
e. De constatarse que el director médico no se encuentra presente dentro del 

horario de atención de la ECSAL, o éste no mantiene y/o no cuenta con las 
condiciones de autorización al momento de realizar el procedimiento de la 
evaluación médica y psicológica, el inspector podrá imponer la infracción: 

 
S.17 Llevar a cabo las funciones de la dirección de la ECSAL y/o realizar el 
procedimiento de evaluación médica y psicológica, con un director médico que 
no mantiene y/o que no cuenta con las condiciones de autorización, y/o sin la 
presencia del director médico durante el horario de atención del 
establecimiento. 

 
7.2.5 De la verificación del equipamiento. 

 
a. El inspector verifica que la ECSAL expide el certificado de salud y/o evalúa 

a uno o más postulantes con el equipamiento acreditado y que estos se 
encuentren funcionando, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Identificador biométrico de huella dactilar que cuente con las 

características técnicas determinadas por el RENIEC, incorporando la 
funcionalidad de dedo o huella activa 

- LFD (Live Finger Detection) o Rechazo de Dedo Falso. 
- Equipos informáticos que permitan la identificación biométrica, que se 

encuentren interconectados con el SNC y que utilizan una IP pública que 
permitan: 

 
i. Permitan la identificación biométrica del postulante a través de su 

huella dactilar, en línea a través del Sistema Nacional de 
Conductores, al inicio y al término de la evaluación. 

ii. Garanticen la interconexión permanente entre la ECSAL, la DRT, la 
DGTT y la SUTRAN. 

iii. Utilicen una dirección Internet Protocol (IP) pública. 
 

- Grabadores de video y cámaras con las características establecidas en la 
Directiva N° 003-2016-MTC/15, que permitan la transmisión en línea y 
en tiempo real del registro de los postulantes de manera previa a las 
evaluaciones al centro de monitoreo de SUTRAN, detalladas en el Anexo 
N° 2 de la presente Directiva. 

- Switch de video Ethernet; 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet RJ- 45 
que cumpla con las características establecidas por el MTC, detallada en 
el Anexo N° 2 de la presente Directiva. 

 
b. De verificarse que la ECSAL no tiene y/o no funciona el equipamiento 
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acreditado y/o no mantiene o cuenta con las condiciones para su 
autorización, se procede a imponer la infracción: 

 
S.10 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes: a) Sin el equipamiento biométrico, y/o sin el equipamiento de 
video, y/o sin el equipamiento informático; b) Sin mantener y/o sin contar con 
las condiciones para la autorización del equipo biométrico y/o del 
equipamiento de video, y/o del equipamiento informático; y/o c) sin mantener 
operativos, y/o sin mantener en buen estado de funcionamiento el 
equipamiento biométrico, y/o el equipamiento de video, y/o el equipamiento 
informático.” 

 
c. De verificarse que los equipos de video no registran ni graban el ingreso y 

salida de los postulantes a la ECSAL, ni el ingreso y salida de los postulantes 
a cada ambiente de evaluación y que no transmite en línea y en tiempo real 
las imágenes de video, el inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.21 “No registrar y/o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC y/o no 
grabar las imágenes de los postulantes, conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento.” 

 
d. El inspector verifica y recaba la información sobre el funcionamiento del 

equipamiento acreditado, según lo siguiente: 
 

- La ubicación, modelo, marca y número de serie del (los) identificador (es) 
biométrico y su operatividad, para ello podrá realizar su registro o la de 
un postulante en el identificador biométrico; 

- La ubicación, modelo, marca y número de serie del grabador de video y 
cámaras permitan registrar la entrada y salidas de los postulantes de los 
ambientes de la ECSAL. Así también deben permitir la grabación por 
detección de movimiento y la fecha y hora de las grabaciones. 

- La ubicación, modelo, marca y número de serie del Switch de video 
Ethernet; 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet RJ- 45 y su 
operatividad. 

- Equipos médicos (marca y números de serie) y operatividad. 
 

De comprobar que los equipos han sido alterados o manipulados 
indebidamente, el inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.05 “Manipular indebidamente el equipamiento exigido.” 

 
e. El inspector solicita el registro de un profesional médico, director médico o 

la de un postulante a través del identificador biométrico. De verificar que no 
se accede a la identificación biométrica brindado por el RENIEC, procede a 
imponer la infracción: 

 
S.14 “No contar con el servicio de identificación biométrica brindado por el 
RENIEC.” 

 
7.2.6 De revisión de la muestra de expedientes y grabaciones del procedimiento 

de evaluación médica y psicológica para postulantes a licencia a conducir 
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a. El inspector revisa los expedientes físicos o digitales y visualiza las 

grabaciones del procedimiento de evaluación médica y psicológica de cada 
uno de los postulantes seleccionados en la muestra. 
 

b. De detectarse que la ECSAL no cuenta con los expedientes físicos o digitales 
o que no se encuentran completos, es decir que no cuente con: 

 
i. Los documentos que sustentan los resultados de laboratorio, la 

evaluación clínica, oftalmología, otorrinolaringología, laboratorio y 
psicológica. 

ii. Ficha médica. 
iii. Informe de evaluación especializada, de ser el caso. 
iv. Certificado de salud. 

 
y/o las grabaciones de video que permitan corroborar la identidad, 
presencia y permanencia del postulante y los resultados obtenidos 
correspondiente al procedimiento de la evaluación médica y psicológica, el 
inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.02 “Expedir uno o más certificados de salud, sin haber evaluado al 
postulante.” 

 
c. El inspector verifica que la ficha médica y/o el certificado de salud expedidos 

guardan concordancia con los resultados obtenidos de las evaluaciones 
clínica, oftalmología, otorrinolaringología, psicológica y laboratorio 
consignados en los expedientes. 
 
De verificar que son diferentes a los resultados de las evaluaciones 
mencionadas, el inspector lo señala en el acta de verificación y procede a 
imponer: 

 
S.07 “Expedir la ficha médica y/o el certificado de salud, en forma diferente a 
los resultados de las evaluaciones.” 

 
d. Si el inspector comprueba de los documentos que contienen los resultados 

de laboratorio, la evaluación clínica, oftalmología, otorrinolaringología, 
laboratorio y psicológica y/o de la consulta en el SNC de la ficha médica que 
indica el tiempo de inicio y fin de las evaluaciones señaladas, que la duración 
de las evaluaciones no cumple los tiempos mínimos establecidos en la 
Directiva Administrativa N° 239- MINSA/2017/DGIESP-Directiva MINSA; 
procede a imponer la infracción: 

 
S.15 “No respetar el tiempo de duración de cada evaluación médica y 
psicológica que establece el MINSA.” 

 
e. Si el inspector comprueba de los documentos que contienen los resultados 

de laboratorio, la evaluación clínica, oftalmología, otorrinolaringología, 
laboratorio y psicológica y/o de la consulta en el SNC de la ficha médica, 
que no se ha cumplido con el procedimiento técnico para el desarrollo de las 
evaluaciones médicas y psicológicas para postulantes a licencia de conducir 
dispuesto en la Directiva Minsa procede a imponer la infracción: 
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S.24 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes, inobservando los procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento, y/o sus normas complementarias y/o los aprobados por el 
MINSA.” 

 
f. Si al verificar las fichas médicas, el inspector identifica que estos son 

menores de dieciocho (18) años, procede a imponer la infracción: 
 

S30 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes, menores de dieciocho (18) años, sin que éstos se encuentran 
dentro de la excepción para los mayores de dieciséis (16) años con plena 
capacidad de sus derechos civiles, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento.” 

 
g. El inspector verifica que los profesionales de salud hayan cumplido con el 

procedimiento de evaluación médica y psicológica que establece el RSELIC 
y/o las disposiciones del MINSA, por parte de los profesionales de la salud. 
En caso de encontrar algún incumplimiento, consulta a la persona encargada 
si tuvo conocimiento o estuvo en la posibilidad de conocer este hecho y 
realizó la comunicación al colegio profesional correspondiente. De no haber 
cumplido con dicha comunicación, procede a imponer la infracción: 

 
S.26 “No comunicar al respectivo Colegio Profesional cualquier incumplimiento 
al presente Reglamento y/o a las disposiciones del MINSA por parte de los 
profesionales de la salud; de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento.” 

 
h. De verificarse en las grabaciones del exterior de la ECSAL la presencia de 

tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes, el inspector le solicita 
el documento mediante el cual comunicó de este hecho a la Policía Nacional 
del Perú y a la Municipalidad Distrital que corresponda. De no acreditarlo, 
el inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.32 “Incumplir con la obligación de informar a la autoridad competente la 
presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en los 
alrededores de la ECSAL, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento.” 

 
7.2.7 De la inspección a las instalaciones de la ECSAL. 

 
a. El inspector recorre el exterior e interior de las instalaciones de la ECSAL y 

verifica que se encuentre realizando la evaluación médica y psicológica de los 
postulantes a licencia de conducir. 
 

b. Si el inspector verifica que la ECSAL se encuentra operando pese a estar en 
condición “suspendida” y/o exista una medida preventiva, medida 
correctiva, medida provisional o resolución de sanción impuesta por la 
SUTRAN o SUSALUD que disponga la paralización de las operaciones como 
IPRESS o ECSAL; procede a imponer la infracción: 
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S.06 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes durante el período de suspensión de su actividad como IPRESS o la 
autorización para operar como ECSAL dispuesta por SUSALUD o la SUTRAN.” 

 
c. Si el inspector detecta que en el exterior del ingreso al local no se 

encuentran colocados los avisos anunciando la prohibición del empleo de 
tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes y/o el procedimiento 
de la evaluación médica y psicológica, así como las obligaciones y sanciones 
de los postulantes y/o que los avisos colocados no cumplen con las 
características, dimensiones y/o contenidos aprobados por la Resolución 
Directoral N° 023-2019-MTC/18 (Anexo N° 3); procede a imponer la 
siguiente infracción: 

 
S.31 “No colocar en la parte exterior del ingreso local de la ECSAL todos los 
avisos dispuestos por el presente Reglamento, y/o que éstos no tengan las 
características, dimensiones y/o contenidos aprobados”. 

 
d. Si el inspector detecta la presencia de tramitadores, jaladores o reclutantes 

de postulantes a licencia de conducir efectuando alguna acción que 
favorezca a la ECSAL, procede a imponer la infracción: 

 
S.20 “Prestar el servicio de evaluación médica y psicológica, mediante el empleo 
de tramitadores, jaladores o reclutantes de postulantes”. 

 
e. El inspector solicita a la ECSAL la licencia Municipal de Funcionamiento y 

Certificado de Seguridad de Defensa Civil y si verifica que las condiciones 
en las cuales se realizan los análisis de laboratorio y/o las evaluaciones 
médicas y psicológicas no son idóneas e insalubres y que no concuerda el 
domicilio del local autorizado o que las condiciones de infraestructura son 
deficientes o que este vencido el Certificado de Defensa Civil, procede a 
imponer la infracción: 
 
S11 “Expedir uno o más certificados de salud y/o realizar las actividades como 
ECSAL en un local no autorizado por la autoridad competente”. 

 
f. El inspector verifica que la ECSAL cumpla con el procedimiento establecido 

para la expedición de los certificados de salud electrónicamente a través del 
SNC, dispuesto en el artículo 46 del RSELIC, que establece lo siguiente: 

 
• El director médico accederá al SNC, utilizando el usuario y contraseña 

asignada por el órgano o unidad orgánica competente del MTC, para cuyo 
efecto debe contar con el Documento Nacional de Identidad Electrónico. 

• El director médico, conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la 
validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC, a través de 
los mecanismos de identificación biométrica que establece el presente 
Reglamento a efectos de abrir la ficha médica, que da inicio a la evaluación 
médica y psicológica. 

• Para el acceso a cada uno de los contenidos de la evaluación médica y 
psicológica, el profesional de la salud responsable de cada uno de ellos 
debe utilizar su respectivo usuario y contraseña de acceso al SNC. 

• Al iniciar y concluir cada uno de los contenidos de la evaluación médica 
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y psicológica, el profesional de la salud responsable de cada uno de ellos, 
conjuntamente con el postulante, deben cumplir con la validación 
biométrica en línea y en tiempo real al SNC a través de los mecanismos 
de identificación biométrica que establece el presente Reglamento. 

• Los resultados parciales de cada uno de los contenidos de la evaluación 
médica y psicológica serán registrados y trasmitidos en línea y en tiempo 
real al SNC por el profesional de la salud responsable de dicho contenido, 
consignando, según corresponda, las expresiones de “APTO” o “NO 
APTO” y, de ser el caso, restricciones y/u observaciones. 

• El resultado final de la evaluación médica y psicológica será registrado y 
transmitido en línea y en tiempo real al SNC por el director médico. 

• El director médico debe registrar y transmitir en línea y en tiempo real al 
SNC el certificado de salud y conjuntamente con el postulante, deben 
cumplir con la validación biométrica en línea y en tiempo real al SNC, a 
través de los mecanismos de identificación biométrica que establece el 
RSELIC con lo cual finaliza la evaluación médica y psicológica, conforme 
a lo establecido en el artículo 47° del presente Reglamento. 

• Inmediatamente finalizada la evaluación médica y psicológica, la ficha 
médica debe ser impresa y suscrita por el director médico y los 
profesionales de la salud responsables de cada evaluación; asimismo, el 
certificado de salud debe ser impreso y suscrito por el director médico; 
con la única finalidad de adjuntarlos al expediente físico. 
 

De verificar que no se ha cumplido con el procedimiento antes indicado, 
el inspector procede a imponer la infracción: 

 
S.24 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes, inobservando los procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento, y/o sus normas complementarias y/o los aprobados por el 
MINSA.” 

 
g. El inspector verifica que los postulantes, el director médico y los 

profesionales de salud cumplan con la identificación biométrica al inicio y 
termino del procedimiento de evaluación médica y psicológica, y la 
transmisión en línea y en tiempo real al SNC. En caso de detectar que la 
ECSAL incumplió con dicha obligación; procede a imponer la infracción: 

 
S.19 “Expedir uno o más certificados de salud y/o evaluar a uno o más 
postulantes sin el registro y/o sin la transmisión en línea y en tiempo real de la 
identificación biométrica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.” 

 
h. Si el inspector comprueba a través del SNC que el procedimiento para la 

expedición de los certificados de salud y/o registro de la información se 
realiza fuera del horario de atención autorizado; procede a imponer la 
infracción: 

 
S.25 “Realizar el procedimiento establecido en el artículo 46 del presente 
Reglamento; y/o realizar el registro de la información en el SNC, que establece 
el presente Reglamento fuera del horario establecido.” 

 
i. El inspector verifica en el SNC, que la ECSAL ha cumplido con el registro de 
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la ficha médica y/o el certificado de salud, y de ser el caso la evaluación 
especializada. De lo contrario procede a imponer la infracción: 
 
S.22 “No registrar en línea y en tiempo real al SNC, la ficha médica y/o el 
certificado de salud, y/o no registrar en el SNC el informe de evaluación 
especializada, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.” 

 
j. El inspector constata que: 

 
• El DNI y/o el registro en el biométrico de la persona que se identifica como 

el Director médico de la ECSAL y que éste se encuentre registrado ante 
el MTC. 

• El DNI y/o el registro en el biométrico de la persona que se 
identifica como profesional médico de la ECSAL y que éste se encuentre 
registrado ante el MTC. 

• El DNI y/o el registro en el biométrico de los postulantes y corrobora que 
estos se encuentren debidamente registrados en el SNC o que su 
identidad corresponda al registro efectuado. 

• En caso de extranjeros solicita su CE u otro documento de identificación. 
 

De no corresponder la identidad del personal mencionado, procede a 
imponer la infracción: 

 
S.03 “Permitir la suplantación de la identidad del director médico, de los 
profesionales de la salud y/o del postulante.” 

 
k. El inspector pregunta a la persona encargada, si han tenido casos de 

suplantación del director médico, de los profesionales de la salud y del 
postulante, ocasionada por el uso indebido del sistema de identificación 
biométrica; y/o de la identidad del director médico y de los profesionales de 
la salud, mediante la vulneración de la confidencialidad de las contraseñas 
de acceso al SNC. 

 
De dar una respuesta afirmativa, solicita una copia del escrito presentado a 
SUTRAN y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, comunicando 
lo sucedido, así como una copia de la denuncia policial. En caso no cumpla 
con entregar el cargo de dicha documentación, procede a imponer la 
infracción: 
 
S.27 “No reportar a la autoridad competente y/o no formular denuncia policial 
sobre los casos de suplantación que se detecten en la ECSAL; de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.” 

 
l. El inspector verifica que: 

 
• Los postulantes realicen la identificación biométrica. 
• Los postulantes que se encuentran registrados para la evaluación están 

presentes durante dicho procedimiento, para ello solicita su documento 
de identidad. 

• Los postulantes que se encuentran rindiendo una evaluación estén 
debidamente registrados, debiendo para ello corroborar que los 
resultados de dichas evaluaciones coincidan en tiempo con los resultados 
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trasmitidos. 
 

De no advertirse lo anteriormente señalado, el inspector procede a imponer 
la infracción: 

 
S.03 “Permitir la simulación de las evaluaciones médicas y psicológicas.” 

 
7.2.8 Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación 

y/o constancia de visita en el SISCOTT 
 

a. Culminada las acciones de fiscalización, el inspector consulta al encargado o 
representante legal de la ECSAL si tiene alguna observación. Si su respuesta 
es positiva se incluye en el Acta de Verificación o Constancia de Visita 
contenida en el Fiscamóvil. 
 

b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o 
representante legal de la ECSAL, el inspector procede a imprimir dos (2) 
ejemplares el acta de verificación o constancia de visita del Fiscamóvil. 

 
c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de 

verificación o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte de la 
ECSAL, se dejará constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el 
contenido de la misma 
 

d. Un (1) ejemplar del acta de verificación se queda en custodia del inspector 
y otro es entregado a la ECSAL. 
 

e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización. 
 

f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a cargar 
el Acta de Verificación o Constancia de Visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y del encargado o representante legal 
de la ECSAL, en el SISCOTT. 
 

g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 
realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador. 
 

h. Las constancias de visita son archivadas por las Unidades Desconcentradas. 
 
8. ANEXOS. 

ANEXO N° 01: Recursos Humanos de las ECSAL. 
ANEXO N° 02: Características técnicas mínimas de los equipos de vídeo y cámaras. 
ANEXO N° 03: Características, dimensiones y contenido de los avisos sobre la prohibición 

del empleo de tramitadores. 
ANEXO N° 04: Matriz de riesgos identificados. 
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ANEXO N° 01 

 
RECURSOS HUMANOS DE LAS ECSAL 

 
a. Médico Especialista en Patología Clínica o Tecnólogo Médico Especialista en Laboratorio 

Clínico y Anatomía Patológica; debe estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la 
profesión con experiencia mínima de tres años en instituciones públicas, privadas o mixtas. 

 
Es el responsable de los resultados del análisis del laboratorio (examen toxicológico, grupo 
sanguíneo y factor RH), de su registro en el SNC y derivar los resultados al responsable de la 
evaluación clínica. La ECSAL puede incorporar para la realización de esta evaluación a los 
profesionales biólogo y químico farmacéutico, colegiados y habilitados para el ejercicio de su 
profesión, con experiencia mínima de tres años en instituciones públicas, privadas o mixtas." 

 
b. Licenciado en Psicología, responsable de los resultados de la evaluación psicológica, debe 

estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, con experiencia mínima de cinco 
años en atención ambulatoria o consultorio en instituciones públicas, privadas o mixtas. 
Califica la aptitud del postulante de acuerdo a los contenidos establecidos en la presente 
directiva e informa el resultado correspondiente en el SNC. 

 
c. Médico Especialista en Oftalmología o Médico General capacitado en evaluación visual para 

postulantes a licencias de conducir, debe estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la 
profesión, además de acreditar título como especialista (en caso el establecimiento de salud 
considere al Médico Oftalmólogo), con experiencia mínima de dos años como tal en 
Instituciones públicas, privadas o mixtas; o Médico General con experiencia mínima de cinco 
años en atención ambulatoria en instituciones públicas, privadas o mixtas y que presente 
constancia o certificado expedido de haber desarrollado el Curso de evaluaciones de salud 
para postulantes a licencias de conducir. 
Es responsable de los resultados de la evaluación visual, califica la aptitud del postulante 
acorde a los contenidos establecidos en la presente directiva, así mismo ingresa los resultados 
en el SNC. 

 
d. Médico Especialista en Otorrinolaringología o Médico General capacitado en Evaluación 

Auditiva para Postulantes a Licencias de Conducir, debe estar colegiado y habilitado para el 
ejercicio de la profesión médica, además de acreditar título como especialista (en caso el 
establecimiento de salud considere al Médico Otorrinolaringólogo) con experiencia mínima de 
dos años como tal en instituciones públicas, privadas o mixtas; o Médico General con 
experiencia mínima de cinco años en atención ambulatoria en instituciones públicas, privadas 
o mixtas y que presente constancia o certificado de haber desarrollado el Curso de 
evaluaciones de salud para postulantes a licencias de conducir 
Es responsable de los resultados de la evaluación auditiva, califica la aptitud del postulante 
acorde a los contenidos establecidos en la presente directiva, así mismo ingresa los resultados 
en el SNC. 

 
e. Médico General, quien deberá estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

médica, con experiencia mínima de cinco años en atención ambulatoria o consultorio en 
instituciones públicas, privadas o mixtas. 
Es el responsable de los resultados de la evaluación clínica con los contenidos establecidos en 
la presente directiva; así mismo de calificar la aptitud del postulante e ingresar los resultados 
en el SNC. 

 
f. Director Médico, es el responsable administrativo y técnico de la ECSAL, quien deberá estar 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión médica, con experiencia mínima de tres 
años en el cargo como Director Médico en entidades públicas, privadas o mixtas. 
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ANEXO N° 02 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE VÍDEO Y 
CÁMARAS 

 
a) Cámaras para interiores y exteriores 
 

- Tecnología: Sistema de videovigilancia híbrida / CCTV. 
- Resolución: 720p (1280 x 720 pixels) / 700 TVL. 
- Lente: 3.6mm (ángulo de visión mínima 75º). 
- Sensor CCD o CMOS, con grabado de día y de noche. 
- Velocidad de video mínima: 15 fps (frames per second) aún con movimiento de la 

imagen importante. 
- Formato de compresión del video: H.264. 
- Alimentador: PoE o adaptador a corriente. 
- Opciones de configuración: tamaño de imagen, calidad y FPS. 
- Con sensor de detección de movimiento. 
- Adicionalmente, para el caso de cámaras para exteriores, deberán contar con grado 

de protección contra polvo y agua, diseñado para exterior. 
 
b) Grabadores de vídeo 
 

- Tecnología DVR (para sistemas de video vigilancia híbrida / CCTV) 
- Compatibilidad: el grabador debe ser compatible con la resolución de las cámaras de 

video. 
- Cantidad de canales: debe soportar la cantidad de cámaras instaladas. 
- Formato de compresión de video: H.264. 
- Grabación de cada canal: CIF, Half-D1, D1, HD (720p). 
- Modo de grabación: manual, detección de movimiento, tiempo, alarma y por fechas. 
- Salida de video: HDMI. 
- Soporte de discos: 01 disco HDD SATA de 3Tb. 
- Protocolos de red HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP, DNS, DHCP 
- Alimentación: 220V/60Hz. 
- Visualización remota desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

 
PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VÍDEO Y CÁMARAS 
Para la instalación de las cámaras y equipos de vídeo, las ECSAL, deberá contar con un switch 
para vídeo que deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características: 
 

- Cantidad de puertos: depende de la cantidad de equipos que se requieran conectar. 
- Ethernet; 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet RJ-45. 
- Auto MD/MDIX para todos los puertos. 
- Esquema de switching Store-and-forward. 
- Velocidades Full/half duplex para Ethernet y Fast-Ethernet. 
- Estándar y protocolo: IEEE-802.3x. 
- Instalación plug-and-play. 
- RAM Buffer: 64 kbytes. 

 
PARÁMETROS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 
 
Para las cámaras interiores: 

- 5 FPS con resolución HD / 720p como mínimo. 



 

Página | 364   

- Grabación por detección de movimiento 
Adicionalmente, las ECSAL, deberá configurar las cámaras para que se visualice la fecha 
y hora de las grabaciones de vídeo. 
 
PARA LA TRANSMISIÓN EN LINEA A SUTRAN 
Las personas jurídicas autorizadas para operar como Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud autorizadas para operar como Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a 
postulantes a licencias de conducir, antes de empezar a operar y a efectos de permitir la 
conectividad y trasmisión en línea a SUTRAN, deben realizar lo siguiente: 
 

a) Asignarle una IP FIJA al equipo grabador de video, de tal manera que las cámaras 
interiores y exteriores puedan ser accedidos desde cualquier lugar con conexión a 
Internet, mediante el software de monitoreo que incorpora el grabador. 

b) Asignarle a SUTRAN un usuario y contraseña, de tal manera que puedan conectarse al 
sistema de video y visualizar imágenes que están siendo captadas por las cámaras, o en su 
defecto, ver los archivos históricos de los registros de video. 

c) Informar mediante oficio a SUTRAN, la siguiente información: el número IP, página web 
de acceso, usuario y contraseña. 

d) Informar previamente a SUTRAN cualquier cambio en la IP o credenciales de acceso, de 
tal manera que no se interrumpa las acciones de monitoreo que SUTRAN debe realizar. 

e) Contratar el servicio de internet que permita a la SUTRAN conectarse a los equipos de 
video. Las Entidades deberán contratar, como mínimo, el siguiente ancho de banda: 

- Para Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a postulantes a 
licencias de conducir: 2MB 

 
PARÁMETROS DE UBICACIÓN 
Parámetros generales 
 
Para la instalación de las cámaras, las ECSAL debe cumplir con los siguientes parámetros 
generales: 

a) La luz del sol no debe impactar directamente a la cámara debido a que puede 
afectar el sensor de imagen y por tanto evitar la captura de la imagen. 

b) Debe estar ubicado entre los 1.90 metros y 2.10 metros de altura. 
c) No debe tener ningún objeto que pueda bloquear la imagen de grabación. 

 
Parámetros generales 
De acuerdo con el tipo de Entidad, se deben cumplir con los siguientes parámetros específicos: 
 
Para las ECSAL: 
- Cámaras interiores: la cámara de interior debe estar ubicada en el ambiente donde se 
registran los postulantes de manera previa a las evaluaciones comprendidas en el proceso de 
evaluación médica y psicológica, y en una posición que permita la captura del rostro frontal del 
postulante. 
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ANEXO N° 03 
 

CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y CONTENIDO DE LOS AVISOS SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE TRAMITADORES 

 
1. MATERIAL: - Papel cuché. 
2. GRAMAJE: - 120 gramos. 
3. ORIENTACIÓN DE LA IMPRESIÓN: - Vertical. 
4. MEDIDA MÍNIMA: - Ancho 297 x alto 420 mm (A3). - Las medidas consignadas son las mínimas 

sugeridas. 
5. CONTENIDO: - Colores, gráficos y contenido según formato adjunto, el cual podrá ser descargado 

de la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones https://www.gob.pe/l/391739 

 
CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y CONTENIDO DE LOS AVISOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES DE 
LOS POSTULANTES 

1 MATERIAL: - Papel cuché.  
2 GRAMAJE: - 120 gramos. 
3 ORIENTACIÓN DE LA IMPRESIÓN: - Horizontal.  
4 MEDIDA MÍNIMA: - Ancho 297 x alto 420 mm (A3). - Las medidas consignadas son las mínimas 
sugeridas.  
5 CONTENIDO: - Colores, gráficos y contenido según formato adjunto, el cual podrá ser descargado de 
la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones https://www.gob.pe/l/391739  
  

https://www.gob.pe/l/391739
https://www.gob.pe/l/391739
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ANEXO N° 04 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 

DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES HABILITADAS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS DE SALUD PARA POSTULANTES A LICENCIAS DE 
CONDUCIR POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN. 

CLASIFICACIÓN DEL 
DN: 

Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 

Gerencia de Estudios y Normas 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 

Gerente de Estudios y Normas 

Numeral o literal del 
documento donde 
se señala el riesgo 

 
Tipo de 
riesgo 

 
Causas que originan el riesgo 

 
Efectos del riesgo Acciones o 

actividades para 
prevenir el riesgo 

 
Observaciones 

 
 
 
 
Literal d), numeral 

5.5 

 
 
 
 
 
Operativo 

 
 
 
Los inspectores realicen la 
labor de fiscalización sin 
contar con el 
equipamiento e 
indumentaria necesaria. 

No poder realizar las acciones 
de fiscalización por no contar 
con el equipamiento necesario 
para acceder al Fiscamóvil, para 
grabar la acción de 
fiscalización o no poder realizar 
la fiscalización por no contar con 
el equipamiento de seguridad 
necesario. 

 
 
 
Garantizar que los 
inspectores cuenten con los 
kits de seguridad 
completos, antes de salir a 
fiscalizar. 

En el documento 
normativo se asignó la 
responsabilidad al jefe 
de la UD de 
verificar que los 
inspectores cuenten 
con los kits de 
seguridad completos, 
antes del inicio de
 los 
operativos. 

 
 
Literal d), numeral 

5.5 

 
 
Operativo 

Inoperatividad   del 
Fiscamóvil por 
encontrarse averiado o 
falta de cobertura de 
internet. 

 
Imposibilidad de realizar la 
acción de fiscalización 
programada. 

Garantizar que los 
inspectores cuenten con los 
celulares necesarios para 
generar las Actas de 
Verificación y el acceso al 
Fiscamóvil. 

 

 
 
 
 
Literal b), numeral 

6.1.2 

 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
 
No notificar el informe de 
fiscalización a las Ecsal. 

 
Dar por concluidas 
fiscalizaciones de gabinete sin 
corroborar la certeza de la 
información de los sistemas y 
recomendar el inicio del 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador sobre esa 
información. 

El Subgerente de 
Fiscalización de los 
Servicios a Conductores 
debe verificar que en las 
fiscalizaciones de 
gabinete sin la 
intervención de la Ecsal se 
cumpla con emitir y 
notificar el informe de 
fiscalización. 

En el documento 
normativo se ha 
establecido las 
disposiciones a 
seguir para el 
desarrollo de la 
fiscalización de 
gabinete que inicia sin 
la intervención de la 
Ecsal. 

 
 
 
 
 

Literal a) 
numeral 6.2.1 

 
 
 
 
 
Operativo 

El inspector no tenga 
acceso a la siguiente 
información: 

- Resolución o 
documento de 
autorización 

- Registro 
actualizado en el 
RENIPRESS. 

- Expediente de 
autorización 

 
 
El inspector se encuentre 
limitado a verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de la Ecsal sobre 
recurso humano horario, 
equipamiento e 
infraestructura. 

 
Garantizar que los 
inspectores antes del inicio 
de las acciones de 
fiscalización de campo 
sobre las Ecsal accedan a la 
información sobre recurso 
humano horario, 
equipamiento e 
infraestructura. 
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  - Listado del 
personal 
acreditado 

- Listado de 
equipamiento 
autorizado. 

- Otras 
comunicaciones al 
Gobierno Regional 
y/o Ministerio. 

   

 
 
 

Literal e), 
numeral 7.2.8 

 
 
 
 
Operativo 

 
 
La fiscalización se realice 
sin contar con un registro 
fílmico que haga 
transparente el accionar del 
inspector. 

 
 
Imposibilidad de contar con 
medios de prueba que 
sustente la acción de 
fiscalización y prevenir 
situaciones irregulares. 

 
 
Establecer que el 
inspector realice la 
filmación del inicio y 
culminación de la acción de 
fiscalización 

El numeral 4 del 
artículo 240.2 del 
TUO de la Ley N° 
27444, faculta a la 
administración 
generar un registro 
completo y fidedigno de 
su acción de 
fiscalización. 
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Directiva N° D-010-2020-
SUTRAN/06.1-002 V02- Directiva que 
regula la Fiscalización de las Escuelas 

de Conductores por la 
Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – Sutran 

Resolución de Superintendencia Nº 
D000058-2020-SUTRAN-SP 
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Directiva que regula la Fiscalización de las Escuelas de Conductores por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – Sutran 

1. OBJETIVO. 
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización desarrollada por 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 
sobre las Escuelas de Conductores. 

 
2. ALCANCE. 

Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los Órganos  
y Unidades Orgánicas a los cuales la normativa de la SUTRAN les atribuye la función de 
fiscalización sobre las Escuelas de Conductores. Asimismo, es de obligatorio cumplimiento 
de las Escuelas de Conductores. 

 
3. BASE LEGAL. 
 
● Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
● Ley N° 29005, Ley que establece los lineamientos para el funcionamiento de las Escuelas de 

Conductores. 
● Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
● Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias. 
● Decreto de Urgencia Nº 019-2020 Decreto de Urgencia para Garantizar la Seguridad 

Vial. 
● Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de 

Emisión de Licencias de Conducir. 
● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
● Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, que aprueba el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y 
tránsito terrestre. 

● Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la Directiva 
que regula la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la 
SUTRAN, publicada en el portal oficial de la SUTRAN, aprobada mediante. 

● Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, que aprueba las Características Especiales 
del Circuito de Manejo con el que deben contar las Escuelas de Conductores. 

● Resolución Directoral N° 3421-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 001-2016- 
MTC/15, que establece las Características de la infraestructura cerrada a la circulación vial 
de las Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación. 

● Resolución Directoral N° 3586-2016-MTC/15, que aprueba la Directiva N° 003-2016- 
MTC/15, Directiva que establece las características técnicas de los equipos de video y 
cámaras para la transmisión en Línea de las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud a Postulantes a Licencias de Conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros 
de Evaluación. 

● Resolución Directoral N° 023-2019-MTC/18, que aprueba características, dimensiones y 
contenido de los avisos sobre la prohibición del empleo de tramitadores; el procedimiento de 
evaluación médica y psicológica; el procedimiento de formación; y el procedimiento de 
evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción, así como de las 
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obligaciones y sanciones de los postulantes a licencias de conducir. 
 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
• Acción de Fiscalización.- 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de las Escuelas de Conductores. 

 
• Acta de Verificación.- 

Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a las Escuelas 
de Conductores, en la que consta hechos que podrían configurar infracciones. 

 
• Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores –(COFIPRO).- 

Documento expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores por una Escuela 
de Conductores autorizada, mediante el cual se acredita que el alumno ha cumplido con el 
Programa de Formación de Conductores correspondiente a la licencia a la que postula. Su 
expedición es imprescindible para la obtención de licencias de conducir de clases y 
categorías profesionales. 

 
• Constancia de Visita.- 

Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción de 
fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de la obligación o las obligaciones 
objeto de fiscalización. En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de las obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos. 

 
• Escuela de Conductores.- 

Entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre, debidamente autorizada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la formación, preparación y capacitación 
en materia de conocimientos y habilidades para la conducción de vehículos automotores de 
transporte terrestre a postulantes a la obtención de licencias de conducir. 
 

• Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
 

• FISCAMOVIL.- 
Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a las Escuelas de Conductores, a través del cual se genera 
actas de verificación o constancias de visita. 
 

• Informe de Gabinete.- 
Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede ser “No conforme” cuando recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y/o la imposición de una medida administrativa; y “Conforme” 
cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización. 

 
• Informe de Fiscalización.- 

Informe previo al Informe de Gabinete, utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de 
gabinete sin intervención del administrado, con el objeto de analizar la información 
obtenida para dar inicio a dicha fiscalización. 
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• Informe de verificación.- 

Informe elaborado por el inspector en el cual describe los hechos constatados durante una 
intervención de campo que no amerita el levantamiento de una Acta de Verificación o 
Constancia de Visita. 

 
• Instructor.- 

Persona natural acreditada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que cumple 
las condiciones establecidas en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias 
de Conducir para impartir los conocimientos y desarrollar habilidades en la conducción de 
los alumnos en una Escuela de Conductores. 

 
• Inspector.- 

Persona natural, debidamente acreditada, que en representación de la Autoridad de 
Fiscalización ejerce la función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 
 

• Personal de Apoyo.- 
Personal técnico o legal de la SUTRAN, que acompaña al inspector en la acción de 
fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos tecnológicos, 
mecánicos, de audio, video u otros, así como en el registro completo y fidedigno de la 
fiscalización. No requiere acreditación. 

 
• Postulante.- 

Persona natural que solicita la obtención, recategorización, revalidación o canje de una 
licencia de conducir. 
 

• SINARETT.- 
Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito 

 
• SISCOTT.- 

Sistema de Control de Transporte Terrestre 
 
• SNC.- 

Sistema Nacional de Conductores 
 

• SOAT.- 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
 

5. RESPONSABILIDADES. 
 

5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores. 
 

a. Realizar y registrar todas las acciones de fiscalización de gabinete realizadas 
sobre las Escuelas de Conductores en el SISCOTT. 

 
b. Recabar la siguiente información sobre las Escuelas de Conductores: resolución 

de autorización, expediente de autorización, listado del personal acreditado, y 
otras comunicaciones remitidas por la Escuela de Conductores al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial. 
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Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de 
las acciones de fiscalización, en concordancia con los planes anuales en materia de 
fiscalización. 

 
5.3 De las Unidades Desconcentradas. 

 
a. Programar y ejecutar las acciones de fiscalización de campo, en concordancia con 

los planes anuales en materia de fiscalización. 
 
b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de 

fiscalización de campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos de 
Protección Personal – EPP, tales como: 

 
- Casco protector, 
- Zapatos punta de acero, 
- Casaca 
- Chaleco con cintas reflectivas 
- Lentes 
- Mascarilla. 
- Protector facial. 
- Alcohol. 
- Cámaras de filmación. 

 
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación o Constancia de Visita 

en el SISCOTT, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la acción de 
fiscalización. 

 
d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 

de fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 
fiscalización. 

 
f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la 

SUTRAN sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. 

 
g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter prioritario 

y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva. 
 

h. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI u otras entidades, según 
sus competencias. 

 
5.4 De la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así 
también, brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en seguridad, 
salud ocupacional y bienestar. 
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5.5 Del inspector. 

 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la 

función de fiscalización. 
 
b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la SUTRAN en temas de prevención en 

seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la indumentaria y 
equipos de protección personal adecuados a sus labores, que les haya sido 
proporcionados por la entidad para su labor de fiscalización en campo. 

 
c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 
d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. 
 
e. Describir detalladamente los hechos verificados en las actas de verificación y 

constancias de visita. 
 
f. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 

fiscalización y/o cualquier otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo la salud 
y/o integridad del servidor. 

 
g. Custodiar la documentación y los equipos proporcionados para el ejercicio de su 

función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, Coordinador o al 
personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello. 

 
h. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces 

en las Unidades Desconcentradas sobre la pérdida, el hurto, robo u otra situación 
que conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la Constancia 
de Visita, información, equipos o medios probatorios recabados en una acción de 
fiscalización. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional 
del Perú. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1 Las acciones de fiscalización a las Escuelas de Conductores se pueden realizar 
mediante: 

 
a. Fiscalización de gabinete. 

Acción de fiscalización que se realiza sin trasladar a los inspectores a las 
instalaciones de las Escuelas de Conductores y se desarrolla mediante la obtención 
de información relevante de las actividades o servicios desarrollados por las 
Escuelas de Conductores con el objeto de verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
b. Fiscalización de campo. 

Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la SUTRAN, dentro o 
fuera de las instalaciones de las Escuelas de Conductores e implica el traslado de 
los inspectores fuera de las instalaciones de la Sutran. 

 
6.2   Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán consignados 
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en el FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Verificación o la Constancia 
de Visita. 

 
6.3 Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la 

actividad de las Escuelas de Conductores pueden ser fiscalizadas mediante las acciones 
de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 
de la presente Directiva. 

 
6.4 En la Fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria de 

expedientes físicos y/o digitales y sus correspondientes filmaciones, a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el procedimiento de formación y 
capacitación de los postulantes y la emisión de los COFIPRO, así como con la 
conservación de estos. Además, priorizará la verificación de las obligaciones no 
detalladas en el numeral 7.2 de la presente directiva. 

 
6.5 El inspector podrá solicitar a las Escuelas de Conductores, expedientes físicos y/o 

digitales y sus correspondientes filmaciones en observancia de circunstancias de riesgo 
inminente en el proceso de formación y/o capacitación de postulantes a una licencia 
de conducir o por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o Gerencia 
de Articulación Territorial, debidamente sustentada. 

 
6.6 Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 

realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la 
presente directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, el 
Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro documento o medio 
probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 

 
6.7 El inspector aplicará la medida preventiva correspondiente a la infracción detectada de 

acuerdo con los establecido en el Anexo II: Cuadro de Infracciones y Sanciones 
aplicables a las Escuelas de Conductores del Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1 Fiscalización de Gabinete. 
 

En función a la forma de recabar la información, la fiscalización de gabinete se 
desarrolla de dos modos: 

 
7.1.1 Con intervención de la Escuela de Conductores. 

 
a. Se inicia con el requerimiento de información a la Escuela de Conductores 

sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como mínimo, el 
nombre o razón social de la Escuela de Conductores, el número de Registro 
Único de Contribuyentes, el detalle de la información, documentación u otro 
que se requiera, la base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de 
cumplimiento y la comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 
 

b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de la Escuela de Conductores. En caso se 
identifique incumplimientos que puedan constituir infracción, se elabora el 
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correspondiente Informe de Gabinete No conforme, recomendando el inicio 
del Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la imposición 
de una medida administrativa. Dicho informe es notificado a la Escuela de 
Conductores. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un 
Informe de Gabinete Conforme, el cual se notifica a la Escuela de 
Conductores y se procede a su archivo. 
 

c. Cuando el Informe de Gabinete No conforme recomiende la imposición de 
una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada a la Escuela de Conductores. 
 

d. En caso de que la Escuela de Conductores incumpla con remitir la información 
solicitada, se elabora también el Informe de Gabinete No conforme, indicando 
el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Autoridad Instructora correspondiente. 
Dicho informe es notificado a la Escuela de Conductores. 
 

e. El Informe de Gabinete Conforme o No conforme es registrado y cargado en 
el SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No conforme, con el correspondiente cargo de 
notificación a la Escuela de Conductores, es enviado a la autoridad instructora 
correspondiente. 

 
7.1.2 Sin intervención de la Escuela de Conductores. 

 
a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados por 

el MTC (al SNC, SINARETT, otros), al sistema administrado por la Sutran 
(SISCOTT), a los sistemas informáticos administrados por otras entidades 
(SUNARP, RENIEC, entre otras) u otros medios sobre la información en los 
cuales se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Escuela de 
Conductores. 
 

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Escuela de Conductores. 
En caso se identifique algún incumplimiento que pueda constituir alguna 
infracción se elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es notificado 
a la Escuela de Conductores para que en el plazo indicado en el informe opine 
y/o presente la documentación que considere pertinente. 
 

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que la Escuela 
de Conductores considere pertinente, se realiza el análisis de la información, 
si el incumplimiento que pueda constituir una infracción no fue desvirtuado, 
se emite el Informe de Gabinete No conforme recomendando el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador y, de ser el caso, la imposición de 
una medida administrativa. Dicho informe es notificado a la Escuela de 
Conductores. En caso se desvirtúe el presunto incumplimiento, se genera el 
Informe de Gabinete Conforme”, la cual es notificado a la Escuela de 
Conductores y se procede a su archivo correspondiente. 
 

d. Cuando el Informe de Gabinete No conforme recomiende la imposición de 
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una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores, la cual debe ser notificada a la Escuela de Conductores. 
 

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No conforme 
son registrados y cargados en el SISCOTT. 
 

f. El Informe de Gabinete No conforme, con el correspondiente cargo de 
notificación a la Escuela de Conductores, es enviado a la autoridad instructora 
correspondiente. 

 
7.2  Fiscalización de Campo. 

 
7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización del campo. 

 
a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a una determinada 

Escuela de Conductores debe acceder a la siguiente información, siempre 
que la entidad cuente con ellos: 

 
- Resolución de autorización 
- Expediente de autorización 
- Listado del personal acreditado 
- Otras comunicaciones al Ministerio 

 
b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones de la Escuela de 

Conductores a fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras a fin de 
realizar la filmación de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no 
ejecución de la filmación no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa. 

 
c. De verificarse que la Escuela de Conductores se encuentra cerrada, y que 

su suspensión no ha sido informada de acuerdo al Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el inspector solicita ser 
atendido mediante el uso del timbre u otros medios, de no obtener 
respuesta, procede a consultar en el SNC si se ha emitido algún COFIPRO o 
si se ha registrado la asistencia de algún postulante; si no se ha realizado 
alguna de estas acciones, el inspector procede a levantar un Informe de 
Verificación, y este es remitido a la Subgerencia de Fiscalización de los 
Servicios a Conductores, para las actuaciones de fiscalización de gabinete 
que correspondan. 

 
d. En el caso de la Escuela de Conductores que haya informado su suspensión 

de acuerdo al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir, se verifica que las mismas no se encuentren prestando el servicio 
correspondiente, y además, mediante consulta al SNC se verifica que no ha 
emitido COFIPRO o que no ha registrado la asistencia de algún postulante 
en el periodo de suspensión. En ese caso se procede a levantar la Constancia 
de Visita. 

 
e. De verificarse que la Escuela de Conductores que haya informado su 

suspensión de acuerdo al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir, expide una o más constancias y/o forma y/o capacita 
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a uno o más postulantes durante el periodo de suspensión, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.13 “Expedir una o más constancias y/o formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, durante el período de suspensión” 

 
7.2.2 De la Identificación del inspector e ingreso a las instalaciones de la Escuela 

de Conductores. 
 

a. El inspector ante el director o encargado o representante legal u otro 
personal de la Escuela de Conductores: 

 
- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 

vigente otorgadas por la SUTRAN. 
- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda. 
- Explica el motivo u objeto, base legal y el desarrollo de la acción de 

fiscalización. 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización. 
 

b. En caso de que la Escuela de Conductores impida el ingreso al 
establecimiento o a cualquiera de sus ambientes para las acciones de 
fiscalización; impida u obstaculiza la filmación o tomas fotográficas por parte 
de los inspectores o personal de apoyo; o impida u obstaculice las labores 
de fiscalización con cualquier argumento, acto u omisión; el inspector 
procede a imponer la infracción: 

 
E.11 “Impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización del 
personal de la SUTRAN”. 

 
7.2.3 De la verificación del personal de la Escuela de Conductores. 

 
a. El inspector solicita la presencia del director, de verificarse que el director 

autorizado no se encuentre y/o la autorización ante el MTC no le 
corresponda a este, el inspector procede a imponer la infracción: 

 
E.21 “Llevar a cabo las funciones de la dirección de la Escuela de Conductores, 
con un director que no mantiene y/o que no cuenta con las condiciones de 
autorización, y/o sin la presencia de éste durante el horario de atención de la 
Escuela de Conductores”. 

 
b. De verificarse que los instructores acreditados no se encuentren durante la 

formación y/o capacitación y/o las acreditaciones ante el MTC no 
corresponden a estos, el inspector procede a imponer la infracción: 

 
E.06 “Expedir una o más constancias y/o formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, con personas que no son instructores acreditados, y/o sin la 
presencia de éstos durante la formación y/o capacitación a su cargo. 

 
c. En el caso se identifique que los instructores realicen la formación y/o 

capacitación sin portar la credencial de identificación, el inspector procede 
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a imponer la siguiente infracción: 
 

E.35 “Realizar la formación y/o capacitación de uno o más postulantes, con 
instructores que no porten la credencial de identificación, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento”. 

 
7.2.4 De la verificación de la infraestructura, equipamiento y flota vehicular. 

 
a. El inspector verifica que la Escuela de Conductores cuente con la siguiente 

infraestructura: 
 

- Aula(s) para la enseñanza de conocimientos en la conducción, que 
cumplan con los índices de ocupación para aulas comunes en la 
Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 
Superiores aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 017- 
2015-MINEDU, Norma Técnica de Infraestructura para Locales de 
Educación Superior y modificatorias. 

 
- Contar con un circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial, 

propios o de terceros, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por el MTC. 

 
- Licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad 

correspondiente, para el local en el que se efectuará la actividad de 
enseñanza de los conocimientos necesarios para la conducción de 
vehículos (obligatorio desde el 2 de enero de 2021). 

 
De verificarse que la Escuela de Conductores no tiene y/o la infraestructura 
no cuenta con las disposiciones establecidas por el MTC, el inspector 
procede a imponer la infracción: 
 
E.09 “Expedir una o más constancias y/o realizar las actividades como Escuela 
de Conductores, en una infraestructura que no cuenta, y/o que no mantiene las 
condiciones para su autorización”. 

 
b. El inspector verifica que la Escuela de Conductores cuente con el siguiente 

equipamiento: 
 

b.1. Como mínimo, con un identificador biométrico de huella dactilar en 
cada local en que se imparta las sesiones colectivas de aprendizaje, y otro 
en el circuito de manejo o la infraestructura cerrada a la circulación vial. 

 
b.2. Equipos informáticos que permitan la identificación biométrica y que se 

encuentren interconectados con el SNC y que utilizan una IP pública. 
 

b.3. Equipos de videos, que cumplan con las características y otras 
disposiciones establecidas en la Resolución Directoral N° 3586-2016- 
MTC-15 o modificatorias, presentes en el local en el que se desarrollan 
las sesiones colectivas de aprendizaje, así como en el circuito de manejo 
o en la infraestructura cerrada a la circulación vial. 
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De verificarse que la Escuela de Conductores no tiene y/o no se 
encuentra operativo y/o no cuente con las condiciones para la 
autorización del equipamiento biométrico, y/o sin el equipamiento de 
video, y/o sin el equipamiento informático, procede a imponer la 
infracción: 

 
E.08 “Expedir una o más constancias, y/o formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes: -Sin el equipamiento biométrico, y/o sin el equipamiento de 
video, y/o sin el equipamiento informático; - Sin mantener y/o sin contar 
con las condiciones para la autorización del equipamiento biométrico, y/o 
del equipamiento de video, y/o del equipamiento informático; - Y/o sin 
mantener operativos, y/o sin mantener en buen estado de funcionamiento, 
el equipamiento biométrico, y/o el equipamiento de video, y/o el 
equipamiento informático”. 

 
b.4. Módulos de enseñanza o materiales audiovisuales sobre los siguientes 

sistemas para vehículos pesados: 
 

(i) Sistema de transmisión incluyendo el embrague de fricción 
monodisco y la caja de velocidades con cambio manual y 
automática, el eje cardan y diferencial, 

(ii) Sistema de freno hidráulico y de aire, sistema de suspensión de 
los tipos de muelles de hojas y neumática, 

(iii) Sistema eléctrico, sistema de refrigeración, 
(iv) Sistema de alimentación de combustible incluyendo un equipo de 

inyección de carburante (bomba inyectora, tuberías e inyectores). 
 

b.5. Cuente con colección de láminas murales o medios audiovisuales en los 
que se pueda apreciar claramente: 

 
(i) El sistema de suspensión, 
(ii) El sistema de dirección, 
(iii) El sistema de dirección asistida, 
(iv) La nomenclatura de todas las características de vehículos, 
(v) Los símbolos convencionales que aparecen en el tablero de 

instrumentos de los vehículos pesados. 
 

b.6. Cuente con un dispositivo, láminas u otros medios audiovisuales que 
eproduzcan los circuitos eléctricos del vehículo, puesta en marcha, 
desconectador de batería, luces principales y fusibles con sus elementos 
esenciales. 

 
De verificarse que la Escuela de Conductores ha emitido constancias 
y/o ha capacitado a postulantes sin contar, y/o no mantener operativo 
o en buen estado de funcionamiento, y/o no mantener o no cuenta con 
las condiciones de autorización el equipamiento señalado en los 
literales b.4, b.5 y b.6, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción: 

 
E.29 “Expedir una o más constancias y/o realizar la formación y/o 
capacitación de uno o más postulantes, sin el equipamiento exigido, y/o 
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con equipamiento que no mantiene y/o que no cuenta con las condiciones 
de autorización, y/o con equipamiento que no se encuentra operativo y/o 
en buen estado de funcionamiento”. 

 
b.7. Simulador de manejo con las características establecidas por el MTC 

mediante Resolución Directoral, para la formación de habilidades en la 
conducción. Este requisito es opcional para obtener la autorización 
como Escuela de Conductores. 

 
De verificar que el simulador de manejo no cumple con las 
características establecidas en la Resolución Directoral emitida por el 
MTC y/o que no se encuentre operativo y/o que no se encuentre en 
buen estado de funcionamiento, el inspector procede a imponer la 
siguiente infracción: 

 
E.07 “Expedir una o más constancias y/o formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, con simuladores de manejo que no mantienen y/o que no 
cuentan con las condiciones de autorización; y/o que no se encuentran 
operativos y/o en buen estado de funcionamiento” 

 
De verificar que el equipamiento es manipulado indebidamente 
mediante acciones o medios que alteren su correcto o adecuado 
funcionamiento, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.05 “Manipular indebidamente el equipamiento”. 

 
b.8 El inspector verifica que la escuela de conductores cuente con un 

vehículo que corresponda a cada clase y categoría de Licencia de 
Conducir para el cual fue autorizado por el MTC y que estos no superen 
la antigüedad máxima permitida, de acuerdo al detalle siguiente: 

 
- Para la categoría A-I y A-II-A: Vehículos M1. 
- Para la categoría A-II-B: Vehículos M2 o N2, alternativamente. 
- Para la categoría A-III-A: Vehículos M3. 
- Para la categoría A-III-B: Vehículos N3. 
- Para la categoría A-III-C: 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-II-B: vehículos M3 y N3. 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-III-B, vehículos M3. 
- Si el postulante cuenta con la categoría A-III-A, vehículos N3. 
- Para la categoría B-II-A: Vehículos L1 o L2, alternativamente. 
- Para la categoría B-II-B: Vehículos L3 o L4, alternativamente. 
- Para la categoría B-II-C: Vehículos L5. 

 
La exigencia de doble comando será aplicable únicamente para los 
vehículos destinados a la capacitación de postulantes a una licencia de 
conducir clase A categoría I (obligación exigible desde el 2 de febrero 
de 2021). 

 
La antigüedad máxima de permanencia de los vehículos, expresada en 
años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de fabricación, 
será de quince (15) años para los vehículos dedicados al transporte de 
personas y veinte (20) años para el transporte de mercancías. 
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De verificarse que la Escuela de Conductores no tiene los vehículos 
correspondientes o que estos no se encuentran operativos o en buen 
estado de funcionamiento, el inspector procede a imponer, la siguiente 
infracción: 

 
E.10 “Expedir una o más constancias y/o formar y/o capacitar a uno o 
más postulantes, sin emplear los vehículos exigidos, y/o con vehículos 
que no mantienen las condiciones de autorización, y/o con vehículos que 
no se encuentran operativos y/o que no se encuentran en buen estado de 
funcionamiento”. 
 
El inspector verifica que cada vehículo cuente con la póliza del SOAT, 
la póliza del seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor 
de terceros, y/o con el certificado de inspección técnica vehicular; de 
no contar con ello, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción: 

 
E15 “No contar con la póliza del SOAT, la póliza del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros, y/o con el 
certificado de inspección técnica vehicular; respecto de cada uno de los 
vehículos de instrucción”. 
 
El inspector revisa que los vehículos se encuentren identificados como 
vehículos de instrucción, con casquetes o con la inscripción en la 
carrocería del vehículo con la razón o denominación social de la 
Escuela de Conductores y el texto “vehículo de instrucción”. De 
verificar que los vehículos no se encuentran identificados, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 
 
E.28 “Contar con vehículos de instrucción que no se encuentren 
identificados, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento; 
y/o sin cumplir los mecanismos de identificación aprobados”. 

 
7.2.5 De la inspección a las instalaciones de la Escuela de Conductores 

 
a. El inspector revisa que en la parte exterior de la Escuela de Conductores 

se encuentren colocados los avisos que informen sobre el procedimiento 
de capacitación y formación de los postulantes, así como respecto a las 
obligaciones y sanciones de los postulantes y cumplen con las 
características y dimensiones y contenidos dispuestos por la Resolución 
Directoral N° 023-2019-MTC/18, de verificarse lo contrario, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.32 “No colocar en la parte exterior del ingreso al local de la Escuela de 
Conductores, todos los avisos dispuestos por el presente Reglamento, y/o que 
éstos no tengan las características, dimensiones y/o contenido aprobados”. 

 
b. De verificarse que la Escuela de Conductores presta sus servicios 

empleando tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en los 
exteriores o interiores de la Escuela de Conductores, el inspector procede 
a imponer la siguiente infracción: 
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E.19 “Prestar el servicio de formación y/o de capacitación, mediante el 
empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes”. 

 
c. El inspector mediante una prueba en el identificador biométrico verifica 

que este cuente con el servicio de validación de la identificación biométrica 
brindado por el RENIEC, de no contar con dicho servicio, el inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.14 “No contar con el servicio de identificación biométrica brindado por el 
RENIEC”. 

 
d. De verificarse que se está imitando o fingiendo una capacitación o 

formación en el marco de un Programa de Formación de Conductores, 
cuando está en realidad no se está llevando a cabo, el inspector procede a 
imponer la siguiente infracción: 

 
E.03 “Permitir la simulación de la formación y/o capacitación”. 

 
e. El inspector verifica que el director, instructores y postulantes que se 

encuentren recibiendo la capacitación y/o formación sean los que 
efectivamente se encuentren registrados en el SNC, para ello, puede 
realizar pruebas mediante el identificador biométrico. De corroborar que 
su identidad no coincide, el inspector procede a imponer la siguiente 
infracción: 

 
E.04 “Permitir la suplantación de la identidad del director, y/o de los 
instructores, y/o del postulante”. 

 
f. El Inspector verifica que se haya realizado el registro y transmisión en 

tiempo real al SNC de la identificación biométrica del director, al inicio y 
término del Programa de Formación de Conductores o del curso de 
capacitación que dicte en mérito a su autorización; así como del instructor 
a cargo de la sesión de enseñanza de conocimientos y/o de habilidades en 
la conducción, según corresponda, y del postulante, al inicio y término de 
cada una de estas sesiones. 

 
E.20 “Expedir una o más constancias y/o formar y/o capacitar a uno o más 
postulantes, sin el registro y/o sin la transmisión en línea y en tiempo real de 
la identificación biométrica, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento”. 

 
g. De verificarse que no se realiza el registro y trasmisión en línea y en tiempo 

real al SNC de la identificación, asistencia y constancias o que los equipos 
de grabación no se encuentren realizando la filmación del inicio, desarrollo 
y conclusión de la sesión de formación de conocimientos y habilidades en 
la conducción, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.22 “No registrar, y/o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC, y/o no 
grabar, las imágenes sobre las sesiones de formación y/o de capacitación; 
conforme a lo establecido en el presente Reglamento”. 
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h. De verificarse que no se realiza el registro y/o transmisión en tiempo real 

al SNC de la matrícula, la asistencia, los cursos dictados y/o constancia de 
los postulantes que se encuentran en las instalaciones de la Escuela de 
Conductores, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.23 “No registrar, y/o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC, la 
matrícula, la asistencia, los cursos dictados y/o la constancia, por cada 
postulante; de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento”. 

 
i. El inspector de una muestra o de todos los postulantes, revisa su 

Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería o realiza una 
prueba en el identificador biométrico, de verificarse que de acuerdo con lo 
consignado en dichos documentos reside fuera de cualquiera de las 
provincias del departamento o región donde opera la Escuela de 
Conductores, el inspector procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.34 “Formar y/o capacitar a uno o más postulantes, que residan fuera de 
cualquiera de las provincias del departamento o de la región en que opera la 
Escuela de Conductores, según lo consignado en el Documento Nacional de 
Identidad o Carné de Extranjería”. 

 
j. Asimismo, de verificarse mediante la revisión del Documento Nacional de 

Identidad o Carnet de Extranjería o mediante la prueba en el identificador 
biométrico que alguno de los postulantes es menor de dieciocho (18) años 
y no se encuentra dentro de la excepción referida a personas mayores de 
dieciséis (16) años de edad con plena capacidad de sus derechos civiles de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil, que 
postulen a las licencias de conducir de la clase A categoría I. El inspector 
procede a imponer la siguiente infracción: 

 
E.31 “Formar y/o capacitar a uno o más postulantes menores de dieciocho 
(18) años, sin que éstos se encuentren dentro de la excepción para los mayores 
de dieciséis (16) años con plena capacidad de sus derechos civiles; de acuerdo 
a lo establecido en el presente Reglamento”. 

 
7.2.6 Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación y/o 

constancia de visita en el SISCOTT 
 

a. Culminada las acciones de fiscalización, el inspector consulta al director o 
encargado o representante legal de la Escuela de Conductores si tiene 
alguna observación. Si su respuesta es positiva se incluye en el Acta de 
Verificación o Constancia de Visita contenida en el FISCAMOVIL. 

 
b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte director o 

encargado o representante legal de la Escuela de Conductores, el inspector 
procede a imprimir dos (2) ejemplares el acta de verificación o constancia 
de visita del FISCAMOVIL. 

 
c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de 

verificación o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte del 
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director o encargado o representante legal de la Escuela de Conductores, 
se dejará constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el contenido de  
esta 

 
d. Un (1) ejemplar del acta de verificación se queda en custodia del inspector 

y otro es entregado director o encargado o representante legal de la 
Escuela de Conductores 

 
e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización. 
 
f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 

cargar el Acta de Verificación o Constancia de Visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y del director o encargado o 
representante legal de la Escuela de Conductores en el SISCOTT. 

 
g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 

realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
h. Las constancias de visita son archivadas por las Unidades 

Desconcentradas. 
 
8. ANEXOS. 

ANEXO N° 01: Matriz de Riesgos Identificados.  
ANEXO N° 02: Cuadro de Control de Cambios. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 
 
DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN 

CLASIFIC ACIÓN 
DEL DN: 
Directiva 

 
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 
Gerencia de Estudios y Normas 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 
Gerente de Estudios y Normas 

Numeral o  literal 
del document o 

donde se señala 
el riesgo 

 
Tipo de 
riesgo 

 
Causas que originan el riesgo 

 
 
Efectos del riesgo 

 
Acciones o actividades 
para prevenir el riesgo 

 
 
Observaciones 

 
 
 
 
 
Numerales 5.3 

 
 
 
 
 
 
Operativo 

 
 
 

Los inspectores no cuenten 
con los kits de seguridad o 
no se encuentren completos 
o no cuente con el 
equipamiento necesario. 

No poder realizar las 
acciones de 
fiscalización por no contar 
con el equipamiento necesario 
para acceder   al 
FISCAMOVIL, para 
grabar la acción de 
fiscalización o no poder 
realizar la fiscalización por no 
contar con el equipamiento
 de 
seguridad necesario. 

 
 
 

Garantizar que los 
inspectores cuenten con 
los kits de seguridad 
completos, antes de salir a 
fiscalizar. 

 
 

En el documento normativo 
se asignó la responsabilidad al 
Jefe de la UD de verificar que 
los inspectores cuenten con 
los kits de seguridad 
completos, antes del inicio 
de los operativos. 

 
 
 
 

Literal g), numeral 
5.5 

 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
Los inspectores no 
entreguen las Actas de 
Verificación o 
Constancia de Visita, al 
encargado de la UD. 

 
 
 
Imposibilidad para el 
posterior registro en el 
SISCOTT de las Actas de 
Verificación y Constancias de 
Visita 

 

Solicitar   a   los 
inspectores los archivos 
físicos de las Actas de 
Verificación y Constancias 
de Visita, culminadas las 
acciones de 
fiscalización de campo. 

En el documento normativo 
se estableció como 
responsabilidad de los 
inspectores entregar las actas 
de verificación al Supervisor, 
Coordinador o al personal 
designado en las  Unidades 
Desconcentradas para ello. 



 

Página | 386   

 
 

ANEXO N° 02: CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

NUMERAL 
VIGENTE 

NUMERAL 
MODIFICADO 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
 

1 

 
 

1 

La redacción actual señala que la acción de 
fiscalización es desarrollada por los 
inspectores, no obstante, el objetivo de la 
Directiva también es establecer disposiciones 
para la fiscalización de gabinete, 

Se suprime a los inspectores, toda vez que podría 
entenderse que el objetivo de la Directiva se restringe a 
la fiscalización de campo, no obstante, también contiene 
disposiciones para la fiscalización de gabinete. 

 
2 

 
2 

En el alcance se establece que es de aplicación 
para los administrados; no obstante, en la 
Directiva no se ha definido el concepto de 
administrados 

 
Se sustituye administrados por Escuela de 
Conductores. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

Se ha identificado que cuando se encuentra cerrado 
el establecimiento de la Escuela de Conductores, no 
se puede levantar un Acta de Verificación por 
suspender las actividades sin comunicar a la 
Sutran y al MTC, puesto que el administrado 
cuenta con un plazo posterior para comunicar que 
la suspensión se ha dado por caso fortuito o fuerza 
mayor; en ese sentido, resulta idóneo que en lugar 
del Acta de Verificación se levante un Informe de 
Verificación en el cual de deje constancia dicho 
hecho. 

 
 
 
 
Se incorpora el concepto de Informe de Verificación y su 
correspondiente definición. 

 
 

5.1 

 
 

5.1 

Se ha identificado que resulta más eficiente que las 
Unidades Desconcentradas realicen la 
programación de las acciones de fiscalización que 
sus propios inspectores van a desarrollar 

 
Se suprime la responsabilidad de la Subgerencia de 
Fiscalización de los Servicios de Conductores de programar 
las acciones de fiscalización de campo 

 
 

5.2 

 
 

5.2 

Como se propone suprimir la responsabilidad 
de programar a la Subgerencia de Fiscalización 
de los Servicios a Conductores, se tendría que 
adecuar la responsabilidad de la Gerencia de 
Articulación Territorial a las nuevas disposiciones 

 
 
Se establece que la coordinación se hace para la ejecución 
de las acciones de fiscalización en concordancia con los 
planes anuales 

 

5.3 

 

5.3 

Se ha identificado que resulta más eficiente que las 
Unidades Desconcentradas realicen la 
programación de las acciones de fiscalización que 
sus propios inspectores van a desarrollar 

 
Se incorpora como responsabilidad de las Unidades 
Desconcentradas la programación de las acciones de 
fiscalización 

 
 
 
 
 

6.1 

 
 
 
 
 

6.1 

Actualmente, la Subgerencia de Fiscalización 
de los Servicios a Conductores se encuentra 
realizando teletrabajo; no obstante, la definición 
de la fiscalización de gabinete de la Directiva 
establece que esta es desarrollada desde las 
instalaciones de la SUTRAN, lo que no 
necesariamente es cierto, puesto que la 
diferencia entre la fiscalización de campo con la 
de gabinete, es que la primera fiscalización 
supone el traslado de los inspectores. 

 
 
 
 
Se modifica la definición de la fiscalización de gabinete 
estableciendo que, en ese caso, los inspectores no se 
trasladan a campo. 
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---- 

 
 

6.4 

Como en la directiva se establecen las 
obligaciones e infracciones que serán verificadas 
en campo, resulta necesario enfatizar las 
obligaciones que prioritariamente deben 
fiscalizar en gabinete, para la adecuada verificación 
de las obligaciones de los administrados. 

 
 
Se incorpora una disposición de las actividades que se 
debe priorizar en la fiscalización de gabinete 

 
 
 

---- 

 
 
 

6.5 

Con el objeto de optimizar la fiscalización de 
campo, se ha considerado que los expedientes 
físicos y digitales que deben ser conservados 
por las escuelas de conductores, serán 
solicitados durante la fiscalización de gabinete. No 
obstante, ello no excluye que de ameritar los 
inspectores soliciten los expedientes en campo. 

 
 
Se incorpora una disposición que los expedientes deben 
ser solicitados en gabinete y excepcionalmente en 
campo 

 
7.1.1 
7.1.2 

 
7.1.1 
7.1.2 

Se ha determinado que la Escuela de 
Conductores debe conocer el modo de 
culminación de la fiscalización de gabinete, aún se 
concluya con la conformidad y archivo de la 
fiscalización de gabinete 

 
Se ha incorporado que el informe de gabinete conforme 
debe ser notificado a la Escuela de Conductores. 

 
7.2.1 

 
7.2.1 

Resulta necesario delimitar de forma adecuada 
los supuestos en los que debe encontrarse 
inmersa la Escuela de Conductores cuando se 
encuentra cerrada. 

Se han incorporado los supuestos en los que se 
encontrarían inmersos los administrados, cuando el 
establecimiento se encuentra cerrado. 

 
7.2.2 

 
7.2.2 

Se ha identificado la necesidad de describir de 
forma más detallada el supuesto que ocasionaría 
la imputación de la infracción por obstaculizar o 
impedir la fiscalización 

Se modifica la disposición que se encontraba referida al 
supuesto de impedimento u obstaculización de la 
fiscalización 

 
 

7.2.3 

 
 

7.2.3 

Se ha identificado que la experiencia o formación 
de los instructores, no puede ser verificada de forma 
adecuada en campo, en ese sentido, convendría 
que dicha obligación sea verificada de forma 
prioritaria en gabinete 

 
 
Se suprime el literal d del numeral 7.2.3 

 
7.2.4 

 
7.2.4 

Se ha identificado un error material sobre el indica 
de ocupación mínimo para las aulas comunes. Se corrige el primer párrafo del literal a. del numeral 7.2.4. 

 
 
 
 

7.2.4 

 
 
 
 

7.2.4 

Se ha identificado que no se ha señalado como 
condición de acceso la licencia de 
funcionamiento expedida por la Municipalidad 
correspondiente, para el local en el que se 
efectuará la actividad de enseñanza de los 
conocimientos necesarios para la conducción 
de vehículos, que si se encuentra establecido en el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir 

 
 
 
 
Se incorpora la licencia de funcionamiento c 

 
7.2.4 

 
7.2.4 

Se ha identificado un error material respecto a 
las cámaras y grabadores de video con los cuales 
debe de contar la Escuela de Conductores 

Se ha estipulado las cámaras y grabadores de video de las 
escuelas de conductores conforme lo establecido en el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de 
Conducir 

 
7.2.4 

 
7.2.4 

Se ha identificado un error material respecto a 
los vehículos con los que deben de contar las 
escuelas de conductores por clase y categoría de 
licencia de conducir. 

Se ha estipulado la flota vehicular conforme a lo establecido 
en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir 
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7.2.5 

 
 
 

7.2.5 

Como se indicó, la solicitud de los expedientes 
de las escuelas de conductores se realizará 
mediante la fiscalización de gabinete, en ese 
sentido, no resulta idóneo establecer las 
disposiciones referidas a la solicitud de expediente 
en campo, puesto que ello tiene un carácter 
excepcional 

 
 
Se han suprimido las disposiciones referidas a la solicitud 
de expedientes de las escuelas de conductores en campo 

 

7.2.5 

 

7.2.5 

se ha identificado que no precisar que la 
capacitación o cursos dictados son realizadas 
en el marco de un programa de formación de 
conductores, puede causar interpretaciones 
erróneas 

Se ha precisado que la capacitación o formación para la 
imposición de la infracción: E.03 “Permitir la simulación de la 
formación y/o capacitación”, debe ser realizada en el marco de 
un programa de formación de conductores. 
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Directiva “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a 
GLP” -Resolucion Directoral Nº 14540-2007-MTC-15 

DIRECTIVA Nº 005-2007-MTC/15 

1. OBJETIVOS  

Son objetivos de la presente Directiva establecer lo siguiente:  

1.1 El procedimiento a través del cual se regula el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad y calidad de los servicios relacionados con el uso de Gas Licuado de Petróleo-GLP, 
así como de las instalaciones y equipos a utilizar. 

1.2 El procedimiento y requisitos que deben cumplir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP encargadas de realizar la inspección 
física del vehículo convertido al uso de Gas Licuado de Petróleo-GLP y del vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), 
con el propósito de asegurar que éste cumpla con las exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas y complementarias, así como en la 
normativa vigente en materia de límites máximos permisibles. 

1.3 El procedimiento administrativo sancionador aplicable a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a Gas Licuado de Petróleo - GLP. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

1.4 El procedimiento y demás condiciones de operación a través del cual las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP autorizadas efectúan la inspección física del vehículo 
convertido a Gas Licuado de Petróleo-GLP y del vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), instalan los dispositivos de 
control de carga que la DGTT disponga, realizan las inspecciones anuales de los mismos y 
transmiten la información a la DGTT o a la entidad que ésta designe para la Administración del 
Sistema de Control de Carga de Gas Licuado de Petróleo- GLP. 

1.5 El procedimiento y requisitos que deben reunir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo-GLP encargadas de realizar la 
conversión del sistema de combustión del vehículo a Gas Licuado de Petróleo-GLP, con el 
propósito de asegurar que éste cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la presente 
Directiva y demás normas conexas y complementarias. 

1.6 El procedimiento administrativo sancionador aplicable a los Talleres de Conversión a Gas 
Licuado de Petróleo - GLP. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

1.7 El procedimiento y demás condiciones de operación a través de los cuales los Talleres de 
Conversión a Gas Licuado de Petróleo-GLP efectúan la instalación, mantenimiento y reparación 
del sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo-GLP. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
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2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE DIRECTIVA  

La presente Directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y alcanza a las 
personas jurídicas que soliciten y sean autorizadas como Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP, a los ingenieros y personal técnico acreditado por dichas Entidades 
Certificadoras, a las personas jurídicas que soliciten y sean autorizadas como Talleres de 
Conversión a Gas Licuado de Petróleo-GLP, a los Proveedores de Equipos Completos de 
Conversión a GLP (PEC-GLP), al Registro de Propiedad Vehicular, a la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las Direcciones 
Regionales Sectoriales encargadas de la circulación terrestre en su correspondiente jurisdicción 
y a la entidad que la DGTT designe como Administrador del Sistema de Control de Carga de 
GLP. 

Igualmente, están sujetos a la presente Directiva, la actividad de conversión de los vehículos al 
sistema de combustión de Gas Licuado de Petróleo-GLP, el mantenimiento y reparación de los 
equipos completos de conversión o sus componentes para el uso de Gas Licuado de Petróleo-
GLP, así como las actividades de certificación y habilitación de los vehículos convertidos al 
sistema de combustión de Gas Licuado de Petróleo- GLP y los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de Gas Licuado de Petróleo-GLP. 

3. BASE LEGAL  

3.1 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.3 Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 
002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC, 023-
2006-MTC y 037-2006-MTC. 

3.4 Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. 

3.5 Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC, que establece el procedimiento para la homologación 
y autorización de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos Permisibles de 
emisión de contaminantes para vehículos automotores. 

3.6 Directiva Nº 002-2006-MTC/15, “Clasificación Vehicular y Estandarización de 
Características Registrables Vehiculares”, aprobada por Resolución Directoral Nº 4848-2006-
MTC/15”. 

4. REFERENCIAS 

Para efectos de la presente Directiva se aplican las siguientes referencias: 

1) Consejo Supervisor: Consejo Supervisor del Sistema de Control de Carga de GLP. 

2) GNV: Gas Natural Vehicular. 

3) GLP: Gas Licuado de Petróleo. 
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4) MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 

5) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

6) PRODUCE: Ministerio de la Producción. 

7) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías. (*) 

(*) Acápite modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5. ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONVERSIONES A GAS LICUADO DE PETRÓLEO – GLP 
(*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP son entidades complementarias 
autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, con la finalidad de garantizar los niveles de seguridad en el Sistema de 
Control de Carga de GLP, a través de la inspección de seguridad y la inspección anual al vehículo 
convertido a GLP y al vehículo originalmente diseñado para combustión a GLP (vehículo 
dedicado, bi-combustible o dual), así como de la inspección inicial y anual a los Talleres de 
Conversión a GLP; realizando las acciones de verificación y certificación para su correcto 
funcionamiento. Estas entidades se encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por 
parte de la SUTRAN. (*) 

Las autorizaciones de ámbito nacional facultan realizar las certificaciones antes citadas en todo 
el país y las autorizaciones de ámbito regional únicamente facultan realizar dichas 
certificaciones en la región o regiones específicas materia de la autorización. En este último 
caso, las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP, solamente podrán certificar los 
vehículos convertidos a GLP que se encuentren inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la región o regiones específicas 
materia de la autorización.  

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.1 CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
CERTIFICADORA DE CONVERSIONES A GLP Y OPERAR COMO TAL  

Para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP y operar 
como tal, se requiere cumplir con las siguientes condiciones:  

5.1.1 CONDICIONES GENERALES  

5.1.1.1 Personería jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera. 

5.1.1.2 Contar con suficiente capacidad técnica y económica para inspeccionar físicamente y 
certificar a los talleres de conversión a GLP y a los vehículos que usen el sistema de combustión 
a GLP. 

5.1.1.3 Experiencia no menor de cinco (05) años en la prestación de servicios y desarrollo de 
actividades vinculadas al control de calidad e inspecciones en el campo automotriz, con 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
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personal de supervisión que cuente con experiencia en certificaciones de conversiones 
vehiculares del sistema de combustión a gases combustibles (GLP o GNV). 

5.1.1.4 Capacidad para cumplir con las obligaciones contenidas en el numeral 5.6 de la presente 
Directiva para lo cual deberá contar con los recursos humanos que se señalan a continuación. 

5.1.2 RECURSOS HUMANOS  

5.1.2.1 Por lo menos, un (01) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o afín 
colegiado y habilitado para realizar las labores de Ingeniero Supervisor y que cuente con una 
experiencia no menor de dos (02) años en el ámbito de certificaciones de la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos a gases combustibles (GLP o GNV). El Ingeniero 
Supervisor tendrá a su cargo, a tiempo completo, la dirección y supervisión del proceso de 
inspección física y documentaria de los talleres autorizados y de los vehículos que usan el 
sistema de combustión a GLP y será el único autorizado para firmar los Certificados de 
Inspección de Taller y los Certificados de Conformidad de Conversión a GLP; y  

5.1.2.2 Por lo menos un (01) inspector con experiencia en mecánica automotriz y con 
capacitación probada en el ámbito de certificaciones de conversiones del sistema de 
combustión a gases combustibles (GLP o GNV), para que cumpla la función de inspección física 
de los vehículos convertidos al sistema de combustión a GLP. Los inspectores como mínimo 
deben haber obtenido el grado de bachiller en ingeniería mecánica, mecánica-eléctrica, 
industrial o afín. 

5.1.3 EQUIPAMIENTO MINIMO  

La Entidad Certificadora de Conversiones a GLP deberá contar con el siguiente equipamiento 
de primer uso y en perfecto estado de funcionamiento:  

5.1.3.1 Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación 
vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de 
medir los siguientes gases:  

CO      : Monóxido de Carbono (% volumen)  

HC      : Hidrocarburos (ppm)  

CO2     : Dióxido de Carbono (% de volumen)  

O2       : Oxígeno (% de Volumen)  

Debe contar además con tacómetro, una sonda para medir la temperatura del aceite y una 
impresora para el registro de los valores. 

El analizador de gases debe contar con un certificado de calibración vigente emitido por el 
fabricante del mismo o por su representante autorizado en el país, debiendo ser renovado como 
máximo cada seis (06) meses. 

5.1.3.2 Una (01) computadora portátil para ser usada por el certificador en las instalaciones del 
taller de conversión autorizado. 
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5.1.3.3 Una (01) cámara fotográfica digital para cumplir con el requerimiento establecido en el 
numeral 5.6.3.7 de la presente Directiva. 

5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
CERTIFICADORA DE CONVERSIONES A GLP  

Las personas jurídicas que soliciten autorización para ser designadas como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GLP deberán presentar ante la DGTT una solicitud de 
autorización firmada por su representante legal, en la que declararán bajo juramento que 
cumplen con los requisitos establecidos en la presente Directiva y que no se encuentran 
comprendidas dentro de los impedimentos establecidos para dicho efecto. 

A la referida solicitud, se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación:  

5.2.1 Documento que acredite la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas peruanas, 
fotocopia del documento que contenga su acto constitutivo, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen, 
debidamente traducido y legalizado conforme a las normas peruanas. 

5.2.2 Copia simple del documento que acredita las facultades de representación de la persona 
natural que actúa en representación del solicitante, debidamente inscrito en los Registros 
Públicos, y Certificado de Vigencia de dicho poder expedido por la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una 
antigüedad no mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud. 

5.2.3 Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante en el sentido de 
que su representada no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.3 de la presente Directiva. 

5.2.4 Declaración jurada suscrita por el representante legal del solicitante, señalando que su 
representada presta servicios o desarrolla actividades de control de calidad o inspecciones en 
el campo automotriz y que cuenta con la experiencia requerida por el numeral 5.1.1.3 de la 
presente Directiva, la que deberá ir acompañada de copia simple de los documentos 
sustentatorios del caso. 

5.2.5 Relación del personal técnico de la empresa que pretenda ser acreditada como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GLP. Para este efecto se deberá adjuntar por cada ingeniero 
supervisor y por cada inspector lo siguiente:  

5.2.5.1 Copia simple del documento de identidad. 

5.2.5.2 Copia legalizada o fedateada del título profesional y certificado de habilitación vigente 
emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú en el caso del Ingeniero Supervisor y copia simple 
del título profesional o grado de bachiller para el caso de los inspectores. 

5.2.5.3 Copia de los documentos que sustenten su experiencia en el campo automotriz. 

5.2.5.4 Copia del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con la 
solicitante. 
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5.2.6 Registro de firmas de los ingenieros supervisores autorizados para la suscripción de los 
Certificados de Conformidad de Conversión a GLP, Certificados de Inspección del Vehículo a 
GLP y Certificados de Inspección de Taller de Conversión a GLP en tres (3) ejemplares, de 
acuerdo al formato del Anexo IV. 

5.2.7 Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, la cual deberá ser contratada de una 
compañía de seguros establecida legalmente en el país y autorizada por la Superintendencia de 
Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de otras 
pólizas que pudiera tener. Dicha póliza debe ser de vigencia anual, renovable automáticamente 
por periodos similares y durante el plazo que se otorga la autorización a la Entidad Certificadora 
de Conversiones a GLP. Para el caso de las regiones Lima Metropolitana, Callao y Lima 
Provincias, el monto de cobertura de la póliza de seguros expresado en Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, debe ser por un equivalente a cien 
unidades impositivas tributarias (100 UIT), la misma que faculta a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP a operar en las regiones antes citadas y a nivel nacional. Para el caso del 
resto de regiones del interior del país, el monto de cobertura de dicho seguro, expresado en 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, debe ser por 
un equivalente a diez unidades impositivas tributarias (10 UIT) por cada región del interior del 
país en la que la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP pretenda operar. 

5.2.8 (*) 

(*) Numeral derogado por la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicado el 30 
julio 2017. 

5.2.9 Documentos que acrediten la propiedad de los equipos exigidos por el numeral 5.1.3. de 
la presente Directiva. 

5.2.10 Copia de la Resolución de homologación vigente del analizador de gases expedido por 
la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes. 

5.2.11 Copia del certificado de calibración vigente emitido por el fabricante del analizador de 
gases o por su representante autorizado en el país. 

5.2.12 Copia de la Resolución de autorización de uso de los equipos para medición de emisiones 
vehiculares otorgada por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes. 

5.3 IMPEDIMENTOS PARA SER ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONVERSIONES A GLP  

Se encuentran impedidos de desempeñarse como Entidad Certificadora de Conversiones a 
GLP:  

5.3.1 Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos 
al Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT y las que están vinculadas a otras 
responsabilidades relacionadas con el uso del GLP y/o GNV. 

5.3.2 Las personas jurídicas dedicadas a la importación de vehículos nuevos y usados y las 
asociaciones gremiales que las agrupan. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26db88a$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_016-2017-MTC2dcd$3.0#JD_016-2017-MTC2dcd
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5.3.3 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 
distribución y montaje de equipos de conversión a GLP y/o GNV en cualquiera de sus 
modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.3.4 Las personas jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de 
vehículos automotores, incluyendo las que sean autorizadas como talleres de conversión a GLP 
conforme a la presente Directiva y las autorizadas como talleres de conversión a GNV conforme 
a lo establecido en la Directiva Nº 001-2005-MTC/15. 

5.3.5 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera 
de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.3.6 Las personas jurídicas que desarrollan la actividad de fabricación, ensamblaje, montaje o 
modificación de vehículos y/o que sean concesionarios o comerciantes de vehículos. 

5.3.7 Las personas jurídicas cuyos socios o asociados así como los cónyuges o parientes de 
éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, presten servicios bajo 
relación laboral o cualquier otro vínculo contractual en cualquier entidad dedicada a la 
importación, venta, distribución y montaje de equipos de conversión en cualquiera de sus 
modalidades y los gremios que las agrupan, así como en los talleres de conversión y las 
entidades del sector público vinculadas al uso del GLP y/o GNV. 

5.4 CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y SU PUBLICACIÓN  

5.4.1 Se expedirá una Resolución de Autorización como Entidad Certificadora de Conversiones 
a GLP con el siguiente contenido:  

5.4.1.1 El mandato de la DGTT por la cual se autoriza a la persona jurídica solicitante a operar 
como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP. 

5.4.1.2 La obligación de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP de aplicar los 
dispositivos mencionados en el marco jurídico vigente y de sujetar su actuación a la presente 
Directiva. 

5.4.1.3 El plazo máximo para renovar la póliza de seguros de responsabilidad civil. 

5.4.1.4 El ámbito geográfico de operación de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP. 

5.4.2 La autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, así como su 
modificación, suspensión o caducidad, para surtir efectos jurídicos, serán publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano. Asimismo, dichos actos serán comunicados al Registro de Propiedad 
Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, tratándose de la 
autorización, se adjuntará a la comunicación el documento que contiene el Registro de Firmas 
de los Ingenieros Supervisores responsables de la suscripción de los Certificados de 
Conformidad de Conversión a GLP. 

5.4.3 La DGTT también remitirá al Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos y al Administrador del Sistema de Control de Carga de GLP 
el documento que contenga el correspondiente Registro de Firmas, en el caso que se hubiere 
producido algún cambio o incorporación de los Ingenieros Supervisores de la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GLP. 



 

Página | 397  
 

5.5 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN (*) 

(*) Numeral derogado por el Numeral 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

5.6 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONVERSIONES A GLP 

La actividad de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP es de carácter exclusivo. 
Estas entidades, deben de cumplir con las siguientes obligaciones: 

5.6.1 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN A TALLERES 

a) Emitir el certificado de inspección de taller inicial, conforme al formato del Anexo III de la 
presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección inicial a la persona jurídica que 
solicita autorización para operar como Taller de Conversión a GLP y se ha verificado que la 
misma cumple con la infraestructura, equipamiento y personal técnico, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente Directiva y las demás Normas Técnicas Peruanas - NTP vigentes en la 
materia; debiendo registrar el mencionado certificado en la plataforma web del MTC. 

b) Emitir el certificado de inspección de taller anual conforme al formato del Anexo III de la 
presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección anual al Taller de Conversión a 
GLP autorizado, y se ha verificado que el mismo mantiene las condiciones y requisitos que 
originaron su autorización; debiendo registrar el mencionado certificado en la plataforma web 
del MTC. 

5.6.2 OBLIGACIONES DE SUMINISTRO Y CUSTODIA DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE CARGA 

a) Custodiar y suministrar los dispositivos de control de carga que hayan sido aprobados por la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC y/o por el 
Consejo Supervisor, al Taller de Conversión a GLP autorizado, para que éste realice la primera 
carga de GLP a los vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP u originalmente 
diseñados para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), aún no 
certificados. 

b) Custodiar y suministrar los dispositivos de control de carga (electrónicos, calcomanías u 
otros), previamente aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor destinados a su colocación a los vehículos 
a GLP que hayan sido debidamente certificados, en los casos que corresponda. 

c) Proponer a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC 
y/o al Consejo Supervisor, el proyecto de calcomanía identificatoria para los vehículos que usen 
el sistema de combustión de GLP para cada año, precisando el tamaño, forma, color y demás 
especificaciones técnicas. 

5.6.3 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CONVERTIDO 

a) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos convertidos al sistema de combustión de 
GLP, verificando que el(los) cilindro(s) o el reductor/regulador instalados, se encuentren 
habilitados por PRODUCE, cuando la conversión haya sido realizada en el país. Para el caso del 
cambio completo del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GLP, se debe verificar que 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_5$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_5
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este último se encuentra habilitado por PRODUCE, cuando la conversión haya sido realizada 
en el país. 

b) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos convertidos al sistema de combustión de 
GLP, verificando que el(los) cilindro(s) y el reductor/regulador instalados, tengan alguna 
certificación del país de origen, registrándose a los mismos en la plataforma web del MTC, 
cuando la conversión haya sido realizada en otro país. Para el caso del cambio completo del 
motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GLP, se debe verificar que este último tenga una 
certificación del país de origen, registrándose al mismo en la plataforma web del MTC, cuando 
la conversión haya sido realizada en otro país. 

c) Verificar que, en la conversión al sistema de combustión de GLP, el(los) cilindro(s) y el 
reductor/regulador instalados sean para la marca y modelo vehicular recomendado por el 
Proveedor de Equipos Completos - PEC, cuando la conversión haya sido realizada en el país, y 
que el kit de conversión instalado sea compatible con la tecnología del motor. 

d) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad llevada a cabo a los 
vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP; verificando que el vehículo 
inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones Atmosféricas 
establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo sustituya, sus 
modificatorias y normas complementarias. El resultado de la prueba realizada debe registrarse 
en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

e) Emitir el certificado de conformidad del vehículo con combustión de GLP, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo que ha sido objeto de conversión al sistema de combustión de GLP en sus 
instalaciones o en las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; y se ha verificado que, 
los componentes instalados en el mismo son nuevos, están habilitados y en correcto estado de 
funcionamiento; y, que la conversión al sistema de combustión de GLP efectuada a dicho 
vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio 
ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente; debiendo 
registrar el mencionado certificado en la plataforma web del MTC. 

f) Custodiar y colocar la calcomanía u otros dispositivos de control de carga, que hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del 
MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, 
una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber aprobado la inspección de 
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

g) Registrar en la plataforma web del MTC, de acuerdo a las exigencias y requisitos establecidos 
por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes 
del MTC y/o del Consejo Supervisor, los datos de la instalación, de los equipos completos de 
conversión y del vehículo. 

h) Registrar los datos de los vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP en la 
plataforma web del MTC, habilitándolos por el plazo de un (01) año contado desde la emisión 
del respectivo certificado para cargar GLP en los Establecimientos de Venta al Público de GLP 
(Gasocentros). 

5.6.4 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO ORIGINALMENTE DISEÑADO PARA 
COMBUSTIÓN DE GLP (VEHÍCULO DEDICADO, BI-COMBUSTIBLE O DUAL) 



 

Página | 399  
 

a) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos originalmente diseñados para combustión 
de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), verificando que el(los) cilindro(s) y el 
reductor/regulador, tengan alguna certificación del país de origen, registrándose a los mismos 
en la plataforma web del MTC. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad, llevada a cabo a los 
vehículos originalmente diseñados para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible 
o dual), verificando que el vehículo inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles 
- LMP de Emisiones Atmosféricas establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM 
o la norma que lo sustituya, sus modificatorias y normas complementarias. El resultado de la 
prueba realizada debe registrarse en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el certificado de conformidad del vehículo con combustión de GLP, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), en en sus instalaciones o las instalaciones del Taller de Conversión 
autorizado; y se ha verificado que, los componentes que permiten la combustión de GLP están 
habilitados y en correcto estado de funcionamiento; y, que el sistema originalmente diseñado 
para combustión de GLP del vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en la plataforma web del MTC. 

d) Custodiar y colocar la calcomanía u otros dispositivos de control de carga, que hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del 
MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, 
una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber aprobado la inspección de 
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

e) Registrar en la plataforma web del MTC, de acuerdo a las exigencias y requisitos establecidos 
por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes 
del MTC y/o del Consejo Supervisor, los datos de los equipos que permiten la combustión de 
GLP y del vehículo. 

f) Registrar los datos de los vehículos originalmente diseñados para combustión de GLP en la 
plataforma web del MTC, habilitándolos por el plazo de un (01) año contado desde la emisión 
del respectivo certificado para cargar GLP en los Establecimientos de Venta al Público de GLP 
(Gasocentros). 

5.6.5 OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN 

a) Informar de manera inmediata a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, a la SUTRAN, y a la entidad designada para la 
Administración del Sistema de Control de Carga de GLP, la detección de equipos, materiales 
defectuosos o cualquier otra irregularidad que evidencie la manipulación de los dispositivos de 
control de carga (electrónicos, calcomanía u otros) que hayan sido aprobados por por la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC y/o por el 
Consejo Supervisor; malas instalaciones de los componentes del equipo completo y/o cualquier 
otra anomalía que se presente, ya sea en los talleres autorizados o en los vehículos que tengan 
el sistema de combustión de GLP, que pudieran afectar el adecuado funcionamiento del control 
de carga de GLP. 
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b) Comunicar a la SUTRAN con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la 
suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditadas, en cuyo caso la suspensión debe ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

c) Informar a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, con copias a la entidad designada para la Administración del Sistema de 
Control de Carga de GLP, al Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, y a la SUTRAN, sobre el cambio o incorporación de nuevo ingeniero 
supervisor de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP o sobre el cambio de su 
representante legal, como condición previa para que dichos actos surtan efectos jurídicos, 
debiendo adjuntar a la comunicación dirigida a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección 
General de Autorizaciones en Transportes del MTC, por cuadruplicado, el documento que 
contenga el correspondiente Registro de Firmas. 

d) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados, terceros de apoyo y demás 
personal de la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización. Estas facilidades se 
encuentran vinculadas al ingreso a los locales u oficinas; acceso a la información, 
documentación, equipamiento, declaraciones; elaboración de informes de detalle; entre otros 
similares, que se utilicen u obtengan en el desarrollo de sus actividades. La presente obligación 
se extiende a los profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, 
representantes legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva. 

e) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en los plazos señalados. 

f) Conservar por un periodo de cuatro (04) años contados a partir de la emisión del respectivo 
certificado, el expediente técnico (físico o digital) por cada certificado emitido, el cual debe 
contener como mínimo: copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular, Ficha Técnica del equipo 
instalado, copia de la respectiva resolución de autorización del Taller de Conversión y la 
fotografía del vehículo. Dicha información es suministrada a la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC y a la SUTRAN, cuando lo 
soliciten. 

5.6.6 OBLIGACIÓN DE REGISTRO 

a) Mantener un registro informático actualizado de los vehículos que utilicen el sistema para 
combustión de GLP, que hayan sido inspeccionados por la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP, diferenciando a los que son certificados y a los rechazados, en este último 
supuesto se deben señalar las causas de ello. Este registro debe incluir fotografías digitales de 
cada cilindro y su regulador, mostrando sus números de serie; asimismo, debe ser ingresado a 
la plataforma web del MTC. 

b) Mantener un registro informático actualizado de las personas jurídicas que solicitan 
autorización para operar como Taller de Conversión a GLP, y de los Talleres de Conversión a 
GLP autorizados, que hayan sido inspeccionados por la Entidad Certificadora de Conversiones 
a GLP, diferenciando a los que son certificados y a los rechazados, en este último supuesto se 
deben señalar las causas de ello. Este registro debe ser ingresado a la plataforma web del MTC. 

5.6.7 OBLIGACIÓN DE CERTIFICACIÓN ANUAL 
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a) Realizar la inspección anual al vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al 
vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o 
dual), con el fin de evaluar las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes, 
debiéndose verificar lo siguiente: 

1) Que el(los) cilindro(s) o el reductor/regulador instalados en el vehículo están habilitados por 
PRODUCE, y/o registrados en la plataforma web del MTC, según corresponda. 

2) Que el cilindro, así como su kit de montaje no han sido alterados ni se encuentran 
deteriorados por el uso o han sido cambiados. 

3) Que cada uno de los componentes, incluyendo las tuberías de alta y baja presión, se 
encuentran instalados de manera segura, que están ubicados en los sitios originales, y que no 
presentan signos de corrosión. 

4) Que no existan fugas en los empalmes o uniones. 

5) Que los elementos de cierre actúen herméticamente. 

6) Que el funcionamiento del sistema de combustión de GLP responda a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo o por el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC. 

7) Que los controles ubicados en el tablero del vehículo respondan a las exigencias para los 
cuales fueron montados. 

8) Que las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de instalación, así como las demás 
exigencias establecidas en la normativa vigente en la materia, no han sido alteradas. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección anual, llevada a cabo a los 
vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP y a los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), verificando que 
el vehículo inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones 
Atmosféricas establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo 
sustituya, sus modificatorias y normas complementarias. El resultado de la prueba realizada 
debe registrarse en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el certificado de inspección anual, conforme al formato del Anexo II de la presente 
Directiva, una vez que se ha realizado la inspección al vehículo convertido al sistema de 
combustión de GLP o al vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo 
dedicado, bi-combustible o dual) en sus instalaciones o en las instalaciones del Taller de 
Conversión autorizado; y se ha verificado que, los componentes que permiten la combustión 
de GLP están habilitados y en correcto estado de funcionamiento; y, que el sistema para 
combustión de GLP del vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la normativa 
vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en la base de datos de la plataforma web 
del MTC. 

d) Registrar los datos de los vehículos sujetos a inspección anual, en la plataforma web del MTC, 
renovando la habilitación del vehículo para cargar GLP por el plazo de un (01) año contado 
desde la emisión del respectivo certificado. 
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e) Colocar la calcomanía, que haya sido aprobada por la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GLP o en el vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), una vez que el mismo ha sido 
debidamente certificado al haber aprobado la inspección anual, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva. 

f) Deshabilitar al vehículo para cargar GLP, cuando se detecte durante la inspección anual, que 
su sistema de combustión presenta cualquiera de los problemas descritos en el literal b) del 
subnumeral 6.4.3 del acápite 6 de la presente Directiva. 

5.6.8 OBLIGACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD AL VEHÍCULO CONVERTIDO A GLP 
EN EL EXTRANJERO Y QUE SE ENCUENTRE EN TRÁNSITO EN EL PERÚ O BAJO EL 
RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO TEMPORAL 

a) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad, llevada a cabo a los 
vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP y a los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual) que se encuentre 
en tránsito o bajo el régimen de internamiento temporal en el Perú; verificando que el vehículo 
inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones Atmosféricas 
establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo sustituya, sus 
modificatorias y normas complementarias. El resultado de la prueba realizada debe registrarse 
en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

b) Emitir el certificado de conformidad del Vehículo con Combustón de GLP, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo originalmente 
diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual) que se encuentre 
en tránsito o bajo el régimen de internamiento temporal en el Perú, en sus instalaciones o en 
las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; y se ha verificado que, el(los) cilindro(s) o 
el reductor/regulador, se encuentran en correcto estado de funcionamiento; y, que la 
conversión al sistema de combustión de GLP efectuada a dicho vehículo, no afecta 
negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre y el medio ambiente y cumple con 
las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente; debiendo registrar el mencionado 
certificado en la plataforma web del MTC. 

c) Custodiar y colocar la calcomanía u otros dispositivos de control de carga, que hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del 
MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP 
o en el vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), que se encuentre en tránsito o bajo el régimen de internamiento temporal 
en el Perú, una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber aprobado la 
inspección de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

d) Registrar los datos de los vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP, así como 
de los vehículos originalmente diseñados para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), que se encuentren en tránsito o bajo el régimen de internamiento temporal 
en el Perú, en la plataforma web del MTC, habilitándolos por el tiempo que el vehículo se 
encuentre en el Perú de acuerdo al documento expedido por la autoridad competente, contado 
desde la emisión del respectivo certificado. 
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5.6.9 OBLIGACIÓN DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE 
GLP, QUE HAYA SIDO REPARADO 

a) Realizar la inspección de seguridad al vehículo convertido al sistema de combustión de GLP 
o al vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), que al haber presentado un problema en el sistema de combustión de GLP 
ha sido reparado en las instalaciones del Taller de Conversión autorizado, con el fin de evaluar 
las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes, debiéndose verificar lo 
siguiente: 

1) Que el(los) cilindro(s) o el reductor/regulador instalados en el vehículo están habilitados por 
PRODUCE y/o registrados en la plataforma web del MTC, según corresponda 

2) Que el cilindro, así como su kit de montaje no han sido alterados ni se encuentran 
deteriorados por el uso o han sido cambiados. 

3) Que cada uno de los componentes, incluyendo las tuberías de alta y baja presión, se 
encuentran instalados de manera segura, que están ubicados en los sitios originales, y que no 
presentan signos de corrosión. 

4) Que no existan fugas en los empalmes o uniones. 

5) Que los elementos de cierre actúen herméticamente. 

6) Que el funcionamiento del sistema de combustión de GLP responda a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo o por el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC. 

7) Que los controles ubicados en el tablero del vehículo respondan a las exigencias para los 
cuales fueron montados. 

8) Que las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de instalación, así como las demás 
exigencias establecidas en la normativa vigente en la materia, no han sido alteradas. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad, llevada a cabo al 
vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), que al haber presentado un 
problema en el sistema de combustión de GLP ha sido reparado en las instalaciones del Taller 
de Conversión autorizado; verificando que el vehículo inspeccionado cumple con los Límites 
Máximos Permisibles - LMP de Emisiones Atmosféricas establecidos por el Decreto Supremo 
Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo sustituya, sus modificatorias y normas 
complementarias. El resultado de la prueba realizada debe registrarse en el rubro 
“observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el certificado de conformidad del vehículo con combustión de GLP, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo originalmente 
diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), que al haber 
presentado un problema en el sistema de combustión de GLP ha sido reparado en las 
instalaciones del Taller de Conversión autorizado; y se ha verificado que, el(los) cilindro(s) o el 
reductor/regulador, se encuentran en correcto estado de funcionamiento; y, que la conversión 
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al sistema de combustión de GLP efectuada a dicho vehículo, no afecta negativamente la 
seguridad del mismo, el tránsito terrestre y el medio ambiente y cumple con las condiciones 
técnicas establecidas en la normativa vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en 
la plataforma web del MTC. 

d) Colocar la calcomanía, que haya sido aprobada por la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GLP o en el vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual) que al haber presentado un 
problema en el sistema de combustión de GLP ha sido reparado en las instalaciones del Taller 
de Conversión autorizado, una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber 
aprobado la inspección de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

e) Registrar en la plataforma web del MTC, los datos de los vehículos sujetos a inspección de 
seguridad, llevada a cabo al vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), 
que al haber presentado un problema en el sistema de combustión de GLP ha sido reparado en 
las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; renovando la habilitación del vehículo 
para cargar GLP por el plazo de un (01) año contado desde la emisión del respectivo certificado. 

f) Deshabilitar al vehículo para cargar GLP, en un plazo máximo de doce (12) horas contado 
desde que el Taller de Conversión a GLP autorizado informe a la Entidad Certificadora que el 
propietario del vehículo ha tomado la decisión de no reparar el sistema de combustión de GLP 
del vehículo, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del subnumeral 6.4.3 del acápite 6 de la 
presente Directiva. 

5.6.10 OBLIGACIONES DE OPERACIÓN 

a) Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva, contando con la autorización 
para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP otorgada por la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 

b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

c) Contar con la presencia del ingeniero certificador y el personal técnico autorizados, durante 
el proceso de inspección inicial de la persona jurídica que solicita autorización para operar como 
Taller de Conversión a GLP, del proceso de inspección del Taller de Conversión a GLP, así como 
del proceso de inspección de seguridad y de inspección anual del vehículo con el sistema de 
combustión de GLP. 

d) Emitir los respectivos certificados, suscritos por el ingeniero supervisor autorizado. (*) 

(*) Numeral 5.6 modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.7 COSTO DE LA CERTIFICACIÓN  

El costo por el servicio de inspección física del vehículo que usa el sistema de combustión a 
GLP, así como del servicio de inspección del taller de conversión, será asumido por el 
propietario del vehículo o taller, según corresponda, de acuerdo con los criterios del libre 
mercado, sin perjuicio de ello, las Entidades Certificadoras deberán presentar a la DGTT un 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1269883
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estudio técnico-económico para sustentar las tarifas a cobrar durante cada año de vigencia de 
su autorización, a más tardar durante los últimos treinta (30) días del año inmediato precedente. 
El costo de dichos servicios incluye la emisión de los certificados correspondientes. 

5.8 RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE 
CONVERSIONES A GLP 

5.8.1 INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP, conforme al 
Anexo V de la presente Directiva. 

b) Son sanciones aplicables a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP: 

1) Multa. 

2) Suspensión. 

3) Cancelación e inhabilitación definitiva. 

c) SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP por las conductas que califican como infracciones, tipificadas en Tabla de 
Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP, conforme al 
Anexo V de la presente Directiva. La mencionada Tabla de Infracciones y Sanciones, establece 
las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las infracciones, así como la 
determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave y muy grave. 

5.8.2 REINCIDENCIA 

La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en la presente Directiva se 
sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en la presente Directiva 
será sancionada con la cancelación de la autorización e inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

La reincidencia, se aplica de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

5.8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

La SUTRAN, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, antes del inicio, 
al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar bajo su 
responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte. 
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Asimismo, la SUTRAN puede dictar las medidas correctivas necesarias para restablecer la 
legalidad alterada por el acto ilícito, a través de la reversión de los efectos causados por esta 
actuación. 

5.8.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento para la calificación de la infracción e imposición de sanciones está a cargo de 
la SUTRAN, es de naturaleza administrativa y se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-MTC. (*) 

(*) Numeral 5.8 modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.9 PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACION DE LA AUTORIZACIÓN 

5.9.1 La autorización para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GLP tiene una 
vigencia de dos (02) años, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. 

5.9.2 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 5.2.3, 5.2.6 y 5.2.7, del acápite 5 de la presente 
Directiva. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

5.9.3 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Numeral 5.9) incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6. TALLER DE CONVERSIÓN A GAS LICUADO DE PETROLEO-GLP (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Los Talleres de Conversión a GLP, son entidades complementarias autorizadas por la Dirección 
de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transporte del MTC, para 
realizar la conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente diseñados para 
la combustión de gasolina o diesel al sistema de combustión de GLP mediante la incorporación 
de un kit de conversión o cambio de motor. Estas entidades se encuentran sujetas al régimen 
de fiscalización y sanción por parte de la SUTRAN. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC6$3.0#JD_020-2019-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
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6.1 CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN COMO TALLER DE 
CONVERSIÓN AUTORIZADO  

Para operar como Taller de Conversión a GLP autorizado se requiere cumplir las siguientes 
condiciones:  

6.1.1 CONDICIONES GENERALES  

6.1.1.1 Personería jurídica de derecho privado. 

6.1.1.2 Contar con suficiente capacidad técnica y económica para realizar las conversiones del 
sistema de combustión de los vehículos a GLP, personal técnico capacitado e instalaciones 
técnicamente apropiadas para prestar el servicio de instalación, mantenimiento y reparación de 
los equipos completos de conversión o sus componentes para el uso con GLP de vehículos que 
originalmente utilizan combustibles líquidos. 

6.1.2 INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  

6.1.2.1 Terreno de por lo menos 120 metros cuadrados de superficie, con una zona de taller 
con piso de concreto de por lo menos 80 metros cuadrados, destinándose el resto a oficinas 
administrativas. En la zona de taller deberán estar acondicionados los equipos necesarios para 
realizar las inspecciones y conversiones vehiculares; además, en dicha zona deberá existir por 
lo menos una rampa fija con un mínimo de 1,50 metros de altura o, en su defecto, un elevador 
hidráulico o electromecánico para la inspección del vehículo desde la parte inferior del mismo. 
La infraestructura inmobiliaria del taller deberá estar destinada exclusivamente para este fin, en 
tal sentido, no se admite que dentro de los linderos de éste ni sobre la planta superior o los aires 
del mismo se encuentre habilitada alguna vivienda o negocio ajeno a la mecánica automotriz. 

Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo del motor gasolinero o 
Diesel por otro dedicado a GLP a vehículos de la categoría M2 y M3, el área mínima exigible 
será de 300 m2. 

6.1.2.2 En la misma zona de inspección, deberán existir zonas de trabajo diferenciados, tales 
como área de soldadura, área de montaje del equipo completo, área de modificación o 
adaptación de motores, área de mantenimiento de vehículos convertidos, área de ensayos, 
almacén de cilindros y kits de conversión, patio de maniobras y estacionamiento, entre otros, 
los mismos que deben estar debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente. 

6.1.2.3 Los Talleres de Conversión deberán estar ventilados y adecuadamente iluminados 
(mínimo: 250 lux) de forma natural o artificial. Asimismo, la zona de taller utilizada para el 
montaje no deberá estar construida con materiales combustibles. 

6.1.2.4 Asimismo, deberá colocarse, de manera estratégica y en los lugares más visibles de las 
zonas de alto riesgo, carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo a lo establecido por 
la NTP 399.011. 

6.1.3 EQUIPAMIENTO  

Para operar como Taller de Conversión a GLP Autorizado se requiere contar con el siguiente 
equipamiento de primer uso y en perfecto estado de funcionamiento:  
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6.1.3.1 Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación 
vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de 
medir los siguientes gases:  

CO      : Monóxido de Carbono (% volumen)  

HC      : Hidrocarburos (ppm)  

CO2    : Dióxido de Carbono (% de volumen)  

O2      : Oxígeno (% de Volumen)  

Debe contar además con tacómetro, una sonda para medir temperatura del aceite y una 
impresora para el registro de los valores. 

El analizador de gases debe contar con un certificado de calibración vigente emitido por el 
fabricante del mismo o por su representante autorizado en el país, debiendo ser renovado como 
máximo cada seis (06) meses. 

6.1.3.2 Equipos de diagnóstico electrónico de uso automotriz, mínimo un (01) Multímetro digital 
y un (01) Osciloscopio. 

6.1.3.3 Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con alarma audible y visible, capaz 
de detectar metano, etano, propano, butano, gasolina, etc. 

6.1.3.4 Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para prueba de estanqueidad de 
cilindros del motor). 

6.1.3.5 Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 100 grs. por 
m2 de área de taller, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 

6.1.3.6 Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar:  

a) Dos (2) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kgm., uno en uso y el otro para control. 

b) Un (01) Juego completo de llaves combinadas milimétricas y en pulgadas. 

c) Un (01) Juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en pulgada. 

d) Un (01) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en pulgadas. 

e) Pinzas, alicates, destornilladores y martillos. 

f) Un (01) juego completo de llaves para conexiones de tuberías. 

g) Calibres de roscas (peine de roscas). 

h) Un (01) taladro de hasta 13 mm de diámetro con juegos de brocas y sierra de copa. 
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i) Una (01) amoladora de banco y una (01) portátil. 

j) Una (01) lámpara estroboscópica de puesta a punto. 

k) Un (01) tacómetro portátil. 

l) Un (01) vacuómetro portátil. 

m) Un (01) compresímetro con juego de adaptadores. 

n) Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales como llaves para bujías, llaves 
de anillo abierto para tuercas de tubos, sondas de láminas y de alambre, etc. 

o) Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos 
(wincha de 5 metros y calibradores en unidades milimétricas). 

p) Una (01) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para elevar un vehículo. 

q) Un (01) cautil de soldadura de estaño. 

Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo del motor gasolinero o 
Diesel por otro dedicado a GLP, se requerirá adicionalmente lo siguiente:  

6.1.3.7 Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0.5 tn. de capacidad. 

6.1.3.8 Un (01) equipo de soldadura eléctrica. 

6.1.3.9 Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp. 

6.1.3.10 Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de pintura con regulador 
de presión). 

6.1.4 RECURSOS HUMANOS  

6.1.4.1 Personal técnico debidamente capacitado e instruido en mecánica automotriz, 
electricidad y/o electrónica automotriz y en conversiones vehiculares del sistema de 
combustión a GLP. 

6.1.5 PERMISOS  

6.1.5.1 Licencia de funcionamiento emitido por la municipalidad competente. 

6.1.6 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  

Terminada la construcción, modificación y/o ampliación de un Taller de Conversión, la persona 
jurídica deberá solicitar la inspección de alguna Entidad Certificadora de Conversiones a GLP 
autorizada por la DGTT, la misma que verificará que las instalaciones y equipos del taller 
cumplen con los requisitos exigidos en la presente Directiva, Normas Técnicas Peruanas y la 
normativa vigente en la materia y emitirá el “Certificado de Inspección del Taller”. 
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6.2 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO TALLER DE CONVERSIÓN 
A GLP  

Para acceder a una autorización como Taller de Conversión a GLP, el representante legal de la 
solicitante deberá presentar una solicitud a la DGTT, tratándose de las Regiones de Lima 
Metropolitana, Callao y Lima Provincias o a las Direcciones Regionales Sectoriales encargadas 
de la circulación terrestre en su correspondiente jurisdicción tratándose del resto del país, la 
misma que deberá consignar la dirección y nombre comercial del taller, adjuntando los 
siguientes requisitos:  

6.2.1 Documento que acredite la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas peruanas, 
fotocopia del documento que contenga su acto constitutivo, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen 
debidamente traducido y legalizado conforme a las normas peruanas. 

6.2.2 Copia simple del documento que acredita las facultades de representación de la persona 
natural que actúa en representación del solicitante, debidamente inscrito en los Registros 
Públicos, y Certificado de Vigencia de dicho poder expedido por la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una 
antigüedad no mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud. 

6.2.3 Certificado de inspección del taller emitido por alguna Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP, señalando que el taller cumple con los requisitos exigidos en los numerales 
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5 de la presente Directiva. 

6.2.4 Planos de ubicación y de distribución del taller, en este último caso detallando sus 
instalaciones y diversas áreas que lo componen, con su respectiva memoria descriptiva firmada 
por su representante legal. 

6.2.5 Relación de equipos, maquinarias y herramientas requeridas por el numeral 6.1.3 de la 
presente Directiva con carácter de declaración jurada, la misma que deberá ser suscrita por el 
representante legal de la solicitante en el sentido que su representada es propietaria de los 
citados bienes. Al documento antes citado, se deberá adjuntar copia de los documentos que 
acrediten la posesión legítima de los equipos requeridos en los numerales 6.1.3.1 al 6.1.3.5 y 
copia de la resolución de homologación vigente del analizador de gases expedido por la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes, así como, copia de su 
certificado de calibración vigente emitido por el fabricante del mismo o por su representante 
autorizado en el país. 

6.2.6 Nómina del personal técnico del Taller que incluya:  

a) Nombres completos adjuntando copia de sus documentos de identidad. 

b) Copia legalizada o fedateada de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación 
en mecánica automotriz, electricidad y/o electrónica automotriz. Para este efecto, el taller debe 
acreditar como mínimo un técnico en mecánica automotriz y un técnico en electrónica o 
electricidad automotriz o en su defecto, un técnico calificado en mecánica automotriz y en 
electrónica o electricidad automotriz. 
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c) Copia simple de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación en conversiones 
vehiculares del sistema de combustión a GLP. Dicho documento deberá ser expedido por el 
Proveedor de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) con el cual el taller mantiene 
vínculo contractual. 

Sólo tendrán validez aquellas certificaciones expedidas por los Proveedores de Equipos 
Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) que hayan acreditado ante la DGTT a sus ingenieros 
y/o técnicos instructores conforme a lo establecido en el numeral 7.2 de la presente Directiva. 

d) Copia del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con el taller. 

6.2.7. Copia del contrato o convenio con uno o más Proveedores de Equipos Completos de 
Conversión a GLP (PEC-GLP) mediante el cual se garantice el normal suministro de los kit's de 
conversión, soporte técnico y la capacitación del personal técnico, así como copia de la 
constancia de registro respectiva expedida por PRODUCE al Proveedor de Equipos Completos 
de Conversión a GLP (PEC-GLP). En caso que la solicitante esté registrado como Proveedor de 
Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP), deberá adjuntar solo copia de la 
constancia de registro respectivo expedida por PRODUCE. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009. 

6.2.8 Copia del contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier otro 
documento vigente que acredite la posesión legítima de la infraestructura requerida en el 
numeral 6.1.2 de la presente Directiva. 

6.2.9 Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente expedida por la municipalidad 
correspondiente. 

6.2.10 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a los 
bienes e integridad personal de terceros generados por accidentes que pudieran ocurrir en sus 
instalaciones, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente 
en el país, sin perjuicio de otras pólizas que pudiera tener. El monto mínimo de cobertura de 
dicho seguro debe ser equivalente a 100 UIT vigentes al momento de tomar o renovar la póliza. 
La vigencia de la póliza será anual y renovable automáticamente por periodos similares y 
durante el plazo que se otorga la autorización del taller de conversión. A la póliza antes referida 
se deberá adjuntar copia del documento que acredite la cancelación de la misma. 

En caso que el pago de la prima total de la póliza de seguros sea fraccionado en cuotas, se 
deberá adjuntar el cronograma de pagos respectivo en donde figuren las fechas de vencimiento 
de las mismas y copia del documento que acredite la cancelación de las cuotas vencidas. 

Para el caso de talleres de conversión que además realicen el cambio completo del motor 
gasolinero o Diesel por otro dedicado a GLP, se requerirá adicionalmente la autorización del 
fabricante del motor dedicado a GLP o de su representante autorizado en el país para 
comercializar y realizar el montaje de los mismos en los vehículos automotores. 

6.2.11 En caso que la persona jurídica pretenda operar un taller de conversión a GLP, dentro 
de una estación de servicio, deberá presentar copia de la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos de OSINERGMIN, que aprueba el Dictamen Favorable para la 
modificación y/o ampliación de Estación de Servicio a fin de instalar un Taller de Conversión a 
GLP.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46cc2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS022-2009-MTC-A5$3.0#JD_DS022-2009-MTC-A5
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6.3 CONTENIDO, PLAZO DE VIGENCIA, RENOVACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.1 La resolución de autorización como Taller de Conversión a GLP deberá contener las fechas 
de presentación del Certificado de Inspección del Taller vigente y de renovación de la póliza de 
seguro de responsabilidad civil extracontractual y precisar el tipo de conversión autorizado a 
efectuar por el taller (instalación de kit de conversión y/o cambio completo del motor gasolinero 
o Diesel por otro dedicado a GLP)  

6.3.2 (*) 

(*) Numeral derogado por el Numeral 5 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

6.3.3 La DGTT tratándose de las Regiones de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias o 
las Direcciones Regionales Sectoriales encargadas de la circulación terrestre en su 
correspondiente jurisdicción tratándose del resto del país, deberán comunicar el otorgamiento 
de cada autorización al solicitante adjuntando copia de la resolución correspondiente. 

6.3.4 Las Direcciones Regionales Sectoriales encargadas de la circulación terrestre en el resto 
del país, deberán comunicar a la DGTT y a la entidad que ésta designe para la Administración 
del Sistema de Control de Carga de GLP, el otorgamiento de la autorización a un taller de 
conversión a GLP, adjuntando copia de la resolución correspondiente. 

6.3.5 Las autorizaciones a los Talleres de Conversión tienen un plazo de vigencia de cinco (05) 
años, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS. (*) 

(*) Numeral 6.3.5.) incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.6 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 6.2.5, 6.2.6 y 6.2.10, del acápite 6 de la presente 
Directiva. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. (*) 

(*) Numeral 6.3.6.) incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.7 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Numeral 6.3.7.) incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC6$3.0#JD_020-2019-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_5$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC6$3.0#JD_020-2019-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC6$3.0#JD_020-2019-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC6$3.0#JD_020-2019-MTC6
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6.4 OBLIGACIONES DE LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GLP 

El Taller de Conversión a GLP tiene las siguientes obligaciones: 

6.4.1 OBLIGACIÓN DE ALMACENAR LOS KITS DE CONVERSIÓN 

a) Almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y demás equipos, de acuerdo a las 
especificaciones del Proveedor de Equipos Completos - PEC. 

6.4.2 OBLIGACIÓN RELATIVA A LA CONVERSIÓN AL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE GLP 
DEL VEHÍCULO 

a) Realizar la conversión al sistema de combustión de GLP de los vehículos que originalmente 
utilizan combustibles líquidos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente 
Directiva, en las Normas Técnicas Peruanas y en la normativa vigente en la materia. En caso de 
existir situaciones no contempladas por la normativa nacional, es aplicable cualquier normativa 
internacional vigente sobre la materia o, en su defecto, los parámetros y/o recomendaciones 
establecidos por el Proveedor de Equipos Completos - PEC inscrito en PRODUCE. 

b) Realizar la pre-inspección del vehículo para determinar la conveniencia de la conversión al 
sistema de combustión de GLP, debiéndose verificar posibles anomalías, ruidos raros, mala 
compresión, falta de afinamiento del motor, emisiones contaminantes, etc. Para el caso de 
Talleres de Conversión que además realicen el cambio completo del motor gasolinero o diesel 
por otro dedicado a GLP, se debe verificar que la potencia, torque y dimensiones de este último, 
cumpla con los requerimientos técnicos del vehículo en el cual será instalado. 

c) Realizar la instalación a los vehículos para la conversión al sistema de combustión de GLP 
utilizando únicamente accesorios, partes, piezas y equipos nuevos suministrados por el 
Proveedor de Equipos Completos - PEC inscrito en PRODUCE, siguiendo las instrucciones de 
éste, y cumpliendo lo especificado en la norma de seguridad vigente. 

d) Realizar el proceso de conversión al sistema de combustión de GLP de los vehículos, 
asegurando la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los mismos deben ser 
colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. 

e) Realizar las conversiones al sistema de combustión de GLP a los vehículos o el cambio 
completo del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GLP, solo por el personal técnico 
autorizado, conforme lo dispone la presente Directiva. 

f) Realizar la carga de prueba de GLP al vehículo convertido utilizando el dispositivo de control 
de carga que haya sido aprobado por la Dirección General de Políticas y Regulación de 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, suministrado por la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GLP. La carga de prueba debe ser necesariamente efectuada 
en presencia de uno de los técnicos del Taller respectivo, quien supervisará dicho 
procedimiento. 

g) Verificar que el peso máximo del cilindro que se instale durante la conversión al sistema de 
combustión de GLP, no exceda del 10% del peso neto del vehículo, para vehículos con peso 
neto de hasta 1000 kg. 
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h) Entregar al propietario del vehículo convertido a GLP un Manual del Usuario, en el que se 
explique en forma simple, concisa y completa el uso, cuidado y mantenimiento del vehículo 
convertido a GLP, así como también las recomendaciones de seguridad pertinentes. 

i) Entregar al propietario del vehículo convertido a GLP un certificado de garantía por el trabajo 
de instalación del sistema de conversión a GLP, anexa a la garantía de los accesorios, partes, 
piezas y equipos de conversión que suministra el fabricante o el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC, en los aspectos de calidad y funcionamiento. 

j) Verificar que la garantía por la instalación del sistema de conversión a GLP sea como mínimo 
de seis meses o 30,000 mil kilómetros. 

k) Verificar que el certificado de garantía por la instalación del sistema de conversión a GLP, 
contenga la siguiente información: 

1) Todos los datos del vehículo. 

2) El número de registro otorgado por PRODUCE a cada uno de los componentes del sistema 
de conversión a GLP instalado al vehículo. 

3) El número de registro otorgado por PRODUCE a los respectivos Proveedores de Equipos 
Completos - PEC en virtud de haber cumplido con las exigencias establecidas en las Normas 
Técnicas Peruanas y los reglamentos vigentes. 

4) Fecha de conversión del vehículo y fecha límite para realizar la certificación anual con el fin 
de evaluar las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes instalados. 

6.4.3 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE GLP DEL VEHÍCULO 

a) Utilizar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GLP, únicamente 
accesorios, partes, piezas y equipos nuevos suministrados por el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC inscrito en PRODUCE, siguiendo las instrucciones de éste, y cumpliendo lo 
especificado en la norma de seguridad vigente. 

b) Realizar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GLP, la pre - inspección 
del vehículo verificando si éste presenta alguno de los siguientes problemas: 

1) Fugas de gas en el sistema de combustión de GLP. 

2) Válvula de carga con mal funcionamiento o deteriorada. 

3) Multiválvula del cilindro con mal funcionamiento o deteriorada. 

4) Reductor de presión con mal funcionamiento o deteriorado. 

5) Manómetro con mal funcionamiento o deteriorado. 

6) Mal estado de conservación del cilindro y su montaje en el vehículo. 
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7) Mal estado de operación de los equipos eléctricos y/o electrónicos encargados de controlar 
el sistema de combustión de GLP. 

c) Informar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GLP, a la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GLP, para que deshabilite al vehículo para cargar GLP, en el 
supuesto que el vehículo presente alguno de los problemas descritos en el literal b) del presente 
subnumeral y el propietario del vehículo tome la decisión de no reparar el sistema de 
combustión de GLP del vehículo. 

d) Realizar la reparación del sistema de combustión de GLP de los vehículos, asegurando que 
no se afecte la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los mismos deben ser 
colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. Las 
intervenciones en los talleres se circunscribirán en realizar cambios de tuberías deterioradas y 
de accesorios completos cuya operación no resulte satisfactoria. En el caso de cambio completo 
del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GLP, el Taller podrá realizar la reparación del 
motor dedicado a GLP. 

e) Desmontar el cilindro contenedor de GLP y colocarlo en un lugar seguro hasta su montaje 
posterior, cuando haya que utilizar eventualmente el soplete para realizar una reparación 
próxima al cilindro. 

f) Verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de combustible, que éstas han sido 
eliminadas del vehículo reparado por problemas de fugas de GLP en el sistema de combustión. 

6.4.4 REGISTROS 

Los Talleres de Conversión Autorizados están en la obligación de mantener registros 
informáticos actualizados, los cuales deben ser ingresados a la plataforma web del MTC. Estos 
registros contienen la siguiente información: 

a) Registro de todos los vehículos convertidos al sistema de combustión de GLP y reparados, 
debiendo consignarse en ambos casos los siguientes datos: 

1) Kit de conversión instalado (accesorios, partes y piezas) con sus respectivos números de serie 
y autorización otorgada por PRODUCE. 

2) Cilindro (marca, modelo, número de serie, capacidad y fecha de fabricación). 

3) Fecha de la conversión o reparación. 

4) Datos del vehículo (número de placa, marca, modelo, año de fabricación, número de serie o 
código VIN y número de motor). 

5) Datos del propietario del vehículo (nombre, documento nacional de identidad, dirección y 
teléfono); y 

6) Cualquier otra información que las disposiciones vigentes establezcan que garanticen la 
trazabilidad total de los componentes, partes y piezas instalados al vehículo. 

b) Registro de las garantías de conversión al sistema de combustión de GLP y vigencia de las 
mismas. 
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6.4.5 OBLIGACIONES DE OPERACIÓN 

a) Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva, contando con la autorización 
para operar como Taller de Conversión a GLP otorgada por la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 

b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

c) Mantener vigente la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual a que se 
refiere la presente Directiva, durante todo el plazo de vigencia de la autorización, a cuyo efecto 
deben renovar las pólizas por vencerse con la anticipación debida y adjuntar copia de la póliza 
renovada a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC antes del vencimiento de la póliza original. 

d) Contar con el certificado de inspección de taller anual vigente emitido por la Entidad 
Certificadora de GLP autorizada. 

6.4.6 OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN 

a) Informar de manera inmediata a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, a la SUTRAN, y a la entidad designada para la 
Administración del Sistema de Control de Carga de GLP, la detección de equipos, materiales 
defectuosos o cualquier otra irregularidad que evidencie la manipulación de los dispositivos de 
control de carga (electrónicos, calcomanía u otros) que hayan sido aprobados por Dirección 
General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo 
Supervisor; malas instalaciones de los componentes del equipo completo y/o cualquier otra 
anomalía que se presente en los vehículos que tengan el sistema de combustión de GLP, que 
pudieran afectar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control de Carga de GLP o el 
funcionamiento de los mismos vehículos. 

b) Comunicar a la SUTRAN con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la 
suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditadas, en cuyo caso la suspensión debe ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

c) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados, terceros de apoyo y demás 
personal de la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización. Estas facilidades se 
encuentran vinculadas al ingreso a los locales u oficinas; acceso a la información, 
documentación, equipamiento, declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre otros 
similares, que se utilicen u obtengan en el desarrollo de sus actividades. La presente obligación 
se extiende a los profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, 
representantes legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva. 

d) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en los plazos señalados. 

e) Conservar por un periodo de cuatro (04) años contados a partir de la conversión o reparación 
efectuada al vehículo, el expediente técnico (físico o digital) de éste, el cual debe contener como 
mínimo: copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular, Ficha Técnica del equipo instalado, copia 
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de la respectiva resolución de autorización del Taller de Conversión y la fotografía del vehículo. 
Dicha información es suministrada a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC y a la SUTRAN, cuando lo soliciten. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

6.5 COSTO DE LA CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTION A GLP  

El costo por el servicio de conversión del sistema de combustión a GLP será asumido por el 
propietario del vehículo y fijado por el Taller de Conversión a GLP Autorizado de acuerdo a los 
criterios del libre mercado. 

El Taller de Conversión a GLP Autorizado deberá poner en conocimiento de la DGTT y del 
Administrador del Sistema de Control de Carga de GLP su tarifario referencial por el servicio de 
conversión del sistema de combustión del vehículo a GLP. 

6.6 RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GAS LICUADO 
DE PETROLEO - GLP 

6.6.1. INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones a los Talleres de Conversión a GLP, conforme al Anexo VI de la 
presente Directiva. 

b) Son sanciones aplicables a los Talleres de Conversión a GLP: 

1) Multa. 

2) Suspensión. 

3) Cancelación e inhabilitación definitiva. 

c) SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a los Talleres de Conversión a GLP por 
las conductas que califican como infracciones, tipificadas en Tabla de Infracciones y Sanciones 
a los Talleres de Conversión a GLP, conforme al Anexo VI de la presente Directiva. La 
mencionada Tabla de Infracciones y Sanciones, establece las consecuencias jurídicas específicas 
por la comisión de las infracciones, así como la determinación de la gravedad de las infracciones 
en: leve, grave y muy grave. 

6.6.2. REINCIDENCIA 

La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en el presente reglamento 
se sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en la presente Directiva 
será sancionada con la cancelación de la autorización e Inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

La reincidencia, se aplica de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1269883
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6.6.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

La SUTRAN, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, antes del inicio, 
al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar bajo su 
responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte, previa calificación de la autoridad competente. 

Asimismo, la SUTRAN puede dictar las medidas correctivas necesarias para restablecer la 
legalidad alterada por el acto ilícito, a través de la reversión de los efectos causados por esta 
actuación. 

6.6.4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento para la calificación de la infracción e imposición de sanciones está a cargo de 
la SUTRAN, es de naturaleza administrativa y se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-MTC. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

7. OBLIGACIONES PROPIETARIO DEL VEHICULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN A GLP 
Y DEL PROVEEDOR DE EQUIPOS COMPLETOS DE CONVERSIÓN A GLP (PEC-GLP)  

7.1 OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN 
A GLP  

El propietario del vehículo con sistema de combustión a GLP está obligado a cumplir con las 
siguientes obligaciones:  

7.1.1 Presentar el vehículo a la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP para la 
certificación anual del sistema de combustión a GLP. 

7.1.2 Cumplir con las instrucciones sobre manejo, estacionamiento, lugar de reparaciones y 
sobre eventuales percances contenidos en el Manual de Operación y Mantenimiento 
suministrado por el Taller de Conversión a GLP autorizado. 

7.1.3 Cumplir con el mantenimiento del cilindro, accesorios, partes, piezas y demás equipos que 
permiten la combustión del vehículo a GLP, de acuerdo a lo especificado en el Manual de 
Operación y Mantenimiento entregado por el Taller de Conversión a GLP Autorizado. 

7.1.4 Llevar el vehículo al local del Taller de Conversión a GLP autorizado donde realizó la 
conversión del sistema de combustión a GLP, en caso de presentarse problemas en el 
funcionamiento del sistema de combustión a GLP. 

7.1.5 Apagar el motor del vehículo y cerrar la válvula del cilindro si se detectan fugas de GLP. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
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7.1.6 Informar inmediatamente a la autoridad competente y a la entidad que la DGTT designe 
para la Administración del Sistema de Control de Carga de GLP, sobre el robo del vehículo o de 
cualquier componente del equipo completo de conversión del sistema de combustión a GLP, 
para que se proceda a deshabilitar el dispositivo de control de carga del vehículo para cargar 
GLP. 

7.1.7 Informar de la condición de vehículo con sistema de combustión a GLP al personal de 
cualquier taller que realice el mantenimiento y/o reparación del mismo, a efectos de que se 
cierre la válvula del cilindro que almacena el GLP y se sigan las demás indicaciones y guías del 
Manual de Operación y Mantenimiento entregado por el taller de Conversión a GLP autorizado. 
En este caso, no se debe realizar el desmontaje del cilindro, kit de conversión o dispositivos 
eléctricos y/o electrónicos de control del sistema de combustión a GLP. 

7.1.8 Comunicar al taller de conversión autorizado donde realizó la conversión del vehículo al 
sistema de combustión a GLP, la necesidad de realizar alguna reparación, cambio o modificación 
del motor que conlleve al desmontaje temporal o deshabilitación del kit de conversión a GLP 
instalado. En este caso, el taller de conversión autorizado deberá realizar el desmontaje de 
dichos sistemas, caso contrario se perderá la garantía de conversión suministrada por el taller 
de conversión a GLP. 

7.2 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS COMPLETOS DE CONVERSIÓN 
A GLP (PEC-GLP)  

Los Proveedores de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) están obligados a 
registrar ante la DGTT a los ingenieros y/o técnicos encargados de capacitar y suscribir los 
certificados de capacitación de los técnicos de los Talleres con los cuales mantienen vínculo 
contractual, para ello deben presentar a la DGTT un expediente que incluya:  

7.2.1 Nombre del representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto. 

7.2.2 Autorización como Proveedor de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP) 
emitido por el Ministerio de la Producción-PRODUCE, adjuntado copia de la Póliza de seguro 
de responsabilidad civil extracontractual vigente exigida por dicho ministerio como condición 
previa a su inscripción. 

7.2.3 Copia del contrato o convenio con el fabricante original del kit de conversión a GLP, que 
garantice el normal suministro del kit de conversión, soporte técnico y la capacitación del 
personal técnico. En dicho documento deberá estar claramente establecido la marca comercial 
del kit de conversión y de los dispositivos eléctricos y/o electrónicos materia del convenio. 

7.2.4 Nombres completos de los ingenieros y/o técnicos encargados de capacitar y suscribir los 
certificados de capacitación del personal técnico de los Talleres adjuntando lo siguiente:  

a) Copia de sus documentos de identidad. 

b) Copia legalizada y/o fedateada de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación 
y experiencia en mecánica automotriz. 

c) Copia de los certificados emitidos por el fabricante original del kit de conversión a GLP que 
acrediten su calificación en conversiones vehiculares al sistema de combustión a GLP, así como 
su designación como instructor calificado. 
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d) Copia del documento que acredite relación o vínculo contractual con el Proveedor de 
Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP). 

8. CONTROLES ALEATORIOS  

La DGTT tratándose de las Regiones de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias y las 
Direcciones Regionales Sectoriales encargadas de la circulación terrestre en su correspondiente 
jurisdicción tratándose del resto del país, fiscalizarán periódicamente a las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP y a los Talleres de Conversión a GLP Autorizados a 
efectos de verificar que dichas entidades cumplan las obligaciones que les correspondan y 
asuman las responsabilidades establecidas en la presente Directiva y en la normativa vigente 
en la materia, pudiendo disponerse la caducidad de sus respectivas autorizaciones, de ser el 
caso. 

9. DE LA RESPONSABILIDAD 

9.1 RESPONSABILIDAD POR MALA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMBUSTIÓN A GLP  

9.1.1 Las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y los Talleres de Conversión a GLP 
autorizados son solidariamente responsables por los daños personales y materiales que se 
irroguen como consecuencia de la mala o defectuosa instalación o reparación del kit de 
conversión que permite la combustión del vehículo a GLP, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1983 del Código Civil. 

9.1.2 Dicha responsabilidad alcanzará igualmente al propietario del vehículo cuando, por no 
llevar oportunamente el vehículo para su mantenimiento o reparación a un Taller de Conversión 
a GLP autorizado o para su inspección anual a la entidad que corresponda o por no cumplir las 
obligaciones contempladas en el numeral 7.1 de la presente Directiva o cualquier otra 
negligencia inexcusable, se produzcan siniestros con consecuencias de daños personales o 
materiales. 

9.1.3 Las indemnizaciones que paguen las compañías de seguros, en virtud a las pólizas exigidas 
en la presente Directiva a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y a los Talleres 
de Conversión a GLP autorizados, respectivamente, no afectan el derecho de las víctimas de un 
siniestro por mala o defectuosa instalación o reparación del kit de conversión que permite la 
combustión del vehículo a GLP de cobrar las indemnizaciones por los daños y perjuicios que, de 
acuerdo a las normas del derecho común, les corresponde. En todo caso, las indemnizaciones 
pagadas en virtud de dichos seguros, se imputarán o deducirán de aquellas a que pudiera estar 
obligado el responsable en razón de su responsabilidad civil respecto de los mismos hechos y 
de las mismas personas. 

9.2 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

9.2.1 Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten autorización para ser 
designadas como Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP o Talleres de Conversión a 
GLP constituyen declaración jurada y se encuentran sujetos a lo dispuesto en la Ley Nº 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 

9.2.2 La Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, el Taller de Conversión a GLP autorizado 
y el propietario del vehículo serán sujetos de responsabilidad solidaria por la veracidad del 
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contenido de los Certificados de Conformidad de Conversión a GLP, así como por su emisión 
dentro de los parámetros establecidos en la presente Directiva y la normativa vigente. 

9.2.3 En el caso de accidentes o siniestros, donde haya presunción que el equipo de conversión 
ha sido dañado de manera que afecte la seguridad del vehículo, la Policía Nacional del Perú-
PNP deberá comunicar de este hecho a la DGTT o a las Direcciones Regionales Sectoriales 
encargadas de la circulación terrestre en su correspondiente jurisdicción con copia a la entidad 
designada como Administrador del Sistema de Control de Carga de GLP, para que disponga la 
inmediata deshabilitación del vehículo para cargar GLP hasta que se haya subsanado o reparado 
el sistema de combustión a GLP del vehículo. 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

10.1 Una Entidad Certificadora de Conversiones a GLP o Taller de Conversión al que se le ha 
declarado la caducidad de la autorización de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 5.8 y 6.6 
respectivamente de la presente directiva, no podrá solicitar una nueva autorización por el lapso 
de dos (2) años. 

10.2 Las personas jurídicas que deseen operar más de un taller de conversión, deberán solicitar 
la autorización respectiva para cada uno de sus locales acreditando todos los requisitos exigidos 
en la presente Directiva. 

10.3 La Persona Jurídica que tengan una autorización vigente como Taller de Conversión a GNV 
y pretenda operar un Taller de Conversión a GLP en el mismo local en el que opera el Taller de 
Conversión a GNV, deberá presentar todos los documentos exigidos en el numeral 6.2 de la 
presente Directiva, en este caso, el área mínima de la zona de taller destinada a las conversiones 
del sistema de combustión de los vehículos a GLP será de 80 m2 adicionales al área mínima de 
la zona de taller exigida para las conversiones del sistema de combustión de los vehículos a 
GNV por la normativa vigente en la materia. 

En el caso del requisito exigido por el numeral 6.2.5 de la presente Directiva, podrán presentar 
los equipos y herramientas acreditados al solicitar la autorización como taller de Conversión a 
GNV. En cuanto al requisito exigido por el numeral 6.2.6, podrán acreditar al mismo personal 
técnico en tanto éstos cuenten con la certificación que acredite su calificación en conversiones 
vehiculares del sistema de combustión a GLP, expedido por el Proveedor de Equipos Completos 
de Conversión a GLP (PEC-GLP) con el cual el taller mantiene vínculo contractual. Finalmente, 
en cuanto al requisito exigido por el numeral 6.2.10 de la presente Directiva, la póliza de seguro 
de responsabilidad civil extracontractual podrá ser reemplazada por la póliza de seguros del 
taller de conversión a GNV, en tanto se amplíe la cobertura de la misma a las actividades de 
conversión a GLP. 

10.4 En tanto PRODUCE implemente el sistema de registro de los Proveedores de Equipos 
Completos de Conversión a GLP (PEC-GLP), no será exigible la presentación de la constancia 
de registro a que se hace referencia en el numeral 6.2.7.  

Sin perjuicio de lo antes expuesto, los Proveedores de Equipos Completos de Conversión a GLP 
(PECGLP) que mantengan vínculo contractual con los talleres que soliciten autorización, 
deberán cumplir con acreditar ante la DGTT a los ingenieros y/o técnicos a que se hace 
referencia en el numeral 7.2 de la presente Directiva. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f46cc2$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS022-2009-MTC-A6$3.0#JD_DS022-2009-MTC-A6
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10.5. Excepcionalmente, la certificación de los vehículos convertidos a GLP se realizará de la 
siguiente manera:  

10.5.1 Hasta el 30 de abril de 2010, las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP podrán 
realizar las certificaciones de los vehículos convertidos a GLP en Talleres de Conversión que no 
hayan cumplido con adecuarse a lo previsto en la presente Directiva.  

10.5.2 A partir del 1 de mayo de 2010, los vehículos que no hayan cumplido con el mandato 
previsto en el numeral anterior, podrán obtener su respectiva certificación, siempre que dichos 
vehículos sean objeto de un proceso de reparación en un Taller de Conversión a GLP 
autorizado. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 037-2009-MTC, publicado el 07 octubre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f77daa$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS037-2009-MTC-A1$3.0#JD_DS037-2009-MTC-A1
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ANEXO I: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP: razón social 
domicilio, teléfono, fax, etc.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------  

ANEXO I: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL VEHÍCULO CON COMBUSTIÓN DE GLP. 
(*) 

(*) Denominación modificada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, 
publicado el 06 noviembre 2020. 

Certificado Nº 

(Consignar razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP). 

CERTIFICA:  

Haber efectuado la evaluación de las condiciones de seguridad respecto de la conversión del 
sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo-GLP efectuada por el Taller de Conversión a 
GLP autorizado ......... (razón social del Taller de Conversión a GLP autorizado) al siguiente 
vehículo:  

1 Propietario   
2 Placa de Rodaje   10 Nº Cilindros / Cilindrada (cm3)   
3 Categoría   11 Combustible   
4 Marca   12 Nº ejes / Nº ruedas   
5 Modelo   13 Nº Asientos / Pasajeros   
6 Versión   14 Largo / Ancho / Alto (m)   
7 Año de fabricación   15 Peso neto (kg.)   
8 VIN / Nº de Serie   16 Peso bruto vehicular (kg.)   
9 Nº de Motor   17 Carga útil (kg.)   

Habiéndose instalado al mismo los siguientes componentes que permiten la combustión a GLP:  

Item Componente Marca Modelo (*) Nº de Serie 
          
     
     
     

 (*): En caso del cilindro de almacenamiento de GLP, indicar su capacidad en litros y año de 
fabricación. 

Como consecuencia de la conversión del sistema de combustión a GLP, las características 
originales del vehículo se han modificado de la siguiente manera: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC2$3.0#JD_023-2020-MTC2
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11 Combustible (Consignar Gasolina/GLP ó GLP) 
15 Peso Neto (kg) (Consignar nuevo valor de peso neto) 
17 Carga Útil (kg) (Consignar nuevo valor de carga útil) 

Habiéndose verificado que:  

1. El sistema de combustión a GLP (cilindro y kit de conversión) responde a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo y/o el Proveedor de Equipos Completos 
de Conversión a GLP (PEC-GLP), cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 321.115:2003 y 
su montaje cumple las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de la instalación. 

2. El vaporizador/regulador cuenta con un sistema de corte de gas automático, en el caso que 
el motor deje de funcionar. 

3. El tanque de almacenamiento de GLP ha sido fabricado bajo normas ASME Sección VIII y 
cumple con las normas dictadas para recipientes a presión. 

4. El tanque de almacenamiento de GLP cuenta con los siguientes componentes:  

4.1. Válvula check en la entrada de gas  
4.2. Limitador automático de carga al 80%  
4.3. Válvula de exceso de presión  
4.4. Válvula de exceso de flujo  

5. Los accesorios e insumos (mangueras, tuberías y válvulas) utilizados en la instalación han sido 
certificados para el uso de GLP. 

6. No existan fugas en los empalmes o uniones y los elementos de cierre actúan 
herméticamente. 

7. Los controles ubicados en el tablero del vehículo responden a las exigencias para los cuales 
fueron montados. 

Conste por el presente documento que el sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo-
GLP del vehículo antes referido, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente o incumple con las condiciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente en la materia, según consta en el expediente técnico Nº ......................., 
habilitándose al mismo para cargar Gas Licuado de Petróleo-GLP, hasta el ................................... 

 (Consignar día, mes y año) 

OBSERVACIONES:  

....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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 Se expide el presente Certificado en la ciudad de .......................a los ......... del mes de 
.............................. del 20 ..... 

                    
 
          
 ................................................................................. 

Firma del Gerente o Director de la Entidad 
Certificadora 

                                                                                    
.....................................................................                       

Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
acreditado 
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ANEXO II: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP: razón social 
domicilio, teléfono, fax, etc.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO A GLP 

Certificado Nº 

Tipo de Certificación: ............................................ (Consignar inspección inicial o inspección anual). 

............................................................................................ 

 (Consignar razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones). 

CERTIFICA:  

Haber efectuado la evaluación de las condiciones de seguridad del sistema de combustión a 
Gas Licuado de Petróleo-GLP del siguiente vehículo: 

1 Propietario  
2 Placa de Rodaje   10 Nº Cilindros / Cilindrada (cm3)   
3 Categoría   11 Combustible   
4 Marca   12 Nº ejes / Nº ruedas   
5 Modelo   13 Nº Asientos / Pasajeros   
6 Versión   14 Largo / Ancho / Alto (m)   
7 Año de fabricación   15 Peso neto (kg.)   
8 VIN / Nº de Serie   16 Peso bruto vehicular (kg.)   
9 Nº de Motor   17 Carga útil (kg.)   

Que cuenta con los siguientes componentes que permiten la combustión a GLP:  

Item Componente Marca Modelo (*) Nº de Serie 
     
     
     
     

 (*): En caso del cilindro de almacenamiento de GLP, indicar su capacidad y año de fabricación. 

Habiéndose verificado que:  

1. El sistema de combustión a GLP (cilindro y kit de conversión) responde a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo y/o el Proveedor de Equipos Completos 
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de Conversión a GLP (PEC-GLP), cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 321.115:2003 y 
su montaje cumple las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de la instalación. 

2. El vaporizador/regulador cuenta con sistema de corte de gas automático, en caso que el 
motor deje de funcionar. 

3. El tanque de almacenamiento de GLP ha sido fabricado bajo normas ASME Sección VIII y 
cumple con las normas dictadas para recipientes a presión, asimismo, cuenta con una válvula 
check en la entrada de gas, un limitador automático de carga al 80%, una válvula de exceso de 
presión y una válvula de exceso de flujo. 

4. Los accesorios e insumos (mangueras, tuberías y válvulas) utilizados en la instalación han sido 
certificados para el uso de GLP y están instalados de manera segura. 

5. Los equipos y accesorios utilizados en la modificación para uso de GLP cumplen con la Norma 
Técnica Peruana NTP 321.115:2003. 

6. No existan fugas en los empalmes o uniones y los elementos de cierre actúan 
herméticamente. 

7. Los controles ubicados en el tablero del vehículo responden a las exigencias para los cuales 
fueron montados. 

Conste por el presente documento que el sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo-
GLP del vehículo antes referido, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente o incumple con las condiciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente en la materia, según consta en el expediente técnico Nº .............., 
habilitándose al mismo para cargar Gas Licuado de Petróleo-GLP, hasta el ............................. 
(Consignar día, mes y año)  

OBSERVACIONES:  

.................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 Se expide el presente Certificado en la ciudad de .......................a los ......... del mes de 
.............................. del 20 ..... 

          
 
          ........................................................... 
Firma del Gerente o Director de la Entidad 

Certificadora 

                                                                                     
 
.....................................................................                       

Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
acreditado 
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ANEXO III: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP: razón social 
domicilio, teléfono, fax, etc.) 

------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DEL TALLER DE CONVERSIÓN A GLP 

Tipo de Certificación: ...................................  (Consignar Certificación Inicial o Certificación Anual). 

                                                       Certificado Nº  

............................................................................................................................................ 

 (Consignar razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones). 

CERTIFICA:  

Haber efectuado la inspección del siguiente taller:  

1 Nombre del taller   
2 Dirección   
3 Teléfono   
4 Ciudad   
5 Representante legal   
6 Nº de autorización (no llenar en caso de inspección inicial) 

Verificándose que su infraestructura inmobiliaria, equipamiento y personal técnico cumplen con 
los requisitos establecidos en las normas legales y técnicas peruanas vigentes en la materia, por 
lo tanto, califica para realizar la conversión y/o reparación del sistema de combustión de los 
vehículos a Gas Licuado de Petróleo-GLP, tal como se evidencian en los documentos que se 
anexan a la presente. 

Fecha de la próxima inspección anual: ..................................... 

 OBSERVACIONES 
  .............................................................................................. 
  ............................................................................................... 
  ............................................................................................... 

Se expide el presente Certificado en la ciudad de .......................a los ......... del mes de 
.............................. del 20 ..... 

          
 
          ........................................................... 
Firma del Gerente o Director de la Entidad 

Certificadora 

                                                                                     
 
.....................................................................                       

Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
acreditado 
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ANEXO IV: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP: razón social 
domicilio, teléfono, fax, etc.) ----------------------------------------------------------------- 

REGISTRO DE FIRMAS DE LOS INGENIEROS SUPERVISORES AUTORIZADOS PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE CONVERSIÓN A GLP, 
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO A GLP Y CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN 
DE TALLER DE CONVERSIÓN A GLP  

.............................................................................................. 

 (Consignar nombre o razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones 
a GLP) 

ACREDITA:  

A los siguientes ingenieros como responsables para la suscripción de los respectivos 
Certificados de Conformidad de Conversión a GLP, Certificados de Inspección del Vehículo a 
GLP y Certificados de Inspección de Taller de Conversión a GLP. 

  DATOS PERSONALES FIRMA AUTORIZADA 
  Apellidos y Nombres     
  DNI     
1 Cargo     
  Profesión     
  Nº CIP     
  Apellidos y Nombres     
  DNI     
2 Cargo     
  Profesión     
  Nº CIP     
  Apellidos y Nombres     
  DNI     
3 Cargo     
  Profesión     
  Nº CIP     
        
        
................. 
Firma del Representante Legal 
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ANEXO V: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE 
CONVERSIONES A GLP (*) 

Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP 

Código Infracción Calificación Sanción 

ECGLP.1 
Emitir uno o más certificados sin contar con autorización 
vigente otorgada por la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 

Muy grave Multa de 10 UIT por 
Infracción detectada. 

ECGLP.2 

Emitir el certificado de inspección de taller inicial, sin haber 
realizado la inspección inicial de la persona jurídica que solicita 
autorización para operar como Taller de Conversión a GLP; 
y/o sin que la persona jurídica que solicita autorización para 
operar corro Taller de Conversión a GLP, cumpla los requisitos 
y/o las condiciones para su autorización; de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente Directiva y en las Normas Técnicas 
Peruanas vigentes en la materia. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP. 

ECGLP.3 

Emitir el certificado de inspección de taller anual, sin haber 
realizado la inspección anual del Taller de Conversión a GLP 
autorizado; y/o sin que el Taller de Conversión a GLP 
mantenga las condiciones y requisitos que originaron su 
autorización. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP. 

ECGLP4 

Emitir el certificado, sin haber realizado la Inspección de 
seguridad que corresponda y/o la inspección anual, al 
vehículo que utilice el sistema para combustión de GLP; y/o 
sin que se haya realizado las verificaciones que correspondan; 
de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP. 

ECGLP5 

Realizar la inspección de seguridad y/o la inspección anual al 
vehículo, en un Taller de Conversión no autorizado; y/o en 
una instalación que no corresponde a la de la Entidad 
Certificadora; de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversones a GLP. 

ECGLP6 

Colocar la calcomanía y/u otros dispositivos de control de 
carga aprobados la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal yo por el Consejo 
Supervisor, sin que el vehículo haya sido certificado y/o haya 
aprobado la inspección de segundad; y/o colocar la 
calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga que no 
hayan sido aprobados por la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal y/o por el Consejo 
Supervisor. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP 

ECGLP7 
No registrar en la plataforma web del MTC la información, 
de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva y/o 
registrar información que difiera de la realidad. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP 

ECGLP8 

Renovar la habilitación al vehículo para cargar GLP, sin que el 
vehículo haya sido certificado y/o haya aprobado la 
inspección anual y/o la inspección de seguridad al haber sido 
reparado. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP 

ECGLP9 

Suministrar a un Taller de Conversión no autorizado, el 
dispositivo de control de carga destinado para pruebas; y/o 
suministrar a un Taller de Conversión otro dispositivo de 
control de carga que no haya sido aprobado por la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
y/o por el Consejo Supervisor. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP 

ECGLP.10 

No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados y/o terceros de apoyo y/o demás personal de la 
SUTRAN designado para la actividad de fiscalización, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP 
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ECGLP.11 
No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.12 

Realizar el proceso de inspección inicial de la persona jurídica 
que solicita autorización para operar como Taller de 
Conversión a GLP, y/o el proceso de inspección anual del 
Taller de Conversón a GLP, y/o el proceso de inspección de 
seguridad que corresponda y/o de inspección anual del 
vehículo con el sistema de combustión de GLP; sin contar con 
la presencia del ingeniero certificador y/o del personal técnico 
autorizados. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP13 
Emitir uno o más certificados en un formato que no 
corresponde y/o sin el contenido establecido en la presente 
Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.14 Emitir los respectivos certificados, sin que éstos se 
encuentren suscritos por el Ingeniero supervisa autorizado. Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.15 Habilitar al vehículo para cargar GLP, por un plazo diferente al 
establecido en la presente Directiva. Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.16 

No contar y/o no mantener el registro informático con la 
información actualizada, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva; y/o no ingresar dicho registro en la 
plataforma web del MTC. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.17 
No conservar el expediente técnico (físico o digital) por cada 
certificado emitido, en la forma y/o plazo establecidos en la 
presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.18 
No comunicar a SUTRAN dentro del plazo establecido la 
suspensión de la operación como Entidad Certificadora, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP.19 

No informar de manera inmediata a la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, a la SUTRAN, y/o a la entidad designada 
para la Administración del Sistema de Control de Carga de 
GLP, la detección de cualquier irregularidad que evidencie la 
manipulación del dispositivo de control de carga, y/o 
cualquier otra anomalía que se presente que pudieran afectar 
la seguridad y/o el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Control de Carga de GLP y/o de los vehículos. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP20 

No deshabilitar al vehículo para cargar GLP, cuando el Taller 
de Conversón a GLP ha informado que el propietario del 
mismo ha tomado la decisión de no reparar su sistema de 
combustión, de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
Directiva; y/o cuando se detecte durante la inspección anual, 
que el sistema de combustión del vehículo presenta 
cualquiera de los problemas descritos en el literal b) del 
subnumeral 6.4.3 del acápite 6 de la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGLP21 
No cumplir los requerimientos de Información que formule la 
SUTRAN y/o el MTC, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un período 
de sesenta (60) días 
calendario. 

(*) Anexo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 
2020. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-
2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020, en tanto se implemente la plataforma web, se suspende la 
aplicación de las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en los códigos ECGLP.7 y ECGLP.16 del 
Anexo V: Tabla de infracciones y sanciones a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP de la Directiva 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC5$3.0#JD_023-2020-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
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Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada por la presente Resolución Directoral, en 
el extremo del registro de los datos en la plataforma web del MTC. Una vez implementada la plataforma web, 
los certificados o reportes de inspección deben ser emitidos a través de la referida plataforma, de lo contrario 
carecen de validez. 

ANEXO VI: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GLP 

Taller de Conversión a Gas Licuado de Petróleo - GLP 

Código Infracción Calificación Sanción 

TGLP.1 Realizar las actividades establecidas en la presente 
Directiva sin contar con la autorización. Muy grave Multa de 10 UIT por 

infracción detectada. 

TGLP2 
No contar con el certificado de inspección de taller anual 
vigente emitido por la Entidad Certificadora de GLP 
autorizada. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.3 

Realizar la conversión o reparación al sistema de 
combustión de GLP de un vehículo, incumpliendo lo 
establecido en la presente Directiva y/o los parámetros 
establecidos en el marco normativo vigente de la materia. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.4 

No mantener durante todo el plazo de vigencia de la 
autorización, la póliza de seguros de responsabilidad civil 
extracontractual conforme a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.5 

Realizar el proceso de conversión o de reparación al 
sistema de combustión de GLP, colocando los cilindros 
y/o accesorios cerca de fuegos abiertos, fuentes de calor 
y otros focos de ignición. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.6 

Instalar y/o utilizar en el vehículo objeto de conversión o 
reparación al sistema de combustión de GLP, accesorios, 
partes, piezas o equipos no suministrados por el 
Proveedor de Equipos Completos-PEC, y/o cuando este 
último no se encuentre inscrito en PRODUCE; y/o 
incumpliendo las instrucciones del Proveedor de Equipos 
Completos - PEC. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.7 

No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados y/o terceros de apoyo y/o demás personal de 
la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización, 
de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la 
autorización e inhabilitación 
definitiva para operar como 
Taller de Conversión a GLP 

TGLP.8 
No mantener durante su funcionamiento las condiciones 
de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento 
de su autorización. 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLP.9 

No verificar, a través del uso del detector portátil de 
fugas de combustible, que éstas han sido eliminadas del 
vehículo reparado por problemas de fugas de GLP en el 
sistema de combustión. 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLP.10 

No contar y/o no mantener los registros informáticos con 
la información actualizada, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva; y/o no ingresar dicho registro en la 
plataforma web del MTC. 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLR11 
No conservar el expediente técnico (físico o digital) por 
cada conversión o reparación realizada, en la forma y/o 
plazo establecidos en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorizarán 
por el plazo de sesenta (60) 
días calendario. 

TGLP12 

No informar de manera inmediata a la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, y/o a la 
SUTRAN, la detección de cualquier irregularidad que 
evidencie la manipulación del dispositivo de control de 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 
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carga, y/o cualquier otra anomalía que se presente que 
pudieran afectar la seguridad y/o el adecuado funciona 
miento del Sistema de Control de Carga de GLP. 

TGLP13 Realizar la pre-inspección del vehículo incumpliendo lo 
dispuesto en la presente Directiva. Grave 

Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLR14 

Reparar el sistema de combustión de GLP de los 
vehículos, sin realizar cambios de tuberías deterioradas 
y/o de accesorios completos, cuya operación no resulte 
satisfactoria. 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLP.15 

Realizar las conversiones del sistema de combustión de 
los vehículos a GLP o el cambio completo del motor 
gasolinero o diesel por otro dedicado a GLP, sin contar 
con el personal técnico autorizado. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un periodo 
de sesenta (60) días 
calendario. 

TGLP.16 
No realizar la preinspección del vehículo, en los servicios 
de reparación del sistema de combustión de GLP, de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un periodo 
de sesenta (60) días 
calendario. 

TGLP17 

No informar a la Entidad Certificadora de Conversiones a 
GLP, cuando el propietario del vehículo tome la decisión 
de no reparar el sistema de combustión de GLP, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un periodo 
de sesenta (60) días 
calendario. 

TGLP18 
No comunicar a SUTRAN dentro del plazo establecido la 
suspensión de la operación como Taller de Conversión a 
GLP, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un periodo 
de sesenta (60) días 
calendario. 

TGLP.19 

Realizar la caga de prueba de GLP al vehículo convertido 
sin utilizar el dispositivo de control de carga suministrado 
por la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP, y/o 
sin la presencia de los técnicos del Taller, conforme lo 
establece la presente Directiva. 

Grave 

Suspensión de la 
autorización por un periodo 
de sesenta (60) días 
calendario. 

TGLP20 
No cumplir los requerimientos de información que 
formule la SUTRAN y/o el MTC, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
sesenta (60) días calendario. 

TGLP.21 

No verificar que la garantía de la instalación del sistema 
de conversión a GLP y/o por el cambio de motor a GLP, 
sea otorgada de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva; y/o no verificar que el certificado de garantía 
contenga la información que establece la presente 
Directiva. 

Leve 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
treinta (30) días calendario. 

TGLP.22 
No almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y 
demás equipos, de acuerdo a las especificaciones del 
Proveedor de Equipos Completos - PEC. 

Leve 
Suspensión de la 
autorización por el plazo de 
treinta (30) días calendario. 

(*) Anexo incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 
2020. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-
2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020, en tanto se implemente la plataforma web, se suspende la 
aplicación de las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en el código TGLP.10 del Anexo VI: Tabla 
de infracciones y sanciones a los Talleres de Conversión a GLP de la Directiva Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen 
de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de 
Conversión a GLP”, aprobada por la presente Resolución Directoral, en el extremo del registro de los datos en 
la plataforma web del MTC. Una vez implementada la plataforma web, los certificados o reportes de inspección 
deben ser emitidos a través de la referida plataforma, de lo contrario carecen de validez. 

 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC5$3.0#JD_023-2020-MTC5
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Directiva “Régimen de autorización y funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”-
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15  

1. OBJETIVOS 

Son objetivos de la presente Directiva establecer lo siguiente: 

1.1 El procedimiento a través del cual se regula el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad y calidad de los servicios relacionados con el uso de Gas Natural Vehicular-GNV, así 
como de las instalaciones y equipos a utilizar. 

1.2 El procedimiento y requisitos que deben cumplir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Entidades Certificadoras de Conversiones encargadas de realizar la inspección física del 
vehículo convertido al uso de Gas Natural Vehicular-GNV y del vehículo originalmente diseñado 
para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), con el propósito de 
asegurar que éste cumpla con las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional 
de Vehículos, normas conexas y complementarias, así como en la normativa vigente en materia 
de límites máximos permisibles. 

1.3 El procedimiento administrativo sancionador aplicable a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a Gas Natural Vehicular - GNV. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

1.4 El procedimiento y demás condiciones de operación a través del cual las Entidades 
Certificadoras de Conversiones autorizadas efectúan la inspección física del vehículo 
convertido a Gas Natural Vehicular-GNV y del vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), instalan el chip u otro 
dispositivo que el Consejo Supervisor disponga, realizan las inspecciones anuales de los mismos 
y transmiten la información al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV y a la 
DGCT. 

1.5 El procedimiento y requisitos que deben reunir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular-GNV encargadas de realizar la conversión 
del sistema de combustión del vehículo a Gas Natural Vehicular-GNV, con el propósito de 
asegurar que éste cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la presente Directiva y 
demás normas conexas y complementarias. 

1.6 El procedimiento administrativo sancionador aplicable a los Talleres de Conversión a Gas 
Natural Vehicular - GNV. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

1.7 El procedimiento y demás condiciones de operación a través de los cuales los Talleres de 
Conversión a Gas Natural Vehicular-GNV efectúan la instalación, mantenimiento y reparación 
del sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-GNV. 

2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE DIRECTIVA 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
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La presente Directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y alcanza a las 
personas jurídicas que soliciten y sean autorizadas como Entidades Certificadoras de 
Conversiones, a los ingenieros y personal técnico acreditado de dichas Entidades Certificadoras, 
a las personas jurídicas que soliciten y sean autorizadas como Talleres de Conversión a Gas 
Natural Vehicular-GNV, al Administrador del Sistema de Control de Carga de Gas Natural 
Vehicular-GNV, al Consejo Supervisor de Gas Natural Vehicular-GNV, al Registro de Propiedad 
Vehicular y a la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Igualmente, están sujetas a la presente directiva las actividades de conversión de los vehículos 
al sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-GNV, el mantenimiento y reparación de los 
equipos completos de conversión o sus componentes para el uso con Gas Natural Vehicular-
GNV, así como las actividades de certificación y habilitación de los vehículos convertidos al 
sistema de combustión a GNV y los vehículos originalmente diseñados para combustión de 
GNV. 

3. BASE LEGAL 

3.1 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.3 Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 
002-2005-MTC, 013-2005-MTC y 017-2005-MTC. 

3.4 Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. 

3.5 Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC, que establece procedimiento para la homologación 
y autorización de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos Permisibles de 
emisión de contaminantes para vehículos automotores. 

3.6 Decreto Supremo Nº 006-2005-PRODUCE, que aprueba el Reglamento Técnico para el 
equipo de conversión a Gas Natural Vehicular. 

3.7 Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, que aprueba el Reglamento para la instalación y 
Operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular-GNV. 

3.8. Directiva Nº 002-2006-MTC/15, “Clasificación Vehicular y Estandarización de 
Características Registrables Vehiculares”, aprobada por Resolución Directoral Nº 4848-2006-
MTC/15. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

4. REFERENCIAS 

Para efectos de la presente Directiva se aplican las siguientes referencias: 

1) Consejo Supervisor: Consejo Supervisor del Sistema de Control de Carga de GNV. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
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2) GNV: Gas Natural Vehicular. 

3) GLP: Gas Licuado de Petróleo. 

4) MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 

5) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

6) PRODUCE: Ministerio de la Producción. 

7) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5. ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR – GNV (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV son entidades complementarias 
autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, con la finalidad de garantizar los niveles de seguridad en el Sistema de 
Control de Carga de GNV, a través de la inspección de seguridad y la inspección anual al 
vehículo convertido a GNV y al vehículo originalmente diseñado para combustión a GNV 
(vehículo dedicado, bi-combustible o dual), así como de la inspección inicial y anual a los Talleres 
de Conversión a GNV; realizando las acciones de verificación y certificación para su correcto 
funcionamiento. Estas entidades se encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por 
parte de la SUTRAN. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.1 CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
CERTIFICADORA DE CONVERSIONES Y OPERAR COMO TAL: 

Para acceder a una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones y operar como 
tal, se requiere cumplir con las siguientes condiciones: 

5.1.1 CONDICIONES GENERALES: 

5.1.1.1 Personería jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera. 

5.1.1.2 Contar con suficiente capacidad técnica y económica para inspeccionar físicamente y 
certificara los talleres de conversión y a los vehículos que usen el sistema de combustión a GNV. 

5.1.1.3 Experiencia no menor de ocho (8) años en la prestación de servicios y desarrollo de 
actividades vinculadas al control de calidad e inspecciones en el campo automotriz, con 
personal de supervisión que cuente con experiencia en certificaciones de conversiones 
vehiculares al sistema de combustión a GNV. 

5.1.1.4 Capacidad para cumplir con las obligaciones contenidas en el numeral 5.6 de la presente 
Directiva para lo cual deberá contar con los recursos humanos que se señalan a continuación. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
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5.1.2 RECURSOS HUMANOS: 

5.1.2.1 Por lo menos, un (1) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o afín, con 
experiencia nacional o internacional no menor a tres (3) años en el ámbito de certificaciones en 
sistemas a Gas Natural Vehicular, de las cuales al menos dos (2) años correspondan a 
certificaciones de conversiones vehiculares al sistema de combustión a GNV, el mismo que 
tendrá a su cargo la dirección del proceso de inspección física y documentaria de los talleres 
autorizados y de los vehículos que usan el sistema de combustión a GNV; y 

5.1.2.2 Personal técnico especializado en el ámbito de certificación de conversiones del sistema 
de combustión a GNV, para que cumpla las funciones de inspección física y documentaria de 
los vehículos convertidos al sistema de combustión a GNV. 

5.1.3 EQUIPAMIENTO MINIMO: 

5.1.3.1. Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación 
vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de 
medir los siguientes gases: 

CO     : Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 0.001%. 

HC     : Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1 ppm. 

CO2     : Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 0.01%. 

O2        : Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01%. 

Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite, así como con 
una impresora para el registro de los valores. 

5.1.3.2. Una (01) computadora portátil para ser usada por el certificador en las instalaciones del 
taller de conversión autorizado. 

5.1.3.3 Una (01) cámara fotográfica digital para cumplir con el requerimiento establecido en el 
numeral 5.6.3.7 de la presente Directiva. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
CERTIFICADORA DE CONVERSIONES: 

Las personas jurídicas que soliciten autorización para ser designadas como Entidad 
Certificadora de Conversiones deberán presentar ante la DGCT una solicitud de autorización 
firmada por su representante legal, en la que declararán bajo juramento que cumplen con los 
requisitos establecidos en la presente Directiva y que no se encuentran comprendidas dentro 
de los impedimentos establecidos para dicho efecto. 

A la referida solicitud, se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación; 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
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5.2.1 Documento que acredite la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas peruanas, 
fotocopia del documento que contenga su acto constitutivo, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen 
debidamente traducido y legalizado conforme a las normas peruanas. 

5.2.2 Copia simple del documento que acredita las facultades de representación de la persona 
natural que actúa en representación del solicitante, debidamente inscrito en los Registros 
Públicos, y Certificado de Vigencia de dicho poder expedido por la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una 
antigüedad no mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud. 

5.2.3 Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante en el sentido de 
que su representada no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.3 de la presente Directiva. 

5.2.4 Declaración jurada suscrita por el representante legal del solicitante, señalando que su 
representada presta servicios o desarrolla actividades de control de calidad o inspecciones en 
el campo automotriz y que cuenta con la experiencia requerida por el numeral 5.1.1.3. de la 
presente Directiva, la que deberá ir acompañada de copia simple de los documentos 
sustentatorios del caso. 

5.2.5 Relación del personal de la Entidad Certificadora de Conversiones que incluya los nombre 
completos y documentos de identidad del ingeniero supervisor y del personal técnico 
especializado, adjuntando copia simple de los títulos de cada uno de ellos y de los documentos 
que sustenten la experiencia en instalaciones e inspecciones del sistema de combustión a GNV. 

5.2.6 Registro de firmas de los ingenieros acreditados autorizados para firmar los Certificados 
de Conformidad de Conversión a GNV en tres (3) ejemplares, de acuerdo al formato del Anexo 
II. 

5.2.7 Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, la cual deberá ser contratada de una 
compañía de seguros establecida legalmente en el país y autorizada por la Superintendencia de 
Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de otras 
pólizas que pudiera tener. El monto de cobertura de dicho seguro, expresado en Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, debe ser por un 
equivalente no menor a trescientos unidades impositivas tributarias (300 UIT) con vigencia 
anual, renovable automáticamente por períodos similares y durante el plazo que se otorga la 
autorización a la Entidad Certificadora de Conversiones. 

5.2.8 (*) 

(*) Numeral derogado por la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 016-2017-MTC, publicado el 30 
julio 2017. 

5.2.9. Documentos que acrediten la propiedad de los equipos exigidos por el numeral 5.1.3. de 
la presente Directiva. (1)(2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26db88a$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_016-2017-MTC2dcd$3.0#JD_016-2017-MTC2dcd
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(2) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 30 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que las 
Entidades  

5.2.10. Copia de la Resolución de homologación vigente del analizador de gases expedido por 
la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes. (1)(2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(2) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 30 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV acrediten ante la DGCT los requisitos exigidos en el presente numeral. 

5.2.11. Copia de la Resolución de autorización de uso de los equipos para medición de 
emisiones vehiculares otorgada por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes. 
(1)(2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 
(2) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 30 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV acrediten ante la DGCT los requisitos exigidos en el presente numeral. 

5.3 IMPEDIMENTOS PARA SER ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONVERSIONES: 

Se encuentran impedidos de desempeñarse como Entidad Certificadora de Conversiones: 

5.3.1 Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos 
al Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT y las que están vinculadas a otras 
responsabilidades relacionadas con el uso del GNV; 

5.3.2 Las personas jurídicas dedicadas a la importación de vehículos nuevos y usados y las 
asociaciones gremiales que las agrupan; 

5.3.3 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 
distribución y montaje de equipos de conversión en cualquiera de sus modalidades y los gremios 
que las agrupan. 

5.3.4 Las personas jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de 
vehículos automotores, incluyendo las que sean autorizadas como talleres de conversión 
conforme a la presente Directiva. 

5.3.5 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera 
de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.3.6 Las personas jurídicas que desarrollan la actividad de fabricación, ensamblaje, montaje o 
modificación de vehículos y/o que sean concesionarios o comerciantes de vehículos. 

5.3.7 Las personas jurídicas cuyos asociados, socios o administradores, así como los cónyuges 
o parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, presten 
servicios bajo relación laboral o cualquier otro vínculo contractual en cualquier entidad 
dedicada a la prestación del servicio de importación, venta, distribución y montaje de equipos 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A3$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A3
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A3$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A3
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de conversión en cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan, así como en los 
talleres de conversión y las entidades del sector público vinculadas al uso del GNV. 

5.4 PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y SU MODIFICACIÓN, 
SUSPENSIÓN O CONCLUSIÓN 

La autorización como Entidad Certificadora de Conversiones, así como su modificación, 
suspensión o caducidad, para surtir efectos jurídicos, serán publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano. Asimismo, dichos actos serán comunicados al Registro de Propiedad Vehicular de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y al Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV y, tratándose de la autorización, se adjuntará a la comunicación el documento 
que contiene el Registro de Firmas del Ingeniero Supervisor y del representante legal 
responsables de la suscripción de los “Certificados de Conformidad de Conversión a GNV”. 

La DGCT también remitirá al Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos y al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV el 
documento que contenga el correspondiente Registro de Firma, en el caso que se hubiere 
producido cambio o incorporación del ingeniero supervisor de la Entidad Certificadora de 
Conversiones o de su representante legal. 

5.5 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN (*) 

(*) Numeral derogado por el Numeral 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

5.6 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONVERSIONES A GNV 

La actividad de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV es de carácter exclusivo. 
Estas entidades, deben de cumplir con las siguientes obligaciones: 

5.6.1 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN A TALLERES 

a) Emitir el certificado de inspección de taller inicial, conforme al formato del Anexo IV de la 
presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección inicial a la persona jurídica que 
solicita autorización para operar como Taller de Conversión a GNV y se ha verificado que la 
misma cumple con la infraestructura, equipamiento y personal técnico, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente Directiva y las demás Normas Técnicas Peruanas - NTP vigentes en la 
materia; debiendo registrar el mencionado certificado en la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV y en la plataforma web del MTC. 

b) Emitir el certificado de inspección de taller anual conforme al formato del Anexo IV de la 
presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección anual al Taller de Conversión a 
GNV autorizado, y se ha verificado que el mismo mantiene las condiciones y requisitos que 
originaron su autorización; debiendo registrar el mencionado certificado en la base de datos del 
Sistema de Control de Carga de GNV y en la plataforma web del MTC. 

5.6.2 OBLIGACIONES DE SUMINISTRO Y CUSTODIA DE LOS CHIPS Y CALCOMANIAS 

a) Custodiar y suministrar el chip electrónico u otros dispositivos de control de carga que hayan 
sido aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
del MTC y/o por el Consejo Supervisor, al Taller de Conversión a GNV autorizado, para que 
éste realice la primera carga de GNV a los vehículos convertidos al sistema de combustión de 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_4$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_4
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GNV u originalmente diseñados para combustión a GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o 
dual), aún no certificados. 

b) Custodiar y suministrar los dispositivos de control de carga (electrónicos, calcomanías, u 
otros), previamente aprobados por por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, destinados a su colocación a 
los vehículos con sistema de combustión de GNV que hayan sido debidamente certificados, en 
los casos que corresponda. 

c) Proponer a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC 
y/o al Consejo Supervisor, el proyecto de calcomanía identificatoria para los vehículos que usen 
el sistema de combustión de GNV para cada año, precisando el tamaño, forma, color y demás 
especificaciones técnicas. 

5.6.3 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CONVERTIDO 

a) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos convertidos al sistema de combustión de 
GNV, verificando que el(los) cilindro(s) y el reductor/regulador instalados, se encuentren 
habilitados por PRODUCE y registrados en la base de datos del Sistema de Control de Carga 
de GNV, cuando la conversión haya sido realizada en el país. Para el caso del cambio completo 
del motor gasolinero, diesel o GLP por otro dedicado a GNV, se debe verificar que este último 
se encuentra habilitado por PRODUCE y registrado en la base de datos del Sistema de Control 
de Carga de GNV, cuando la conversión haya sido realizada en el país. 

b) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos convertidos al sistema de combustión de 
GNV, verificando que el(los) cilindro(s) y el reductor/regulador instalado, tengan alguna 
certificación del país de origen, registrándose a los mismos en la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV, cuando la conversión haya sido realizada en otro país. Para el caso 
del cambio completo del motor gasolinero, diesel o GLP por otro dedicado a GNV, se debe 
verificar que este último tenga una certificación del país de origen, registrándose al mismo en 
la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, cuando la conversión haya sido 
realizada en otro país. 

c) Verificar que, en la conversión al sistema de combustión de GNV, el(los) cilindro(s) y el 
reductor/regulador instalados sean para la marca y modelo vehicular recomendado por el 
Proveedor de Equipos Completos - PEC, cuando la conversión haya sido realizada en el país, y 
que el kit de conversión instalado sea compatible con la tecnología del motor. 

d) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad llevada a cabo a los 
vehículos convertidos al sistema de combustión de GNV; verificando que el vehículo 
inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones Atmosféricas 
establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo sustituya, sus 
modificatorias y normas complementarias. El resultado de la prueba realizada debe registrarse 
en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

e) Emitir el certificado de conformidad del vehículo con combustión de GNV, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo que ha sido objeto de conversión al sistema de combustión de GNV, en 
sus instalaciones o en las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; y se ha verificado 
que, los componentes instalados en el mismo son nuevos, están habilitados y en correcto estado 
de funcionamiento; y, que la conversión al sistema de combustión de GNV efectuada a dicho 
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vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio 
ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente; debiendo 
registrar el mencionado certificado en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV 
y en la plataforma web del MTC. 

f) Custodiar e instalar el chip electrónico u otros dispositivos de control de carga y colocar la 
calcomanía, que hayan sido aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo convertido al 
sistema de combustión de GNV, una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber 
aprobado la inspección de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

g) Registrar en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, de acuerdo a las 
exigencias y requisitos establecidos por el Consejo Supervisor, los datos de la instalación, de los 
equipos completos de conversión y del vehículo. 

h) Registrar los datos de los vehículos convertidos al sistema de combustión de GNV en la base 
de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, habilitándolos por el plazo de un (01) año 
contado desde la emisión del respectivo certificado para cargar GNV en los Establecimientos 
de Venta al Público de GNV (Gasocentros). 

5.6.4 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO ORIGINALMENTE DISEÑADO PARA 
COMBUSTIÓN DE GNV (VEHÍCULO DEDICADO, BI-COMBUSTIBLE O DUAL) 

a) Realizar la inspección de seguridad a los vehículos originalmente diseñados para combustión 
de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), verificando que el(los) cilindro(s) y el 
reductor/regulador, tengan alguna certificación del país de origen, registrándose a los mismos 
en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad, llevada a cabo a los 
vehículos originalmente diseñados para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible 
o dual), verificando que el vehículo inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles 
- LMP de Emisiones Atmosféricas establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM 
o la norma que lo sustituya, sus modificatorias y normas complementarias. El resultado de la 
prueba realizada debe registrarse en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el certificado de conformidad del vehículo con combustión de GNV, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), en sus instalaciones o las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; 
y se ha verificado que, los componentes que permiten la combustión de GNV están habilitados 
y en correcto estado de funcionamiento; y, que el sistema originalmente diseñado para 
combustión de GNV del vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la normativa 
vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV y en la plataforma web del MTC. 

d) Custodiar e instalar el chip electrónico u otros dispositivos de control de carga y colocar la 
calcomanía, que hayan sido aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo originalmente 
diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), una vez que el 
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mismo ha sido debidamente certificado al haber aprobado la inspección de seguridad, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

e) Registrar en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, de acuerdo a las 
exigencias y requisitos establecidos por el Consejo Supervisor, los datos de los equipos que 
permiten la combustión de GNV y del vehículo. 

f) Registrar los datos de los vehículos originalmente diseñados para combustión de GNV en la 
base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, habilitándolos por el plazo de un (01) 
año contado desde la emisión del respectivo certificado para cargar GNV en los 
Establecimientos de Venta al Público de GNV (Gasocentros). 

5.6.5 OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN 

a) Informar de manera inmediata a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, a la SUTRAN y al Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV, la detección de equipos, materiales defectuosos o cualquier otra irregularidad 
que evidencie la manipulación del chip electrónico o de otros dispositivos de control de carga 
que hayan sido aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor; malas instalaciones de los componentes 
del equipo completo y/o cualquier otra anomalía que se presente, ya sea en los talleres 
autorizados o en los vehículos que tengan el sistema de combustión de GNV, que pudieran 
afectar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control de Carga de GNV o el 
funcionamiento de los mismos vehículos. 

b) Comunicar a la SUTRAN con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la 
suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditadas, en cuyo caso la suspensión debe ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

c) Informar a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, con copias al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV, al 
Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y a 
la SUTRAN, sobre el cambio o incorporación de nuevo ingeniero supervisor de la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV o sobre el cambio de su representante legal, como 
condición previa para que dichos actos surtan efectos jurídicos, debiendo adjuntar a la 
comunicación dirigida a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, por cuadruplicado, el documento que contenga el 
correspondiente Registro de Firmas. 

d) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados, terceros de apoyo y demás 
personal de la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización. Estas facilidades se 
encuentran vinculadas al ingreso a los locales u oficinas; acceso a la información, 
documentación, equipamiento, declaraciones; elaboración de informes de detalle; entre otros 
similares, que se utilicen u obtengan en el desarrollo de sus actividades. La presente obligación 
se extiende a los profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, 
representantes legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva. 

e) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en los plazos señalados. 
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f) Conservar por un periodo de cuatro (04) años contados a partir de la emisión del respectivo 
certificado, el expediente técnico (físico o digital) por cada certificado emitido, el cual debe 
contener como mínimo: copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular, Ficha Técnica del equipo 
instalado, copia de la respectiva resolución de autorización del Taller de Conversión y la 
fotografía del vehículo. Dicha información es suministrada a la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC y a la SUTRAN, cuando lo 
soliciten. 

5.6.6 OBLIGACIÓN DE REGISTRO 

a) Mantener un registro informático actualizado de los vehículos que utilicen el sistema para 
combustión de GNV, que hayan sido inspeccionados por la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, diferenciando a los que son certificados y a los rechazados, en este último 
supuesto se deben señalar las causas de ello. Este registro debe incluir fotografías digitales de 
cada cilindro y su regulador, mostrando sus números de serie; asimismo, debe ser ingresado a 
la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV y a la plataforma web del MTC. 

b) Mantener un registro informático actualizado de las personas jurídicas que solicitan 
autorización para operar como Taller de Conversión a GNV, y de los Talleres de Conversión a 
GNV autorizados, que hayan sido inspeccionados por la Entidad Certificadora de Conversiones 
a GNV, diferenciando a los que son certificados y a los rechazados, en este último supuesto se 
deben señalar las causas de ello. Este registro debe ser ingresado a la base de datos del Sistema 
de Control de Carga de GNV y a la plataforma web del MTC. 

5.6.7 OBLIGACIÓN DE CERTIFICACIÓN ANUAL 

a) Realizar la inspección anual al vehículo convertido al sistema de combustión de GNV o al 
vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible 
o dual), con el fin de evaluar las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes, 
debiéndose verificar lo siguiente: 

1) Que el(los) cilindro(s) o el reductor/regulador instalados en el vehículo están habilitados por 
PRODUCE y/o registrados en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, según 
corresponda. 

2) Que el cilindro, así como su kit de montaje no han sido alterados ni se encuentran 
deteriorados por el uso o han sido cambiados. 

3) Que cada uno de los componentes, incluyendo las tuberías de alta y baja presión, se 
encuentran instalados de manera segura, que están ubicados en los sitios originales, y que no 
presentan signos de corrosión. 

4) Que no existan fugas en los empalmes o uniones. 

5) Que los elementos de cierre actúen herméticamente. 

6) Que el funcionamiento del sistema de combustión de GNV responda a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo o por el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC. 
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7) Que los controles ubicados en el tablero del vehículo respondan a las exigencias para los 
cuales fueron montados. 

8) Que las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de instalación, así como las demás 
exigencias establecidas en la normativa vigente en la materia, no han sido alteradas. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección anual, llevada a cabo a los 
vehículos convertidos al sistema de combustión de GNV y a los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), verificando que 
el vehículo inspeccionado cumple con los Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones 
Atmosféricas establecidos por el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo 
sustituya, sus modificatorias y normas complementarias. El resultado de la prueba realizada 
debe registrarse en el rubro “observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el certificado de inspección anual del vehículo a GNV, conforme al formato del Anexo 
III de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección al vehículo convertido al 
sistema de combustión de GNV o al vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV 
(vehículo dedicado, bi-combustible o dual) en sus instalaciones o en las instalaciones del Taller 
de Conversión autorizado; y se ha verificado que, los componentes que permiten la combustión 
de GNV están habilitados y en correcto estado de funcionamiento; y, que el sistema para 
combustión de GNV del vehículo, no afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente y cumple con las condiciones técnicas establecidas en la normativa 
vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV y en la plataforma web del MTC. 

d) Registrar los datos de los vehículos sujetos a inspección anual, en la base de datos del Sistema 
de Control de Carga de GNV, renovando la habilitación del vehículo para cargar GNV por el 
plazo de un (01) año contado desde la emisión del respectivo certificado. 

e) Colocar la calcomanía, que haya sido aprobada por la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GNV o en el vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), una vez que el mismo ha sido 
debidamente certificado al haber aprobado la inspección anual, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva. 

f) Solicitar la certificación del Cilindro en el Centro de Revisión Periódica de Cilindros - CRPC 
autorizado, cuando se detecte, durante la inspección anual, que el cilindro presenta signos de 
corrosión, abolladuras, picaduras, fisuras, daños por fuego o calor, puntos de soldadura, 
desgaste del cuerpo del cilindro debido a la incidencia de agentes externos o aquellos que, 
comprometan la seguridad del vehículo, por lo que debe deshabilitarse al mismo para cargar 
GNV. 

g) Deshabilitar al vehículo para cargar GNV, cuando se detecte durante la inspección anual, que 
su sistema de combustión presenta cualquiera de los problemas descritos en el literal b) del 
subnumeral 6.4.3 del acápite 6 de la presente Directiva. 

5.6.8 OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN QUINQUENAL 

a) Verificar a través de la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, que el cilindro 
instalado en el vehículo cuenta con el certificado de conformidad de cilindro vigente otorgado 
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por un Centro d Revisión Periódica de Cilindros autorizado; una vez que el cilindro haya 
cumplido cinco (5) años desde la fecha de fabricación del mismo. 

5.6.9 OBLIGACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD AL VEHÍCULO CONVERTIDO A GNV EN EL EXTRANJERO Y QUE SE ENCUENTRE 
EN TRÁNSITO EN EL PERÚ O BAJO EL RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO TEMPORAL (*) 

(*) Sub numeral derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 
06 noviembre 2020.  

5.6.10 OBLIGACIÓN DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE 
GNV, QUE HAYA SIDO REPARADO 

a) Realizar la inspección de seguridad al vehículo convertido al sistema de combustión de GNV 
o al vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), que al haber presentado un problema en el sistema de combustión de GNV 
ha sido reparado en las instalaciones del Taller de Conversión autorizado, con el fin de evaluar 
las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes, debiéndose verificar lo 
siguiente: 

1) Que el(los) cilindro(s) o el reductor/regulador instalados en el vehículo están habilitados por 
PRODUCE y/o registrados en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, según 
corresponda. 

2) Que el cilindro, así como su kit de montaje no han sido alterados ni se encuentran 
deteriorados por el uso o han sido cambiados. 

3) Que cada uno de los componentes, incluyendo las tuberías de alta y baja presión, se 
encuentran instalados de manera segura, que están ubicados en los sitios originales, y que no 
presentan signos de corrosión. 

4) Que no existan fugas en los empalmes o uniones. 

5) Que los elementos de cierre actúen herméticamente. 

6) Que el funcionamiento del sistema de combustión de GNV responda a las características 
originales recomendadas por el fabricante del vehículo o por el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC. 

7) Que los controles ubicados en el tablero del vehículo respondan a las exigencias para los 
cuales fueron montados. 

8) Que las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de instalación, así como las demás 
exigencias establecidas en la normativa vigente en la materia, no han sido alteradas. 

b) Realizar el control de emisiones de escape en la inspección de seguridad, llevada a cabo al 
vehículo convertido al sistema de combustión de GNV o al vehículo originalmente diseñado 
para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), que al haber presentado 
un problema en el sistema de combustión de GNV ha sido reparado en las instalaciones del 
Taller de Conversión autorizado; verificando que el vehículo inspeccionado cumple con los 
Límites Máximos Permisibles - LMP de Emisiones Atmosféricas establecidos por el Decreto 
Supremo Nº 010-2017-MINAM o la norma que lo sustituya, sus modificatorias y normas 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTCUDCD$3.0#JD_023-2020-MTCUDCD
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complementarias. El resultado de la prueba realizada debe registrarse en el rubro 
“observaciones” del respectivo certificado. 

c) Emitir el Certificado de Conformidad del Vehículo con Combustión de GNV, conforme al 
formato del Anexo I de la presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección de 
seguridad al vehículo convertido al sistema de combustión de GNV o al vehículo originalmente 
diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), que al haber 
presentado un problema en el sistema de combustión de GNV ha sido reparado en las 
instalaciones del Taller de Conversión autorizado; y se ha verificado que, el(los) cilindro(s) o el 
reductor/regulador, se encuentran en correcto estado de funcionamiento; y, que la conversión 
al sistema de combustión de GNV efectuada a dicho vehículo, no afecta negativamente la 
seguridad del mismo, el tránsito terrestre y el medio ambiente y cumple con las condiciones 
técnicas establecidas en la normativa vigente; debiendo registrar el mencionado certificado en 
la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV y en la plataforma web del MTC. 

d) Colocar la calcomanía, que haya sido aprobada por la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GNV o en el vehículo originalmente diseñado para 
combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual) que al haber presentado un 
problema en el sistema de combustión de GNV ha sido reparado en las instalaciones del Taller 
de Conversión autorizado, una vez que el mismo ha sido debidamente certificado al haber 
aprobado la inspección de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 

e) Registrar en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV, los datos de los 
vehículos sujetos a la inspección de seguridad llevada a cabo al vehículo convertido al sistema 
de combustión de GNV o al vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo 
dedicado, bi-combustible o dual), que al haber presentado un problema en el sistema de 
combustión de GNV ha sido reparado en las instalaciones del Taller de Conversión autorizado; 
renovando la habilitación del vehículo para cargar GNV por el plazo de un (01) año contado 
desde la emisión del respectivo certificado. 

f) Deshabilitar al vehículo para cargar GNV, en un plazo máximo de doce (12) horas contado 
desde que el Taller de Conversión a GNV autorizado informe a la Entidad Certificadora que el 
propietario del vehículo ha tomado la decisión de no reparar el sistema de combustión del 
vehículo de GNV, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del subnumeral 6.4.3 del acápite 6 
de la presente Directiva. 

g) Solicitar la certificación del Cilindro en el Centro de Revisión Periódica de Cilindros - CRPC 
autorizado, cuando se detecte, durante la inspección, que el cilindro presenta signos de 
corrosión, abolladuras, picaduras, fisuras, daños por fuego o calor, puntos de soldadura, 
desgaste del cuerpo del cilindro debido a la incidencia de agentes externos o aquellos que, 
comprometan la seguridad del vehículo, por lo que debe deshabilitarse al mismo para cargar 
GNV. 

5.6.11 OBLIGACIONES DE OPERACIÓN 

a) Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva, contando con la autorización 
para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV otorgada por la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 
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b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

c) Contar con la presencia del ingeniero certificador y el personal técnico autorizados, durante 
el proceso de inspección inicial de la persona jurídica que solicita autorización para operar como 
Taller de Conversión a GNV, del proceso de inspección anual del Taller de Conversión a GNV, 
así como del proceso de inspección de seguridad y de inspección anual del vehículo con el 
sistema de combustión de GNV. 

d) Emitir los respectivos certificados, suscritos por el ingeniero supervisor autorizado.” (*) 

(*) Numeral 5.6 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.7 COSTO DE LA CERTIFICACIÓN 

El costo por el servicio de inspección física del vehículo que usa el sistema de combustión a 
GNV, así como del servicio de inspección del taller de conversión, será asumido por el 
propietario del vehículo o taller, según corresponda, de acuerdo con los criterios del libre 
mercado, sin perjuicio de lo cual las Entidades Certificadoras deberán presentar al Consejo 
Supervisor un estudio técnico-económico para sustentar las tarifas a cobrar durante cada año 
de vigencia de su autorización, a más tardar durante los últimos treinta (30) días del año 
inmediato precedente. El costo de dichos servicios incluye la emisión de los certificados 
correspondientes. 

5.8 RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE 
CONVERSIONES A GNV 

5.8.1 INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, conforme al 
Anexo V de la presente Directiva. 

b) Son sanciones aplicables a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV: 

1) Multa. 

2) Suspensión. 

3) Cancelación e inhabilitación definitiva. 

c) SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV por las conductas que califican como infracciones, tipificadas en la Tabla 
Tabla de Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, 
conforme al Anexo V de la presente Directiva. La mencionada Tabla de Infracciones y 
Sanciones, establece las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las infracciones, 
así como la determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave y muy grave. 

5.8.2 REINCIDENCIA 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1269883
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La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en la presente Directiva, se 
sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en la presente Directiva 
será sancionada con la cancelación de la autorización e inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

La reincidencia, se aplica de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

5.8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

La SUTRAN, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, antes del inicio, 
al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar bajo su 
responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte, previa calificación de la autoridad competente. 

Asimismo, la SUTRAN puede dictar las medidas correctivas necesarias para restablecer la 
legalidad alterada por el acto ilícito, a través de la reversión de los efectos causados por esta 
actuación. 

5.8.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento para la calificación de la infracción e imposición de sanciones está a cargo de 
la SUTRAN, es de naturaleza administrativa y se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-MTC. (*) 

(*) Numeral 5.8 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.9 PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACION DE LA AUTORIZACIÓN 

5.9.1 La autorización para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV tiene una 
vigencia de dos (02) años, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. 

5.9.2 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 5.2.3, 5.2.6 y 5.2.7 del acápite 5 de la presente 
Directiva. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1269883


 

Página | 451  
 

acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

5.9.3 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Numeral 5.9) incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6. TALLER DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR – GNV (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Los Talleres de Conversiones a GNV son entidades complementarias autorizadas por la 
Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del 
MTC, para realizar la conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de gasolina, diesel o GLP al sistema de combustión de GNV 
mediante la incorporación de un kit de conversión o cambio de motor. Estas entidades se 
encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por parte de la SUTRAN. (*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

6.1 CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN COMO TALLER DE 
CONVERSIÓN AUTORIZADO 

Para operar como Taller de Conversión Autorizado se requiere cumplir las siguientes 
condiciones: 

6.1.1 CONDICIONES GENERALES: 

6.1.1.1 Personería jurídica de derecho privado. 

6.1.1.2 Contar con suficiente capacidad técnica y económica para realizar las conversiones del 
sistema de combustión de los vehículos a GNV, así como con personal técnico capacitado e 
instalaciones técnicamente apropiadas para prestar el servicio de instalación, mantenimiento y 
reparación de los equipos completos de conversión o sus componentes para el uso con GNV 
de vehículos que originalmente utilizan combustibles líquidos. 

6.1.2 INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA: 

6.1.2.1. Terreno de por lo menos 300 metros cuadrados de superficie, con una zona de taller 
con piso de concreto de por lo menos 220 metros cuadrados, destinándose el resto a oficinas 
administrativas. En la zona de taller deberán estar acondicionados los equipos necesarios para 
realizar las inspecciones y conversiones vehiculares; además, en dicha zona deberá existir por 
lo menos una zanja o fosa con un mínimo de 1,50 metros de profundidad o una rampa con un 
mínimo de 1,50 metros de altura o, en su defecto, un elevador hidráulico para la inspección del 
vehículo desde la parte inferior del mismo. Asimismo, el taller deberá tener instalado un sistema 
para ventear los cilindros que han sido desmontados por fugas en su válvula. Dicho sistema 
deberá conducir el gas hasta 2.0 metros por encima de la altura máxima de la edificación del 
taller o de las edificaciones colindantes al mismo, la que sea más alta. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC5$3.0#JD_020-2019-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
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La infraestructura inmobiliaria del taller deberá estar destinada exclusivamente para este fin. En 
tal sentido, no se admite que dentro de los linderos de éste ni sobre la planta superior o los aires 
del mismo se encuentre habilitada alguna vivienda o negocio ajeno a la mecánica automotriz. 

Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo del motor gasolinero, 
diesel o GLP por otro dedicado a GNV a vehículos de la categoría M2 y M3, el área mínima 
exigible será de 800 m2. (*)(**) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución, para que los 
Talleres de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT la instalación del sistema de venteo de cilindros exigido en el presente numeral. 

6.1.2.2 El diseño, construcción, modificación o ampliación de las instalaciones de los Talleres 
de Conversión deberán ceñirse a los requisitos establecidos en la presente Directiva y a lo 
indicado en la Norma Técnica Peruana NTP 111.018.2004. 

6.1.2.3 En la misma zona de inspección, deberán existir zonas de trabajo diferenciados, tales 
como área de soldadura, área de montaje del equipo completo, área de modificación o 
adaptación de motores, área de mantenimiento de vehículos convertidos, área de ensayos, 
almacenes, patio de maniobras y estacionamiento, entre otros, los mismos que deben estar 
debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente. 

6.1.2.4 Los Talleres de Conversión deberán estar ventilados y adecuadamente iluminados 
(mínimo: 250 lux) de forma natural o artificial. Asimismo, la zona de taller utilizada para el 
montaje no deberá estar construida con materiales combustibles. 

6.1.2.5 Asimismo, deberá colocarse, de manera estratégica y en los lugares más visibles de las 
zonas de alto riesgo, carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo a lo establecido por 
la NTP 399.011. 

6.1.3 EQUIPAMIENTO 

6.1.3.1. Equipo de ensayo neumático de un mínimo de 20 MPa (200 bar), para lo cual se podrá 
utilizar aire comprimido o gases inertes, para garantizar la total estanqueidad de las juntas y 
uniones durante la carga inicial de GNV. (*) (**) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que los Talleres 
de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT la propiedad de las herramientas y equipos exigidos en el presente numeral. 

6.1.3.2 Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de ensayo neumático de alta 
presión. 

6.1.3.3 Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de ensayo neumático de 
presión regulada (baja presión). 

6.1.3.4 Manómetros patrones o equipos patrones para controlar los manómetros de los 
numerales 6.1.3.2 y 6.1.3.3. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A1$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A4$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A1$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A4$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A4


 

Página | 453  
 

6.1.3.5 Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 100 grs. por 
m2 de área de taller, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 

6.1.3.6 Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar: 

a) Dos (2) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kgm.: Uno en uso y el otro para control. 

b) Un (1) Juego completo de llaves combinadas milimétricas y en pulgadas 

c) Un (1) Juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en pulgada. 

d) Un (1) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en pulgadas. 

e) Pinzas, alicates, destornilladores y martillos. 

f) Un (1) juego completo de llaves para conexiones de tuberías. 

g) Calibres de roscas (peine de roscas) 

h) Un (1) taladro de hasta 13mm de diámetro con juegos de brocas y sierra de copa. 

i) Una (1) amoladora de banco y una (01) portátil. 

j) Una (1) lámpara estroboscópica de puesta a punto. 

k) Un (1) tacómetro portátil. 

l) Un (1) vacuómetro portátil. 

m) Un (1) compresómetro con juego de adaptadores. 

n) Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales como llaves para bujías, llaves 
de anillo abierto para tuercas de tubos, sondas de láminas y de alambre, etc. 

o) Un (1) soporte de sujeción de cilindros para colocación de válvulas de cilindro con 
adaptadores para ajuste de las mismas. 

p) Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos 
(wincha de 05 metros y calibradores en unidades milimétricas). 

q) Una (1) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para elevar un vehículo. 

r). Equipos de diagnóstico electrónico de uso automotriz, mínimo un (01) Multímetro digital y 
un (01) Osciloscopio. (*)(**) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que los Talleres 
de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT la propiedad de las herramientas y equipos exigidos en el presente numeral. 
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s) Un (1) cautil de soldadura de estaño. 

6.1.3.7 Analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente, de 
tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas 
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de medir los 
siguientes gases:  

CO     : Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 0.001%. 

HC     : Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1 ppm. 

CO2     : Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 0.01%. 

O2     : Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01%. 

Debe contar además con tacómetro y sonda para medir temperatura del aceite, así como con 
una impresora para el registro de los valores. (1)(2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(2) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que los Talleres 
de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT la propiedad de las herramientas y equipos exigidos en el presente numeral. 

6.1.3.8 Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con alarma audible y visible, capaz 
de detectar metano, etano, propano, butano, gasolina, etc. (1)(2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

(2) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que los Talleres 
de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT la propiedad de las herramientas y equipos exigidos en el presente numeral. 

6.1.3.9 Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para prueba de estanqueidad de 
cilindros del motor). 

Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo del motor gasolinero o 
diesel por otro dedicado a GNV, se requerirá adicionalmente lo siguiente: (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.1.3.10 Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0.5 tn. de capacidad. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.1.3.11 Un (01) equipo de soldadura eléctrica. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.1.3.12 Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp. (*) 
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.1.3.13 Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de pintura con regulador 
de presión). (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.1.4 RECURSOS HUMANOS: 

6.1.4.1. Personal técnico debidamente capacitado e instruido en mecánica automotriz, 
electrónica automotriz y en conversiones vehiculares del sistema de combustión a GNV. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

6.1.5 PERMISOS: 

6.1.5.1 Licencia de funcionamiento emitido por la municipalidad competente. 

6.1.6 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

Terminada la construcción, modificación y/o ampliación de un Taller de Conversión, el 
interesado deberá solicitar la inspección de alguna Entidad Certificadora de Conversiones 
autorizada por la DGCT, la misma que verificará que las instalaciones y equipos del taller 
cumplen con los requisitos exigidos en la presente Directiva, Normas Técnicas Peruanas y en la 
normativa vigente en la materia, la Entidad Certificadora emitir el “Certificado de Inspección del 
Taller”. 

6.2 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO TALLER DE CONVERSIÓN: 

Para acceder a una autorización como Taller de Conversión, la persona jurídica solicitante 
deberá presentar a la DGCT una solicitud debidamente firmada por su representante legal, la 
misma que deberá consignar la dirección y nombre comercial del taller, adjuntando los 
siguientes requisitos: 

6.2.1 Documento que acredite la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas peruanas, 
fotocopia del documento que contenga su acto constitutivo, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen 
debidamente traducido y legalizado conforme a las normas peruanas. 

6.2.2 Copia simple del documento que acredita las facultades de representación de la persona 
natural que actúa en representación del solicitante, debidamente inscrito en los Registros 
Públicos, y Certificado de Vigencia de dicho poder expedido por la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una 
antigüedad no mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud. 

6.2.3 Certificado de inspección del taller emitido por alguna Entidad Certificadora de 
Conversiones, señalando que el taller cumple con los requisitos exigidos en los numerales 6.1.2, 
6.1.3 y 6.1.4 de la presente Directiva. 
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6.2.4 Planos de ubicación y de distribución del taller, en este último caso detallando sus 
instalaciones y diversas áreas que lo componen, con su respectiva memoria descriptiva. 

6.2.5 Relación de equipos, maquinaria y herramientas requeridas por el numeral 6.1.3 de la 
presente Directiva, en la misma que se insertará la declaración jurada del representante legal 
de la solicitante en el sentido que su representada es propietaria de los citados bienes. A la 
relación de equipos deberá adjuntarse además copia de la resolución de homologación vigente 
del analizador de gases expedido por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes. 
(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

6.2.6 Nómina del personal técnico del Taller que incluya: 

a) Nombres completos adjuntando copia de sus documentos de identidad. 

b) Copia simple de los títulos a nombre de la Nación que acrediten su calificación en mecánica 
automotriz y electrónica automotriz. Para este efecto, el taller debe acreditar un mínimo de un 
técnico en mecánica automotriz y un técnico en electrónica o electricidad automotriz. 

c) Copia simple de los títulos y/o certificaciones que acrediten su calificación en conversiones 
vehiculares del sistema de combustión a GNV. Dicho documento deberá ser expedido por el 
Proveedor de Equipos Completos - PEC con el cual el taller mantiene vínculo contractual. 

Sólo tendrán validez aquellas certificaciones expedidas por los Proveedores de Equipos 
Completos - PEC's que hayan acreditado ante la DGCT a sus ingenieros y/o técnicos 
instructores conforme a lo establecido en el numeral 7.2 de la presente directiva. 

d) Copia del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con el taller. (*)(**) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 45 días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución para que los Talleres 
de Conversión autorizados acrediten ante la DGCT acrediten la exigencia establecida en el presente numeral. 

6.2.7. Copia del contrato o convenio con uno o más Proveedores de Equipos Completos de 
Conversión a GNV-PEC mediante el cual se garantice el normal suministro de los kit's de 
conversión, soporte técnico y la capacitación del personal técnico, así como copia de la 
constancia de registro respectiva expedida por PRODUCE al Proveedor de Equipos Completos 
de Conversión a GNV-PEC. En caso que el solicitante esté registrado como Proveedor de 
Equipos Completos de Conversión a GNV-PEC, deberá adjuntar solo copia de la constancia de 
registro respectivo expedida por PRODUCE. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 022-2009-MTC, publicado el 29 de junio de 2009. 

6.2.8 Copia del contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier otro que 
acredite la posesión legítima de la infraestructura requerida en el numeral 6.1.2 de la presente 
Directiva. 

6.2.9 Copia de la Licencia de Funcionamiento vigente expedida por la municipalidad 
correspondiente. 
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6.2.10 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a los 
bienes e integridad personal de terceros generados por accidentes que pudieran ocurrir en sus 
instalaciones, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente 
en el país, sin perjuicio de otras pólizas que pudiera tener. El monto mínimo de cobertura de 
dicho seguro debe ser equivalente a 200 UIT vigentes al momento de tomar o renovar la póliza. 
La vigencia de la póliza será anual y renovable automáticamente por períodos similares y 
durante el plazo que se otorga la autorización del taller de conversión. 

En caso que el pago de la prima total de la póliza de seguros sea fraccionado en cuotas, se 
deberá adjuntar el cronograma de pagos respectivo en donde figuren las fechas de vencimiento 
de las mismas. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.2.11 Para el caso de talleres de conversión que además realicen el cambio completo del motor 
gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, se requerirá adicionalmente la autorización del 
fabricante del motor dedicado a GNV o de su representante autorizado en el país para 
comercializar y realizar el montaje de los mismos en los vehículos automotores. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

6.3 CONTENIDO, VIGENCIA, RENOVACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.1. La resolución de autorización como Taller de Conversión deberá contener las fechas de 
presentación del Certificado de Inspección del Taller vigente y de renovación de la póliza de 
seguro de responsabilidad civil extracontractual y precisar el tipo de conversión autorizado a 
efectuar por el taller (instalación de kit de conversión y/o cambio completo del motor gasolinero 
o diesel por otro dedicado a GNV). (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

6.3.2 (*) 

(*) Numeral derogado por el Numeral 4 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, 
publicado el 28 junio 2019. 

6.3.3 La DGCT deberá comunicar el otorgamiento de cada autorización al solicitante y al 
Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV. 

6.3.4 Las autorizaciones a los Talleres de Conversión tienen un plazo de vigencia de cinco (05) 
años, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS. (*) 

(*) Numeral 6.3.4.) incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.5 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC5$3.0#JD_020-2019-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A1$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A1
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC_udcd_4$3.0#JD_020-2019-MTC_udcd_4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC5$3.0#JD_020-2019-MTC5
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a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 6.2.5, 6.2.6 y 6.2.10, del acápite 6 de la presente 
Directiva. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. (*) 

(*) Numeral 6.3.5.) incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.3.6 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y con 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Numeral 6.3.6.) incorporado por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6.4 OBLIGACIONES DE LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV 

El Taller de Conversión a GNV tiene las siguientes obligaciones: 

6.4.1. OBLIGACIÓN DE ALMACENAR LOS KITS DE CONVERSIÓN: 

a) Almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y demás equipos, de acuerdo a las 
especificaciones del Proveedor de Equipos Completos - PEC. 

6.4.2. OBLIGACIÓN RELATIVA A LA CONVERSIÓN AL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE GNV 
DEL VEHÍCULO: 

a) Realizar la conversión al sistema de combustión de GNV de los vehículos que originalmente 
utilizan combustibles líquidos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente 
Directiva, en las Normas Técnicas Peruanas y en la normativa vigente en la materia. En caso de 
existir situaciones no contempladas por la normativa nacional, es aplicable cualquier normativa 
internacional vigente sobre la materia o, en su defecto, los parámetros y/o recomendaciones 
establecidos por el Proveedor de Equipos Completos - PEC inscrito en PRODUCE. 

b) Realizar la pre-inspección del vehículo para determinar la conveniencia de la conversión al 
sistema de combustión de GNV, debiéndose verificar posibles anomalías, ruidos raros, mala 
compresión, falta de afinamiento del motor, emisiones contaminantes, etc., según lo establecido 
de la NTP 111.015-2004 o la norma que la sustituya. Para el caso de Talleres de Conversión 
que además realicen el cambio completo del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, 
se debe verificar que la potencia, torque y dimensiones de este último, cumpla con los 
requerimientos técnicos del vehículo en el cual será instalado. 

c) Realizar la instalación a los vehículos para la conversión al sistema de combustión de GNV 
utilizando únicamente accesorios, partes, piezas y equipos nuevos suministrados por el 
Proveedor de Equipos Completos - PEC inscrito en PRODUCE, siguiendo las instrucciones de 
éste, y cumpliendo lo especificado en la norma de seguridad vigente. 

d) Realizar el proceso de conversión al sistema de combustión de GNV de los vehículos, 
asegurando la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los mismos deben ser 
colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC5$3.0#JD_020-2019-MTC5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC5$3.0#JD_020-2019-MTC5
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e) Realizar las conversiones al sistema de combustión de GNV de los vehículos o el cambio 
completo del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, solo por el personal técnico 
autorizado, conforme lo dispone la presente Directiva. 

f) Realizar la carga de prueba de GNV al vehículo convertido utilizando únicamente el chip 
electrónico o dispositivo de control de carga aprobado por la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, y suministrado 
por la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV. La carga de prueba debe ser 
necesariamente efectuada en presencia de uno de los técnicos del Taller respectivo, quien 
supervisará dicho procedimiento. 

g) Verificar que el peso máximo del cilindro que se instale durante la conversión al sistema de 
combustión de GNV, no exceda del 10% del peso neto del vehículo, para vehículos con peso 
neto de hasta 1000 kg. 

h) Entregar al propietario del vehículo convertido a GNV un Manual del Usuario, en el que se 
explique en forma simple, concisa y completa el uso, cuidado y mantenimiento del vehículo 
convertido a GNV, así como también las recomendaciones de seguridad pertinentes. 

i) Entregar al propietario del vehículo convertido a GNV un certificado de garantía por el trabajo 
de instalación del sistema de conversión a GNV, anexa a la garantía de los accesorios, partes, 
piezas y equipos de conversión que suministra el fabricante o el Proveedor de Equipos 
Completos - PEC, en los aspectos de calidad y funcionamiento. 

j) Verificar que la garantía por la instalación del sistema de conversión a GNV sea como mínimo 
la exigida por la NTP 111.018-2004 o la norma que la sustituya. Para el caso de cambio 
completo del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, la garantía mínima será de 
seis meses o 30,000 mil kilómetros. 

k) Verificar que el certificado de garantía por la instalación del sistema de conversión a GNV, 
contenga la siguiente información: 

1) Todos los datos del vehículo. 

2) El número de registro otorgado por PRODUCE a cada uno de los componentes del sistema 
de conversión a GNV instalado al vehículo. 

3) El número de registro otorgado por PRODUCE a los respectivos Proveedores de Equipos 
Completos - PEC en virtud de haber cumplido con la NTP 111.013-2004, NTP 111.014-2004, 
NTP 111.016-2004 y la normativa en la materia vigente. 

4) Fecha de conversión del vehículo y fecha límite para realizar la certificación anual con el fin 
de evaluar las condiciones de seguridad del cilindro y demás componentes instalados, así como 
fecha límite para realizar la revisión quinquenal del cilindro en el Centro de Revisión Periódica 
de Cilindros -CRPC. 

6.4.3. REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE GNV DEL VEHÍCULO: 

a) Utilizar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GNV, únicamente 
accesorios, partes, piezas y equipos nuevos suministrados por el Proveedor de Equipos 
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Completos - PEC inscrito en PRODUCE, siguiendo las instrucciones de éste, y cumpliendo lo 
especificado en la norma de seguridad vigente. 

b) Realizar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GNV, la pre - inspección 
del vehículo verificando si éste presenta alguno de los siguientes problemas: 

1) Fugas de gas en el sistema de combustión de GNV. 

2) Válvula de carga con mal funcionamiento o deteriorada. 

3) Válvula del cilindro con mal funcionamiento o deteriorada. 

4) Reductor de presión con mal funcionamiento o deteriorado. 

5) Manómetro con mal funcionamiento o deteriorado. 

6) Mal estado de conservación del cilindro y su montaje en el vehículo. 

7) Mal estado de operación de los equipos eléctricos y/o electrónicos encargados de controlar 
el sistema de combustión de GNV. 

c) Informar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GNV, a la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, para que deshabilite al vehículo para cargar GNV, en el 
supuesto que el vehículo presente alguno de los problemas descritos en el literal b) del presente 
subnumeral y el propietario del vehículo tome la decisión de no reparar el sistema de 
combustión de GNV del vehículo. 

d) Realizar la reparación del sistema de combustión de GNV de los vehículos, asegurando que 
no se afecte la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los mismos deben ser 
colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. Las 
intervenciones en los talleres se circunscribirán en realizar cambios de tuberías deterioradas y 
de accesorios completos cuya operación no resulte satisfactoria. En el caso de cambio completo 
del motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, el Taller podrá realizar la reparación del 
motor dedicado a GNV. 

e) Desmontar el cilindro contenedor de GNV y colocarlo en un lugar seguro hasta su montaje 
posterior, cuando haya que utilizar eventualmente el soplete para realizar una reparación 
próxima al cilindro. 

f) Verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de combustible, que éstas han sido 
eliminadas del vehículo reparado por problemas de fugas de GNV en el sistema de combustión. 

g) Realizar las reparaciones del sistema de combustión de GNV de los vehículos, solo por el 
personal técnico autorizado, conforme lo dispone la presente Directiva. 

6.4.4. REGISTROS: 

Los Talleres de Conversión Autorizados están en la obligación de mantener registros 
informáticos actualizados, los cuales deben ser ingresados a la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV y a la plataforma web del MTC. Estos registros contienen la siguiente 
información: 
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a) Registro de todos los vehículos convertidos al sistema de combustión de GNV y reparados, 
debiendo consignarse en ambos casos los siguientes datos: 

1) Kit de conversión instalado (accesorios, partes y piezas) con sus respectivos números de serie 
y autorización otorgada por PRODUCE. 

2) Cilindro (marca, modelo, número de serie, capacidad y vencimiento). 

3) Fecha de la conversión o reparación. 

4) Datos del vehículo (número de placa, marca, modelo, año de fabricación, número de serie o 
código VIN y número de motor). 

5) Datos del propietario del vehículo (nombre, documento nacional de identidad, dirección y 
teléfono); y 

6) Cualquier otra información que las disposiciones vigentes establezcan que garanticen la 
trazabilidad total de los componentes, partes y piezas instalados al vehículo. 

b) Registro de las garantías de conversión al sistema de combustión de GNV y vigencia de las 
mismas. 

6.4.5. OBLIGACIONES DE OPERACIÓN 

a) Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva, contando con la autorización 
para operar como Taller de Conversión a GNV otorgada por la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 

b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

c) Mantener vigente la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual a que se 
refiere la presente Directiva, durante todo el plazo de vigencia de la autorización, a cuyo efecto 
deben renovar las pólizas por vencerse con la anticipación debida y adjuntar copia de la póliza 
renovada a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC antes del vencimiento de la póliza original. 

d) Contar con el certificado de inspección de taller anual vigente emitido por la Entidad 
Certificadora de GNV autorizada. 

6.4.6. OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN 

a) Informar de manera inmediata a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, a la SUTRAN y al Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV, la detección de equipos, materiales defectuosos o cualquier otra irregularidad 
que evidencie la manipulación del chip electrónico o de los dispositivos de control de carga que 
hayan sido aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor; malas instalaciones de los componentes 
del equipo completo y/o cualquier otra anomalía que se presente en los vehículos que tengan 
el sistema de combustión de GNV, que pudieran afectar el adecuado funcionamiento del 
Sistema de Control de Carga de GNV o el funcionamiento de los mismos vehículos. 



 

Página | 462  
 

b) Comunicar a la SUTRAN con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la 
suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditadas, en cuyo caso la suspensión debe ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

c) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados, terceros de apoyo y demás 
personal de la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización. Estas facilidades se 
encuentran vinculadas al ingreso a los locales u oficinas; acceso a la información, 
documentación, equipamiento, declaraciones, elaboración de informes de detalle, entre otros 
similares, que se utilicen u obtengan en el desarrollo de sus actividades. La presente obligación 
se extiende a los profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, 
representantes legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva. 

d) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en los plazos señalados. 

e) Conservar por un periodo de cuatro (04) años contados a partir de la conversión o reparación 
efectuada al vehículo, el expediente técnico (físico o digital) de éste, el cual debe contener como 
mínimo: copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular, Ficha Técnica del equipo instalado, copia 
de la respectiva resolución de autorización del Taller de Conversión y la fotografía del vehículo. 
Dicha información es suministrada a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC y a la SUTRAN, cuando lo soliciten.” 

6.5 COSTO DE LA CONVERSIÓN AL SISTEMA DE COMBUSTIÓN A GNV: 

El costo por el servicio de conversión del sistema de combustión a GNV será asumido por el 
propietario del vehículo y fijado por el Taller de Conversión Autorizado de acuerdo a los 
criterios del libre mercado. 

El Taller de Conversión Autorizado deberá poner en conocimiento de la DGCT y del 
Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV su tarifario referencial por el servicio 
de conversión del sistema de combustión del vehículo a GNV. 

6.6 RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL 
VEHICULAR - GNV 

6.6.1 INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones a los Talleres de Conversión a GNV, conforme al Anexo VI de la 
presente Directiva. 

b) Son sanciones aplicables a los Talleres de Conversión a GNV: 

1) Multa. 

2) Suspensión. 

3) Cancelación e inhabilitación definitiva. 
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c) SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a los Talleres de Conversión a GNV por 
las conductas que califican como infracciones, tipificadas en Tabla de Infracciones y Sanciones 
a los Talleres de Conversión a GNV, conforme al Anexo VI de la presente Directiva. La 
mencionada Tabla de infracciones y sanciones, establece las consecuencias jurídicas específicas 
por la comisión de las infracciones, así como la determinación de la gravedad de las infracciones 
en: leve, grave y muy grave. 

6.6.2 REINCIDENCIA 

La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en el presente Directiva se 
sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en la presente Directiva 
será sancionada con la cancelación de la autorización e Inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

La reincidencia, se aplica de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

6.6.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

La SUTRAN, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, antes del inicio, 
al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar bajo su 
responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte, previa calificación de la autoridad competente. 

Asimismo, la SUTRAN puede dictar las medidas correctivas necesarias para restablecer la 
legalidad alterada por el acto ilícito, a través de la reversión de los efectos causados por esta 
actuación. 

6.6.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento para la calificación de la infracción e imposición de sanciones está a cargo de 
la SUTRAN, es de naturaleza administrativa y se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-MTC. (*) 

(*) Numeral 6.6 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

7. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN A 
GNV Y DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS COMPLETOS - PEC. 

7.1 OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN 
A GNV. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1269883
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El propietario del vehículo con sistema de combustión a GNV está obligado a cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

7.1.1 Presentar el vehículo a la Entidad Certificadora de Conversiones para la certificación anual 
del sistema de combustión a GNV. 

7.1.2 Cumplir con las instrucciones sobre manejo, estacionamientos, lugar de reparaciones y 
sobre eventuales percances contenidos en Manual de Operación y Mantenimiento 
suministrado por el Taller de Conversión Autorizado. 

7.1.3 Cumplir con el mantenimiento del cilindro, accesorios, partes, piezas y demás equipos que 
permiten la combustión del vehículo a GNV, de acuerdo a lo especificado en el Manual de 
Operación y Mantenimiento entregado por el Taller de Conversión Autorizado. 

7.1.4 Llevar el vehículo al local del Taller de Conversión Autorizado a GNV donde realizó la 
conversión del sistema de combustión a GNV, en caso de presentarse problemas en el 
funcionamiento del sistema de combustión a GNV. 

7.1.5 Apagar el motor del vehículo y cerrar la válvula del cilindro si se detectan fugas de GNV.  

7.1.6 Llevar el vehículo al taller de conversión autorizado a GNV donde realizó la conversión 
para que éste desmonte el cilindro y lo envíe al Centro de Revisión Periódica de Cilindros - 
CRPC autorizado para que realice el control correspondiente del cilindro de acuerdo a lo 
establecido por la NTP 111.017-2004, como mínimo 2 meses antes de cumplido los 5 años 
desde la fecha de fabricación del cilindro. 

7.1.7 Informar inmediatamente al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV sobre 
el robo del vehículo o de cualquier componente del equipo completo de conversión del sistema 
de combustión a GNV, para que se proceda a deshabilitar el chip de control de carga del 
vehículo para cargar GNV. 

7.1.8 Informar de la condición de vehículo con sistema de combustión a GNV al personal de 
cualquier taller que realice el mantenimiento y/o reparación del mismo, a efectos de que se 
cierre las válvulas del cilindro que almacena el GNV y se sigan las demás indicaciones y guías 
del Manual de Operación y Mantenimiento entregado por el taller de Conversión Autorizado. 

7.2 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS COMPLETOS - PEC. 

Los Proveedores de Equipos Completos - PEC están obligados a registrar ante la DGCT a los 
ingenieros y/o técnicos encargados de capacitar y suscribir los certificados de capacitación de 
los técnicos de los Talleres con los cuales mantienen vínculo contractual, para ello deben 
presentar a la DGCT un expediente que incluya: 

7.2.1 Autorización como Proveedor de Equipos Completos - PEC emitido por el Ministerio de 
la Producción - PRODUCE. 

7.2.2 Nombre del representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto. 

7.2.3 Nombres completos de los ingenieros y/o técnicos encargados de suscribir los certificados 
de capacitación de los técnicos de los Talleres adjuntando lo siguiente: 
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a) Copia de sus documentos de identidad. 

b) Copia simple de los títulos y certificaciones que acrediten su calificación y experiencia en 
mecánica automotriz. 

c) Copia simple de los títulos y/o certificaciones emitido por el fabricante original del kit de 
conversión a GNV que acrediten su calificación y experiencia en conversiones vehiculares al 
sistema de combustión a GNV, así como su designación como instructor calificado. 

d) Copia del documento que acredite relación o vínculo contractual con el Proveedor de 
Equipos Completos - PEC. (*)(**) 

(*) Numeral 7 modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 

(**) De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006, se dispone un 
plazo de adecuación de 30 días a contarse a partir del día siguiente de la publicación de la citada Resolución Directoral para que los 
Proveedores de Equipos Completos - PEC's acrediten ante la DGCT el cumplimiento de la exigencia contenida en el presente numeral. 

8. CONTROLES ALEATORIOS. 

La DGCT fiscalizará periódicamente a las Entidades Certificadoras de Conversiones y a los 
Talleres de Conversión Autorizados a efectos de verificar que dichas entidades cumplan las 
obligaciones que les corresponde y asuman las responsabilidades establecidas en la presente 
Directiva y en la normativa vigente en la materia, pudiendo disponerse la caducidad de sus 
respectivas autorizaciones, de ser el caso. 

9. DE LA RESPONSABILIDAD 

9.1 RESPONSABILIDAD POR MALA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMBUSTIÓN A GNV 

Las Entidades Certificadoras de Conversiones y los Talleres de Conversión Autorizados son 
solidariamente responsables por los daños personales y materiales que se irroguen como 
consecuencia de la mala o defectuosa instalación o reparación del kit de conversión que permite 
la combustión del vehículo a GNV, de conformidad con lo establecido en el artículo 1983 del 
Código Civil. 

Dicha responsabilidad alcanzará igualmente al propietario cuando, por no llevar oportunamente 
el vehículo para su reparación a un Taller de Conversión Autorizado o para su inspección anual 
o quinquenal del cilindro a la entidad que corresponda o por cualquier otra negligencia 
inexcusable, se produzcan siniestros con consecuencias de daños personales o materiales. 

Las indemnizaciones que paguen las compañías de seguros, en virtud a las pólizas exigidas en 
la presente directiva a las Entidades Certificadoras de Conversiones y a los Talleres de 
Conversión Autorizados, respectivamente, no afectan el derecho de las víctimas de un siniestro 
por mala o defectuosa instalación o reparación del kit de conversión que permite la combustión 
del vehículo a GNV de cobrar las indemnizaciones por los daños y perjuicios que, de acuerdo a 
las normas del derecho común, les corresponde. En todo caso, las indemnizaciones pagadas en 
virtud de dichos seguros, se imputarán o deducirán de aquellas a que pudiera estar obligado el 
responsable en razón de su responsabilidad civil respecto de los mismos hechos y de las mismas 
personas. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H933780
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-mtc-15-A5$3.0#JD_RD7150-2006-mtc-15-A5
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9.2 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten autorización para ser 
designadas como Entidades Certificadoras de Conversiones y/o de los Talleres de Conversión 
Autorizados constituyen declaración jurada y se encuentran sujetas a lo dispuesto en la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

La Entidad Certificadora de Conversiones, el Taller de Conversión Autorizado y el propietario 
del vehículo serán sujetos de responsabilidad solidaria por la veracidad del contenido de los 
Certificados de Conformidad de Conversión, así como por su emisión dentro de los parámetros 
establecidos en la presente Directiva y la normativa vigente. 

En el caso de accidentes o siniestros, donde haya presunción que el equipo completo de 
conversión ha sido dañado de manera que afecte la seguridad del vehículo, la Policía Nacional 
del Perú-PNP deberá comunicar de este hecho a la DGCT y al Administrador del Sistema de 
Control de Carga de GNV, para que se disponga la inmediata deshabilitación del vehículo para 
cargar GNV hasta que se haya subsanado o reparado el sistema de combustión a GNV del 
vehículo. 

10. VIGENCIA DE LA PRESENTE DIRECTIVA: 

La presente Directiva entrará en vigencia el día siguiente de la publicación de la Resolución 
Directoral que la apruebe en el Diario Oficial El Peruano. 

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

11.1. Una Entidad Certificadora de Conversiones a GNV o Taller de Conversión a GNV al que 
se le ha declarado la caducidad de la autorización de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 
5.8 y 6.6 respectivamente de la presente directiva, no podrá solicitar una nueva autorización 
por el lapso de dos (02) años. 

11.2. Las personas jurídicas que deseen operar más de un taller de conversión, deberán solicitar 
la autorización respectiva para cada uno de sus locales acreditando todos los requisitos exigidos 
en la presente Directiva. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC-15, publicada el 15 diciembre 2006. 
 

 

 

 

 

 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A386254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD7150-2006-MTC-15-A2$3.0#JD_RD7150-2006-MTC-15-A2
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ANEXO I: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones: razón social domicilio, 
teléfono, fax, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

ANEXO I: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL VEHÍCULO CON COMBUSTIÓN DE 
GNV. (*) 

(*) Denominación modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Certificado Nº............................................................... (Consignar razón o denominación social de la 
Entidad Certificadora de Conversiones). 

CERTIFICA: 

Haber efectuado la evaluación de las condiciones de seguridad respecto de la conversión del 
sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-GNV efectuada por el Taller de Conversión 
Autorizado ....................................................... (razón social) al siguiente vehículo: 

1 Placa de Rodaje   9 Nº Cilindros / Cilindrada 
(cm3) 

  

2 Categoría   10 Combustible   
3 Marca   11 Nº ejes / Nº ruedas   
4 Modelo   12 Nº Asientos / Pasajeros   
5 Versión   13 Largo / Ancho / Alto (m)   
6 Año de fabricación   14 Color(es)   
7 VIN / Nº de Serie   15 Peso neto (kg.)   
8 Nº de Motor   16 Peso bruto vehicular (kg.)   

Habiéndose instalado al mismo los siguientes componentes (marca, modelo y número de serie, 
de ser el caso): 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Como consecuencia de la conversión del sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-GNV, 
las características originales del vehículo se han modificado de la siguiente manera: 

10 Combustible (Consignar Gasolina/GNV ó GNV) 
15 Peso Neto (kg) (Consignar nuevo valor de peso neto) 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1$3.0#JD_023-2020-MTC1
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Asimismo, se certifica que la conversión del sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-
GNV efectuada al vehículo antes referido no afecta negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente o incumple las condiciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente en la materia. 

OBSERVACIONES: 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Se expide el presente certificado en la ciudad de ........ a los ..... del mes de ....... del 20.. 

 

……………………................... 
Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
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ANEXO II 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones: razón social domicilio, 
teléfono, fax, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

REGISTRO DE FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN A 
GAS NATURAL VEHICULAR-GNV 

............................................. 

(Consignar nombre o razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones) 

ACREDITA: 

A las siguientes personas como responsables para la suscripción de los respectivos Certificados 
de Conformidad de Conversión a GNV. 

 DATOS PERSONALES FIRMA AUTORIZADA 

1 
Apellidos y Nombres   

 

DNI   
Cargo 

 

2 
Apellidos y Nombres     

  
  

DNI   
Cargo   

3 
Apellidos y Nombres     

  
  

DNI   
Cargo   

4 

Apellidos y Nombres     
  
  

DNI   
Cargo   

  
 
 

......................................................... 
Firma del representante Legal 
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ANEXO III: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones: razón social domicilio, 
teléfono, fax, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DEL VEHÍCULO A GNV 

Certificado Nº     ..................... (Consignar razón o denominación social de la Entidad Certificadora 
de Conversiones). 

CERTIFICA: 

Haber efectuado la evaluación de las condiciones de seguridad del sistema de combustión a 
Gas Natural Vehicular-GNV del siguiente vehículo: 

1 Placa de Rodaje   9 Nº Cilindros / Cilindrada (cm3)   
2 Categoría   10 Combustible   
3 Marca   11 Nº ejes / Nº ruedas   
4 Modelo   12 Nº Asientos / Pasajeros   
5 Versión   13 Largo / Ancho / Alto (m)   
6 Año de fabricación   14 Color(es)   
7 VIN / Nº de Serie   15 Peso neto (kg.)   
8 Nº de Motor   16 Peso bruto vehicular (kg.)   

Habiéndose verificado que: 

a) El equipo completo instalado en el vehículo está compuesto con los elementos, partes o 
piezas registradas en la base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV. 

b) El cilindro y el kit de montaje no han sido alterados ni se encuentren deteriorados por el uso 
ni han sido cambiados. 

c) Cada uno de los componentes están instalados de manera segura, incluyendo las tuberías de 
alta y baja presión, y que dichos componentes estén ubicados en los sitios originales. 

d) No existan fugas en los empalmes o uniones. 

e) Los elementos de cierre actúen herméticamente. 

f) El sistema de combustión a GNV responda a las características originales recomendadas por 
el fabricante del vehículo o el Proveedor de Equipos Completos-PEC. 

g) Los controles ubicados en el tablero del vehículo respondan a las exigencias para los cuales 
fueron montados. 

h) Las exigencias sobre ventilación en las distintas zonas de instalación no han sido alteradas, y 
demás exigencias establecidas por la normativa vigente en la materia, 



 

Página | 471  
 

Conste por el presente documento que el sistema de combustión a Gas Natural Vehicular-GNV, 
del vehículo antes referido, no afectan negativamente la seguridad del mismo, el tránsito 
terrestre, el medio ambiente o incumplen con las condiciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente en la materia, habilitándose al mismo para cargar Gas Natural Vehicular-
GNV, hasta el .......................... (Consignar día, mes y año) 

OBSERVACIONES: 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Se expide el presente certificado en la ciudad de ........ a los ..... del mes de ....... del 20.. 

 

........................................................ 
Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
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ANEXO IV: 

(Membrete con los datos de la Entidad Certificadora de Conversiones: razón social domicilio, 
teléfono, fax, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE TALLER 

Tipo de Certificación: ................. (consignar Certificación Inicial o Certificación Anual). 

                                        Certificado Nº 

......................................... 

 (Consignar razón o denominación social de la Entidad Certificadora de Conversiones). 

CERTIFICA: 

Haber efectuado la inspección del siguiente taller: 

1 Nombre del taller   
2 Dirección   
3 Teléfono   
4 Ciudad   
5 Representante legal   
6 Nº de autorización (no llenar en caso de inspección inicial) 

Habiéndose verificado que su infraestructura inmobiliaria, equipamiento y personal técnico 
cumplen con los requisitos establecidos en las normas legales y técnicas peruanas vigentes en 
la materia, calificando dicho taller para realizar la conversión y/o reparación del sistema de 
combustión de los vehículos a Gas Natural Vehicular-GNV, tal como se evidencian en los 
documentos que se anexan a la presente. 

Fecha de la próxima inspección anual: ..................................... 

OBSERVACIONES: 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 
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........................................... 

........................................... 

Se expide el presente certificado en la ciudad de .......... a los ..... del mes de ...... del 20... 

 

 

........................................................... 
Firma y Sello del Ingeniero Supervisor 
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ANEXO V: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE 
CONVERSIONES A GNV (*) 

Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV 

Código Infracción Calificación Sanción 

ECGNV.1 

Emitir uno o más certificados sin contar con autorización 
vigente otorgada por la Dirección de Circulación Vial de 
la Dirección General de Autorizaciones en Transportes 
del MTC. 

Muy grave Multa de 10 UIT por infracción 
detectada. 

ECGNV.2 

Emitir el certificado de inspección de taller inicial, sin 
haber realizado la inspección inicial de la persona jurídica 
que solicita autorización para operar como Taller de 
Conversión a GNV; y/o sin que la persona jurídica que 
solicita autorización para operar como Taller de 
Conversión a GNV, cumpla los requisitos y/o las 
condiciones para su autorización; de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente Directiva y en las Normas 
Técnicas Peruanas vigentes en la materia. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.3 

Emitir el certificado de inspección de taller anual, sin 
haber realizado la inspección anual del Taller de 
Conversión a GNV autorizado; y/o sin que el Taller de 
Conversión a GNV mantenga las condiciones y requisitos 
que originaron su autorización. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.4 

Emitir el certificado, sin haber realizado la inspección de 
seguridad que corresponda y/o la inspección anual, al 
vehículo que utilice el sistema para combustión de GNV; 
y/o sin que se haya realizado las verificaciones que 
correspondan; de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para opera 
como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

ECGNV.5 

Realizar la inspección de seguridad y/o la inspección 
anual al vehículo, en un Taller de Conversión no 
autorizado; y/o en una instalación que no corresponde a 
la de la Entidad Certificadora; de acuerdo a lo establecido 
en la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para opera 
como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

ECGNV.6 

Instalar el chip electrónico y/u otro dispositivo de 
control de carga, sin que el vehículo haya sido 
certificado y/o haya aprobado la inspección de 
seguridad, según corresponda. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.7 

No registrar el certificado emitido en la base de datos del 
Sistema de Control de Carga de GNV y/o en la 
plataforma web del MTC, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.8 

Instalar un chip electrónico y/u otro dispositivo de 
control de carga y/o colocar una calcomanía al vehículo; 
que no hayan sido aprobados por la Dirección General 
de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal y/o 
por el Consejo Supervisor. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 
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ECGNV.9 

Renovar la habilitación al vehículo para cargar GNV, sin 
que el vehículo haya sido certificado y/o haya aprobado 
la inspección anual y/o la inspección de seguridad al 
haber sido reparado. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV10 
No solicitar el certificado emitido por el Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros-CRPC autorizado, en los 
supuestos establecidos en la presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.11 

No verificar a través de la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV, que el cilindro instalado en el 
vehículo cuenta con el certificado de conformidad de 
cilindro vigente otorgado por un Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros autorizado; una vez que el cilindro 
haya cumplido el período que establece la presente 
Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.12 

No registrar en la base de datos del Sistema de Control 
de Carga de GNV la información, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva y/o registrar 
información que difiera de la realidad. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.13 

Suministrar a un Taller de Conversión no autorizado, el 
chip electrónico u otro dispositivo de control de carga 
destinado para pruebas; y/o suministrar a un Taller de 
Conversión el chip electrónico u otro dispositivo de 
control de carga que no hayan sido aprobados por la 
Dirección General de Políticas y Regulación de 
Transporte Multimodal y/o por el Consejo Supervisor. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.14 

No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados y/o terceros de apoyo y/o demás personal 
de la SUTRAN designado para la actividad de 
fiscalización, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

ECGNV.15 
No mantener durante su funcionamiento las condiciones 
de acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento 
de su autorización. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.16 

Realizar el proceso de inspección inicial de la persona 
jurídica que solícita autorización para operar como Taller 
de Conversión a GNV y/o el proceso de inspección anual 
del Taller de Conversión a GNV y/o el proceso de 
inspección de seguridad que corresponda y/o de 
inspección anual del vehículo con el sistema de 
combustión de GNV; sin contar con la presencia del 
ingeniero certificador y/o del personal técnico 
autorizados. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.17 

No contar y/o no mantener el registro informático con la 
información actualizada, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva; y/o no ingresar dicho registro en la 
base de datos del Sistema de Control de Carga de GNV 
y/o en la plataforma web del MTC. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.18 
Emitir uno o más certificados en un formato que no 
corresponde y/o sin el contenido establecido en la 
presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 



 

Página | 476  
 

ECGNV.19 
Emitir los respectivos certificados, sin que éstos se 
encuentren suscritos por el ingeniero supervisor 
autorizado. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.20 Habilitar al vehículo para cargar GNV, por un plazo 
diferente al establecido en la presente Directiva. Grave 

Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.21 
No conservar el expediente técnico (físico o digital) por 
cada certificado emitido, en la forma y/o plazo 
establecidos en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.22 

No comunicar a SUTRAN dentro del plazo establecido 
la suspensión de la operación como Entidad 
Certificadora, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.23 

No informar de manera inmediata a la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, y/o a la 
SUTRAN y/o al Administrador del Sistema de Control de 
Carga de GNV, la detección de cualquier irregularidad 
que evidencie la manipulación del chip electrónico y/u 
otro dispositivo de control de carga, y/o cualquier otra 
anomalía que se presente que pudieran afectar la 
seguridad y/o el adecuado funcionamiento del Sistema 
de Control de Carga de GNV y/o del vehículo. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.24 

No deshabilitar al vehículo para cargar GNV, cuando el 
Taller de Conversión a GNV ha informado que el propi-
etario del mismo ha tomado la decisión de no reparar su 
sistema de combustión, de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente Directiva; y/o cuando se detecte durante la in-
spección anual, que el cilindro presenta los signos que 
comprometen la seguridad del vehículo, que establece la 
presente Directiva; y/o cuando se detecte durante la 
inspección anual que el sistema de combustión del 
vehículo presenta cualquiera de los problemas descritos 
en literal b) del subnumeral 6.4.3 de la presente 
Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

ECGNV.25 
No cumplir los requerimientos de información que 
formule la SUTRAN y/o el MTC, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

(*) Anexo V incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 
noviembre 2020, en tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de las sanciones previstas para las infracciones 
tipificadas en los códigos ECGNV.7 y ECGNV.17 del Anexo V Tabla de infracciones y sanciones a las Entidades Certificadoras de GNV de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC-15, “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y 
Talleres de Conversión a GNV”, aprobada por la presente Resolución Directoral, en el extremo del registro de los datos en la plataforma 
web del MTC. Una vez implementada la plataforma web, los certificados o reportes de inspección deben ser emitidos a través de la 
referida plataforma, de lo contrario carecen de validez. 

      

 

  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC4$3.0#JD_023-2020-MTC4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
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ANEXO VI: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV (*) 

                                  Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular a GNV 

Código Infracción Calificación Sanción 

TGNV.1 Realizar las actividades establecidas en la presente 
Directiva sin contar con la autorización. Muy grave Multa de 10 UIT por infracción 

detectada. 

TGNV.2 
No contar con el certificado de inspección de taller 
anual vigente emitido por la Entidad Certificadora de 
GNV autorizada. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Taller de Conversión 
a GNV. 

TGNV.3 

No mantener durante todo el plazo de vigencia de la 
autorización, la póliza de seguros de responsabilidad 
civil extracontractual conforme a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Taller de Conversión 
a GNV. 

TGNV.4 

Realizar el proceso de conversión o de reparación al 
sistema de combustión de GNV del vehículo, 
colocando los cilindros y/o accesorios cerca de fuegos 
abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Taller de Conversión 
a GNV. 

TGNV.5 

Instalar y/o utilizar en el vehículo objeto de conversión 
y/o reparación al sistema de combustión de GNV, 
accesorios, partes, piezas o equipos no suministrados 
por el Proveedor de Equipos Completos-PEC, y/o 
cuando este último no se encuentre inscrito en 
PRODUCE; y/o incumpliendo las instrucciones del 
Proveedor de Equipos Completos - PEC. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Taller de Conversión 
a GNV. 

TGNV.6 

No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados y/o terceros de apoyo y/o demás personal 
de la SUTRAN designado para la actividad de 
fiscalización, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Muy grave 

Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para 
operar como Taller de Conversión 
a GNV. 

TGNV.7 
No conservar el expediente teórico (físico o digital) por 
cada conversión o reparación realizada, en la forma 
y/o plazo establecidos en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV.8 

No contar y/o no mantener los registros informáticos 
con la información actualizada, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva; y/o no ingresar 
dicho registro en la base de datos del Sistema de 
Control de Carga de GNV y/o en la plataforma web del 
MTC. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV.9 

No informar de manera inmediata a la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC, y/o a la 
SUTRAN y/o al Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV, la detección de cualquier 
irregularidad que evidencie la manipulación del chip 
electrónico y/u otro dispositivo de control de carga, 
y/o cualquier otra anomalía que se presente que 
pudieran afectar la seguridad y/o el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Control de Carga de 
GNV y/o de los vehículos. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 
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TGNV.10 

No verificar, a través del uso del detector portátil de 
fugas de combustible, que éstas han sido eliminadas 
del vehículo reparado por problemas de fugas de GNV 
en el sistema de combustión. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV.11 
Realizar la pre-inspección del vehículo incumpliendo lo 
dispuesto en la presente Directiva y la Norma Técnica 
Peruana N" 111.015 o la norma que la sustituya. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV12 

Reparar el sistema de combustión de GNV de los 
vehículos, sin realizar cambios de tuberías 
deterioradas y/o de accesorios completos, cuya 
operación no resulte satisfactoria. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV13 

Realizar las conversiones del sistema de combustión 
de los vehículos a GNV y/o el cambio completo del 
motor gasolinero o diesel por otro dedicado a GNV, 
GNV, y/o las reparaciones del sistema de combustión 
de GNV, sin contar con el personal técnico autorizado. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV14 

No realizar la preinspección del vehículo, en los 
servicios de reparación del sistema de combustión de 
GNV, de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV15 

No informar a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, cuando el propietario del 
vehículo tome la decisión de no reparar el sistema de 
combustión de GNV de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV16 

No comunicar a SUTRAN dentro del plazo la 
suspensión de la operación como Taller de Conversión 
a GNV, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV17 

Realizar la carga de prueba de GNV al vehículo 
convertido sin utilizar el chip electrónico y/u otro 
dispositivo de control de carga suministrado por la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, y/o sin 
la presencia de los técnicos del Taller, conforme lo 
establece la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV18 
No realizar la verificación del peso máximo del 
cilindro, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV19 
No mantener durante su funcionamiento las 
condiciones de acceso y requisitos que motivaron el 
otorgamiento de su autorización. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
un período de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV20 
No cumplir los requerimientos de información que 
formule la SUTRAN y/o el MTC, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de sesenta (60) días 
calendario. 

TGNV21 
No almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y 
demás equipos, de acuerdo a las especificaciones del 
Proveedor de Equipos Completos-PEC. 

Leve 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de treinta (30) días 
calendario. 
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TGNV22 

Realizar la conversión o reparación al sistema de 
combustión de GNV de un vehículo, incumpliendo lo 
establecido en la presente Directiva y/o los 
parámetros establecidos en el marco normativo 
vigente de la materia. 

Leve 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de treinta (30) días 
calendario. 

TGNV.23 

No verificar que la garantía por la instalación del 
sistema de conversión a GNV y/o por el cambio de 
motor a GNV, sea otorgada de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva; y/o no verificar 
que el certificado de garantía contenga la información 
que establece la presente Directiva. 

Leve 
Suspensión de la autorización por 
el plazo de treinta (30) días 
calendario. 

(*) Anexo VI incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 
noviembre 2020, en tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de las sanciones previstas para las infracciones 
tipificadas en el código TGNV.8 del Anexo VI de la Tabla de infracciones y sanciones a los Talleres de Conversión a GNV de la Directiva 
Nº 001-2005-MTC-15, “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de 
Conversión a GNV”, aprobada por la presente Resolución Directoral, en el extremo del registro de los datos en la plataforma web del 
MTC. Una vez implementada la plataforma web, los certificados o reportes de inspección deben ser emitidos a través de la referida 
plataforma, de lo contrario carecen de validez. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC4$3.0#JD_023-2020-MTC4
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) D- 004-2021-
SUTRAN-SP v01  

  
1. OBJETIVO.  

  
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización del 
cumplimiento de las normas sobre los Talleres de Conversión a Gas Natural Vehicular 
(GNV), desarrollada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías – Sutran.  
  

2. ALCANCE.  
  
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los 
Órganos y Unidades Orgánicas a los cuales la normativa de la Sutran les atribuye la 
función de fiscalización sobre los Talleres de Conversión a GNV. Asimismo, es de 
obligatorio cumplimiento de los Talleres de Conversión a GNV.  
  

3. BASE LEGAL.  
  
• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran.  
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias.  
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Vehículos.  
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías - Sutran.  
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran.  
• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
• Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, que fortalece las acciones de fiscalización a las 

Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV y GLP, así 
como a las Entidades Verificadoras, y establece otras disposiciones.  

• Resolución de Gerencia General N° 123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba la D-001-
2021-SUTRAN-GG v01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos y de gestión en la Sutran”.  

• Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y sus modificatorias, elevada al rango 
de Decreto Supremo conforme al artículo 2° del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC, 
aprueba la Directiva  
Nº 001-2005-MTC/15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”.  
  

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  
  

• Acta de Constatación.  
Documento de fiscalización levantado por los inspectores de las Unidades 
Desconcentradas durante la fiscalización de campo, en el cual se recoge la verificación 



 

Página | 482  
 

de determinados hechos, y sirven como insumos de información para ser analizados 
en la fiscalización de gabinete, a efectos de determinar el incumplimiento de alguna 
obligación.  
   

• Acción de Fiscalización.  
Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de los Talleres de Conversión a GNV.   
  

• Acta de Verificación.  
Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a los 
Talleres de Conversión a GNV, en la que consta hechos que podrían configurar 
infracciones, asimismo, en esta pueden aplicarse medidas administrativas.   
  

• Constancia de Visita.  
Documento de fiscalización en el que se deja constancia de una acción fiscalización en 
la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de fiscalización. En 
dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor cumplimiento de 
obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos.  
  

• Equipo de Protección Personal (EPP).  
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal utilizados por el trabajador para 
protegerse de los riesgos presentes en el trabajo, que puedan amenazar su integridad 
física y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo.  

  
• Fiscamóvil.  

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a los Talleres de Conversión a GNV, a través del cual 
se genera Actas de Verificación, Actas de Constatación o Constancias de Visita.  
  

• Informe de Gabinete.  
Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede ser “No conforme” cuando recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y/o la imposición de una medida administrativa; y 
“Conforme” cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización.  
  

• Informe de Fiscalización.  
Informe previo al Informe de Gabinete, utilizado durante el desarrollo de la 
fiscalización de gabinete sin intervención de los Talleres de Conversión a GNV, con el 
objeto de analizar la información obtenida para dar inicio a dicha fiscalización.  
  

• Inspector.  
Persona natural debidamente acreditada, que en representación de la Sutran ejerce la 
función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 
  

• Personal de apoyo.  
Personal técnico o legal de la Sutran, que acompaña al inspector en la acción de 
fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos 
tecnológicos, mecánicos, de audio, video u otros, así como en el registro completo y 
fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación.  
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• Taller de Conversión a GNV.  

Son entidades complementarias autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, para realizar la 
conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente diseñados para 
la combustión de gasolina, diésel o GLP al sistema de combustión de GNV mediante la 
incorporación de un kit de conversión o cambio de motor. Estas entidades se 
encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por parte de la Sutran.  
 

• Sinarett.  
Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito.  

  
• Sitran.  

Sistema Integrado de Transporte.  
  

5. RESPONSABILIDADES.  
  
5.1. De la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos.  

  
a. Programar las acciones de fiscalización de campo a los Talleres de Conversión a 

GNV, en concordancia con el plan anual en materia de fiscalización.   
  

b. Desarrollar y registrar en el Sitran, todas las acciones de fiscalización de gabinete 
realizadas sobre los Talleres de Conversión a GNV, en concordancia con el Plan 
Anual de Fiscalización.   

  
5.2. De la Gerencia de Articulación Territorial.  

  
Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución 
de la    programación de las acciones de fiscalización, en concordancia con el plan 
anual en materia de fiscalización.   
  

5.3. De las Unidades Desconcentradas.  
  

a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, en concordancia con el plan 
anual en materia de fiscalización.  

  
b. Verificar y registrar la entrega diaria o cada vez que los inspectores salgan a 

fiscalizar, de los equipos de protección personal (EPP), uniforme y materiales 
para la desinfección, tales como:    

  
- Casco protector.  
- Zapatos punta de acero.  
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas.   
- Lentes de seguridad.  
- Guantes anticorte, de requerirse.  
- Mascarillas adecuadas para la actividad de fiscalización.  
- Mascarillas para prevenir la propagación de la Covid-19.  
- Protector facial o careta, de requerirse.  
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- Alcohol líquido o gel de 70%, de requerirse.  
- Cámaras o medio tecnológico de filmación.  
  

c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación, Acta de Constatación 
o Constancia de Visita en el Sitran, dicho registro debe realizarse al término 
inmediato de la acción de fiscalización.  
  

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 
de fiscalización y las causas que motivaron ello.  

  
e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 

fiscalización.   
  

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de 
la Sutran sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. Sin perjuicio de ello, en caso de suscitarse hechos que 
pongan en riesgo la salud e integridad del servidor deberá reportarse a la Unidad 
de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  
g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter 

prioritario y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva.  
  

h. Remitir las Actas de Constatación a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios 
a Vehículos, para su evaluación en gabinete.  

 
i. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 

Perú, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi u otras entidades, según 
sus competencias.  

  
5.4. De la Unidad de Recursos Humanos  

  
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización; así 
también, brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en 
seguridad, salud ocupacional y bienestar.  

5.5. Del inspector  
  

a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de 
la función de fiscalización.  
  

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Sutran en temas de prevención en 
seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria la indumentaria 
y equipos de protección personal que les haya sido proporcionados por la 
entidad para su labor de fiscalización en campo.  

  
c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.   
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d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del Fiscamóvil. No 

se permite la emisión de Constancia de Visita, Acta de Constatación o Acta de 
Verificación manuales.  
  

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y/o cualquier otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo la salud 
y/o integridad del servidor.  
  

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 
ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, 
Coordinador o al personal designado en las Unidades Desconcentradas para ello.  
  

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus 
veces en las Unidades Desconcentradas sobre la pérdida, el hurto, robo u otra 
situación que conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, 
Acta de Constatación, la Constancia de Visita, información, equipos o medios 
probatorios recabados en una acción de fiscalización. Asimismo, presentar la 
denuncia respectiva ante la Policía Nacional del Perú.  

  
6. DISPOSICIONES GENERALES.  

  
6.1. Las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas sobre los Talleres de 

Conversión a GNV, se pueden desarrollar de dos modos:  
   

a) Fiscalización de gabinete: Acción de fiscalización que se realiza sin trasladar a 
los inspectores a las instalaciones de los Talleres de Conversión a GNV y se 
desarrolla mediante la obtención de información relevante de las actividades o 
servicios desarrollados por los Talleres de Conversión a GNV con el objeto de 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones.    

 
b) Fiscalización de campo: Es aquella que se realiza fuera de las sedes o 

instalaciones de la Sutran, dentro o fuera de las instalaciones de los Talleres de 
Conversión a GNV e implica el traslado de los inspectores fuera de las 
instalaciones de la Sutran.  

  
6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre deben ser 

consignados en el Fiscamóvil, mediante el cual se genera el Acta de Verificación, 
Acta de Constatación o la Constancia de Visita, según corresponda.   
  

6.3. Todas las obligaciones establecidas en la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, aprobada con Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y sus modificatorias, elevada al rango de 
Decreto Supremo conforme al artículo 2° del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC, 
pueden ser fiscalizadas mediante las acciones de fiscalización de gabinete o campo, 
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 de la presente Directiva.    
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6.4. En la Fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria 
de expedientes físicos y/o digitales de:  

  
(i) Conversiones al sistema de combustión de GNV del vehículo, en los casos que 

corresponda.  
(ii) Reparaciones del sistema de combustión de GNV del vehículo, en los casos que 

corresponda.  
  

Además, en dicha modalidad de fiscalización se priorizará la verificación de las 
obligaciones no detalladas en el numeral 7.2 de la presente directiva.  

  
6.5. Excepcionalmente, el inspector puede solicitar a los Talleres de Conversión a GNV, 

la exhibición de expedientes físicos y/o digitales, en los siguientes supuestos:  
  
a) En observancia de circunstancias de riesgo inminente o presuntas 

irregularidades en el en el proceso de conversión o de reparación al sistema de 
combustión de GNV del vehículo. Tales circunstancias se dejan constancia en el 
acta correspondiente.  
  

b) Por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o Gerencia de 
Articulación Territorial, debidamente sustentada.   
  

c) En el caso descrito en los literales e) y f) del numeral 7.2.3 de la presente 
Directiva.  

  
6.6. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores pueden 

realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la 
presente directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los administrados. Dichas actuaciones no invalidan la Acción de Fiscalización 
realizada, el Acta de Verificación, Acta de Constatación o la Constancia de Visita ni 
cualquier otro documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha 
acción.  

  
6.7. El inspector aplica la infracción detectada de acuerdo con los establecido en el 

Anexo VI: Tabla de Infracciones y Sanciones a los Talleres de Conversión a GNV” 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15, elevada a rango de 
Decreto Supremo por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC.   

  
6.8. El inspector en el desarrollo de la acción de fiscalización, puede aplicar las siguientes 

medidas preventivas:  paralización de actividad y clausura temporal del local y otras 
reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Para 
su aplicación, el inspector debe tener en cuenta: (i) la existencia de un peligro 
inminente, y (ii) la proporcionalidad de la medida.   

  
En cuanto a la proporcionalidad, el inspector debe considerar que la medida 
preventiva a imponer:   
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a) Sea la idónea para los fines que se persigue con la medida, esto es, que sea la 
más adecuada para garantizar la seguridad de las conversiones y reparaciones 
del sistema de combustión de los vehículos a GNV.  
  

b) Sea necesaria, esto es, que sea la medida más eficaz y menos restrictiva entre las 
existentes.  
  

c) Sea proporcional, esto es, que la efectividad de los bienes jurídicos a proteger 
sea mayor a los derechos afectados.  

  
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.  

  
7.1. Fiscalización de Gabinete  
  

En función a la forma de recabar la información, la fiscalización de gabinete se 
desarrolla de dos modos:  

  
7.1.1. Con requerimiento inicial de información al Taller de Conversión a GNV:  

  
a. Se inicia con el requerimiento de información al Taller de Conversión a 

GNV sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como 
mínimo, el nombre o razón social del Taller de Conversión a GNV, el 
número de Registro Único de Contribuyentes o el número de Documento 
Nacional de Identidad, el detalle de la información, documentación u otro 
que se requiera, la base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo 
de cumplimiento y la comunicación del inicio de la fiscalización de 
gabinete.  

  
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del Taller de Conversión a 
GNV. En caso se identifique incumplimientos que puedan constituir 
infracción, se elabora el correspondiente Informe de Gabinete No 
Conforme recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, y de corresponder, recomendar la imposición de una 
medida administrativa. Dicho informe es notificado al Taller de 
Conversión a GNV. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se 
genera un Informe de Gabinete Conforme y se procede a su archivo.  
  

c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición 
de una medida administrativa, esta será impuesta mediante una 
Resolución Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los 
Servicios a Vehículos, la cual debe ser notificada al Taller de Conversión 
a GNV.  
  

d. En caso de que el Taller de Conversión a GNV incumpla con remitir la 
información solicitada, se elabora también el Informe de Gabinete No 
Conforme indicando el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda 
el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a la Autoridad 
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Instructora correspondiente. Dicho informe es notificado al Taller de 
Conversión a GNV.  
  

e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y 
cargado en el Sitran.  
  

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente 
notificación al Taller de Conversión a GNV, es enviado a la Autoridad 
Instructora correspondiente.  

  
7.1.2. Sin requerimiento inicial de información al Taller de Conversión a GNV:  

  
a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados 

por el MTC (Sinarett, otros), al sistema administrado por la Sutran (Sitran), 
a los sistemas informáticos administrados por otras entidades (Sunarp, 
Reniec, entre otras), Sistema de Control de Carga de GNV (administrado 
por Cofide -Infogas) u otros medios sobre la información en los cuales se 
pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Taller de 
Conversión a GNV.  

  
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del Taller de Conversión a 
GNV. En caso se identifique algún incumplimiento que pueda constituir 
alguna infracción se elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es 
notificado al Taller de Conversión a GNV para que en el plazo indicado 
en el informe opine y/o presente la documentación que considere 
pertinente.   
  

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el 
Taller de Conversión a GNV considere pertinente, se realiza el análisis de 
la información, si aún persiste el incumplimiento que pueda constituir una 
infracción se emite el Informe de Gabinete No Conforme recomendando 
el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, y de ser el caso, 
recomendar la imposición de una medida administrativa. Dicho informe 
es notificado al Taller de Conversión a GNV. En caso no se identifique 
ningún incumplimiento se genera el Informe de Gabinete Conforme y se 
procede al archivo correspondiente.  
  

d. Cuando el Informe de Gabinete No conforme recomiende la imposición 
de una medida administrativa, esta será impuesta mediante una 
Resolución Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios 
a Vehículos, la cual debe ser notificada al Taller de Conversión a GNV.   
  

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No 
Conforme son registrados y cargados en el Sitran.  
  

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente 
notificación al Taller de Conversión a GNV, es enviado a la autoridad 
instructora correspondiente.  
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7.2. Fiscalización de campo.  
  

7.2.1. Antes del inicio de la fiscalización de campo   
  

a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a un 
determinado Taller de Conversión a GNV, debe acceder a la siguiente 
información:  

  
- Resolución de autorización.   
- Expediente de autorización, de contar con dicha información. 

- Información del Sinarett.  
  

b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del Taller de 
Conversión a GNV a fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras a 
fin de realizar la filmación de todo el desarrollo de la acción de 
fiscalización. La no ejecución de la filmación no invalida la acción de 
fiscalización, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.  
  

c. De verificarse que el Taller de Conversión a GNV se encuentra cerrado, 
el inspector solicita ser atendido mediante el uso del timbre u otros 
medios, de no obtener respuesta, procede a levantar, mediante el 
Fiscamóvil un Acta de Constatación, el cual debe ser remitido a la 
Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, en plazo 
máximo de 48 horas de realizada la acción de fiscalización.      
  
En el Acta de Constatación el inspector debe adjuntar, entre otras 
evidencias de ser posible, registro fotográficos o fílmicos respecto de los 
horarios de operación del Taller de Conversión a GNV, que pudieran 
encontrarse en los exteriores del local.  

  
7.2.2. De la identificación del inspector e ingreso a las instalaciones del Taller de 

Conversión a GNV  
  

a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal del 
Taller de Conversión a GNV:   

  
- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 

vigente otorgadas por la Sutran   
- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda.  
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de 

fiscalización; e,   
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización.  
  

b. En caso que el Taller de Conversión a GNV impida el ingreso al 
establecimiento o a cualquiera de sus ambientes para las acciones de 
fiscalización; impida u obstaculiza la filmación o tomas fotográficas por 
parte de los inspectores o personal de apoyo; o impida u obstaculice las 
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labores de fiscalización con cualquier argumento, acto u omisión; el 
inspector procede a imponer la infracción:  
  
TGNV.6 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados 
y/o terceros de apoyo y/o demás personal de la Sutran designado para la 
actividad de fiscalización, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva.   

7.2.3. De la verificación de las obligaciones de Taller de Conversión a GNV:   
  

a. De la infraestructura: El inspector verifica que el Taller de Conversión a 
GNV, cuente con la siguiente infraestructura:  

  
- Zona de taller de piso de concreto, debidamente ventilado e iluminado 

de forma natural o artificial (250 lux), con zonas de trabajo 
diferenciados, tales como:   

  
• Área de soldadura.  
• Área de montaje del equipo completo (la cual no debe estar 

construida con materiales combustibles).   
• Área de modificación o adaptación de motores. 
• Área de mantenimiento de vehículos convertidos, 
• Área de ensayos.   
• Almacenes.  
• Patio de maniobras; y   
• Estacionamiento, entre otros, los mismos están debidamente 

señalizados de acuerdo a la normativa vigente.  
  

- Una zanja o fosa con un mínimo de 1,50 metros de profundidad o una 
rampa con un mínimo de 1,50 metros de altura o un elevador 
hidráulico, ubicada en la zona del taller.  
  

- Sistema para ventear los cilindros que han sido desmontados por 
fugas en su válvula. dicho sistema deberá conducir el gas hasta 2,0 
metros por encima de la altura máxima de la edificación del taller o de 
las edificaciones colindantes al mismo, la que sea más alta.  
  

- No existe dentro de los linderos, ni sobre la planta superior o los aires 
de la superficie del taller alguna vivienda o negocio ajeno a la mecánica 
automotriz.  
  

- Carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo a lo establecido 
por la NTP 399.011.   

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:   
  
TGNV.19 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  
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b. Del equipamiento: El inspector verifica que el Taller de Conversión a 
GNV, cuente y que se encuentre operativo el siguiente equipamiento:  

  
- Equipo de ensayo neumático de un mínimo de 20 MPa (200 bar), para 

lo cual se podrá utilizar aire comprimido o gases inertes, para garantizar 
la total estanqueidad de las juntas y uniones durante la carga inicial de 
GNV.  

  
- Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de ensayo 

neumático de alta presión.  
  

- Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de ensayo 
neumático de presión regulada (baja presión).  

  
- Manómetros patrones o equipos patrones para controlar los 

manómetros.  
  

- Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón 
de 100 g/m2 de área de taller, o su equivalente en extintores de 
tecnología diferente.  
  

- Un (01) tacómetro.  
  

- Una (01) sonda para medir la temperatura del aceite.  
  

- Una (01) impresora para el registro de los valores.  
  

- Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con alarma 
audible y visible, capaz de detectar metano, etano, propano, butano, 
gasolina, etc.  
  

- Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para prueba de 
estanqueidad de cilindros del motor).  
  

- Un (01) Analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la 
reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos 
con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de medir los 
siguientes gases:  

  
• CO: Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 0.001%. 
• HC: Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1ppm.   
• CO2: Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 0.01%.  
• O2: Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01%.  

  
 -  Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar:  

• Dos (2) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kgm.: Uno en uso 
y el otro para control.  
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• Un (1) Juego completo de llaves combinadas milimétricas y en 
pulgadas  

• Un (1) Juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en pulgada.  
• Un (1) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en 

pulgadas.  
• Pinzas, alicates, destornilladores y martillos.  
• Un (1) juego completo de llaves para conexiones de tuberías.  
• Calibres de roscas (peine de roscas)  
• Un (1) taladro de hasta 13 mm de diámetro con juegos de brocas y 

sierra de copa.  
• Una (1) amoladora de banco y una (01) portátil.  
• Una (1) lámpara estroboscópica de puesta a punto.  
• Un (1) tacómetro portátil.  
• Un (1) vacuómetro portátil.  
• Un (1) compresómetro con juego de adaptadores.  
• Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales como 

llaves para bujías, llaves de anillo abierto para tuercas de tubos, 
sondas de láminas y de alambre, etc.  

• Un (1) soporte de sujeción de cilindros para colocación de válvulas de 
cilindro con adaptadores para ajuste de las mismas.  

• Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales 
de los vehículos (wincha de 05 metros y calibradores en unidades 
milimétricas).  

• Una (1) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para elevar 
un vehículo.  

• Equipos de diagnóstico electrónico de uso automotriz, mínimo un (01) 
Multímetro digital y un (01) Osciloscopio.   

• Un (1) cautil de soldadura de estaño.  
  

- Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo 
del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a GNV, se requerirá 
adicionalmente lo siguiente:  

• Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0,5 t de capacidad.  
• Un (01) equipo de soldadura eléctrica."(*)  
• Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp.  
• Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de pintura 

con regulador de presión).  

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:   

  
TGNV.19 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
c. Del personal: El inspector solicita al representante del Taller de 

Conversión a GNV copia del documento que acredite relación laboral o 
vínculo contractual con el personal técnico mínimo requerido: (i) Del 
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técnico en mecánica automotriz y (ii) del técnico en electrónica automotriz 
o electricidad automotriz en conversiones vehiculares del sistema de 
combustión a GNV. Asimismo, solicita las acreditaciones de dicho 
personal.   

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:   
  
TGNV.19 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso 
y requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
d. De obligación de almacenar los kits de conversión: El inspector verifica 

que el Taller de Conversión a GNV, debe almacenar los cilindros, 
accesorios, partes, piezas y demás equipos, de acuerdo a las 
especificaciones del Proveedor de Equipos Completos - PEC. En caso que 
el inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  
  
TGNV.21 No almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y demás 
equipos, de acuerdo a las especificaciones del Proveedor de Equipos 
Completos - PEC.  
  

e. De la obligación relativa a la conversión al sistema de combustión de GNV 
del vehículo: Si el inspector, al momento de la fiscalización y siempre que 
tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa del proceso de conversión del 
sistema de combustión de GNV de algún vehículo o vehículos, en la que se 
encuentre presente, verificará que el personal técnico del Taller deba:  

   
- Realizar la pre-inspección del vehículo para determinar la conveniencia 

de la conversión al sistema de combustión de GNV, en virtud a lo 
establecido de la NTP 111.015-2004 o la norma que la sustituya. Para 
el caso que realicen el cambio completo del motor gasolinero o diésel 
por otro dedicado a GNV, se debe verificar que la potencia, torque y 
dimensiones de este último, cumpla con los requerimientos técnicos del 
vehículo en el cual será instalado. En caso que el inspector verifique el 
incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se procederá a 
imponer la siguiente infracción:  

   
TGNV.11 Realizar la pre-inspección del vehículo incumpliendo lo dispuesto 
en la presente Directiva y la Norma Técnica Peruana N° 111.015 o la 
norma que la sustituya.  

  
- Realizar el proceso de conversión al sistema de combustión de GNV de 

los vehículos, asegurando la integridad de los cilindros y de los 
accesorios, para lo cual, los mismos deben ser colocados lejos de fuegos 
abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. En caso que el 
inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción: 
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TGNV.4 Realizar el proceso de conversión o de reparación al sistema de 
combustión de GNV del vehículo, colocando los cilindros y/o accesorios 
cerca de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición.  

  
- Realizar las conversiones al sistema de combustión de GNV de los 

vehículos o el cambio completo del motor gasolinero o diésel por otro 
dedicado a GNV, solo por el personal técnico autorizado, conforme lo 
dispone la Directiva Nº 001-2005-MTC-15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y 
Talleres de Conversión a GNV”. En caso que el inspector verifique el 
incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se procederá a 
imponer la siguiente infracción:   

  
TGNV.13 Realizar las conversiones del sistema de combustión de los 
vehículos a GNV y/o el cambio completo del motor gasolinero o diésel por 
otro dedicado a GNV, GNV, y/o las reparaciones del sistema de 
combustión de GNV, sin contar con el personal técnico autorizado   

  
- Realizar la carga de prueba de GNV al vehículo convertido utilizando 

únicamente el chip electrónico o dispositivo de control de carga 
aprobado por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, y 
suministrado por la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV. La 
carga de prueba debe ser necesariamente efectuada en presencia de 
uno de los técnicos del Taller respectivo, quien supervisará dicho 
procedimiento. En caso que el inspector verifique el incumplimiento de 
la obligación anteriormente descrita, se procederá a imponer la 
siguiente infracción:  

  
TGNV.17 Realizar la carga de prueba de GNV al vehículo convertido sin 
utilizar el chip electrónico y/u otro dispositivo de control de carga 
suministrado por la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, y/o sin 
la presencia de los técnicos del Taller, conforme lo establece la presente 
Directiva.  

  
f. De las reparaciones del sistema de combustión de GNV del vehículo: Si el 

inspector, al momento de la fiscalización y siempre que tenga la 
oportunidad de fiscalizar la etapa del proceso de reparación del sistema de 
combustión de GNV de algún vehículo o vehículos, en la que se encuentre 
presente, verificará que el personal técnico del Taller deba:  

  
- Realizar la preinspección del vehículo verificando si éste presenta 

alguno de los siguientes problemas:  
  

• Fugas de gas en el sistema de combustión de GNV.  
• Válvula de carga con mal funcionamiento o deteriorada.   
• Válvula del cilindro con mal funcionamiento o deteriorada.  
• Reductor de presión con mal funcionamiento o deteriorado.  
• Manómetro con mal funcionamiento o deteriorado.  
• Mal estado de conservación del cilindro y su montaje en el vehículo.  
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• Mal estado de operación de los equipos eléctricos y/o electrónicos 
encargados de controlar el sistema de combustión de GNV.  

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  
  
TGNV.14 No realizar la preinspección del vehículo, en los servicios de 
reparación del sistema de combustión de GNV, de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Directiva.  

  
- Realizar la reparación del sistema de combustión de GNV de los 

vehículos, asegurando que no se afecte la integridad de los cilindros y 
de los accesorios, para lo cual, los mismos deben ser colocados lejos de 
fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición. En caso que 
el inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  

  
TGNV.4 Realizar el proceso de conversión o de reparación al sistema de 
combustión de GNV del vehículo, colocando los cilindros y/o accesorios 
cerca de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de ignición.   

  
- Realizar cambios de tuberías deterioradas y de accesorios completos 

cuya operación no resulte satisfactoria. En el caso de cambio completo 
del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a GNV, el Taller podrá 
realizar la reparación del motor dedicado a GNV. En caso que el 
inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:   

  
TGNV.12 Reparar el sistema de combustión de GNV de los vehículos, sin 
realizar cambios de tuberías deterioradas y/o de accesorios completos, 
cuya operación no resulte satisfactoria.  

  
- Verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de combustible, 

que éstas han sido eliminadas del vehículo reparado por problemas de 
fugas de GNV en el sistema de combustión. En caso que el inspector 
verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se 
procederá a imponer la siguiente infracción:   

  
TGNV.10 No verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de 
combustible, que éstas han sido eliminadas del vehículo reparado por 
problemas de fugas de GNV en el sistema de combustión  

  
- Realizar las reparaciones al sistema de combustión de GNV de los 

vehículos o el cambio completo del motor gasolinero o diésel por otro 
dedicado a GNV, solo por el personal técnico autorizado, conforme lo 
dispone la Directiva Nº 001-2005-MTC-15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y 
Talleres de Conversión a GNV”. En caso que el inspector verifique el 
incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se procederá a 
imponer la siguiente infracción:   
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TGNV.13 Realizar las conversiones del sistema de combustión de los 
vehículos a GNV y/o el cambio completo del motor gasolinero o diésel por 
otro dedicado a GNV, GNV, y/o las reparaciones del sistema de 
combustión de GNV, sin contar con el personal técnico autorizado.  

  
7.2.4. Fiscalización a Talleres que prestan servicio de conversión informal de 

Conversión a GNV.  
  

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización con apoyo de la Gerencia de 
Articulación Territorial, identifica las zonas a priorizar para la fiscalización de 
conversión a GNV por talleres no autorizados por el MTC para dicha 
actividad, con esta información programa la ejecución de operativos 
especializados, para lo cual, de considerarse necesario, solicita la participación 
de la Policía Nacional y/o del Ministerio Público. En esta identificación se 
debe incluir a aquellos Talleres que cuenten con resolución de caducidad de 
la autorización que haya quedado firme, con resolución de sanción de 
cancelación firme o que tenga carácter ejecutorio.    
  
El inspector ejecuta el operativo especializado y si de lo verificado advierte 
que las conversiones a GNV o reparaciones de vehículos con sistema de 
combustión a GNV, se realizan en locales que no cuentan con la autorización 
de la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones 
en Transportes del MTC, procede a imponer la siguiente infracción:  

  
TGNV.1 Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva sin contar 
con la autorización.  
  

7.2.5. Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación 
y/o constancia de visita en el Sitran:  

  
a. Culminada las acciones de fiscalización, el inspector consulta al encargado 

o representante legal del Taller de Conversión a GNV si tiene alguna 
observación. Si su respuesta es positiva se incluye en el Acta de 
Verificación o Constancia de Visita contenida en el Fiscamóvil.   

  
b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o 

representante legal del Taller de Conversión a GNV, el inspector procede 
a imprimir dos (2) ejemplares el Acta de Verificación o Constancia de Visita 
del Fiscamóvil.   

  
c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de 

Verificación o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte del 
Taller de Conversión a GNV, se dejará constancia en el acta. Dicha 
negativa no invalida el contenido de la misma.  

  
d. Un (1) ejemplar del Acta de Verificación se queda en custodia del inspector 

y otro es entregado al encargado o representante legal del Taller de 
Conversión a GNV.   
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e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización.   
  

f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 
cargar el Acta de Verificación o Constancia de Visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y del Taller de Conversión a GNV, 
así como los archivos físicos que la acompañan, en el Sitran.   

   
g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 

realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador.  

  
h. Respecto de las Constancias de Visita, estas son archivadas previo informe 

correspondiente y custodiadas por las Unidades Desconcentradas.  
  

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.   
  

8.1. Primera: En tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de 
las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en código TGNV.8 del Anexo 
VI de la Tabla de infracciones y sanciones a los Talleres de Conversión a GNV de la 
Directiva Nº 001-2005-MTC-15, “Régimen de Autorización y Funcionamiento de 
las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15.  

  
8.2. Segunda: Los EPP como las mascarillas, protector facial y alcohol se proporcionará 

a los inspectores y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, o en tanto el Ministerio de Salud en calidad de autoridad 
sanitaria así lo disponga o recomiende.  
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS DE CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR 
(GNV) POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA 
Y MERCANCÍAS – SUTRAN   

  
D-005-2021-SUTRAN-SP v01  

  
1. OBJETIVO.  

  
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización del 
cumplimiento de las normas sobre las Entidades Certificadoras de Conversiones a Gas 
Natural Vehicular (GNV), desarrollada por la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías – Sutran.  
  

2. ALCANCE.  
  
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los 
Órganos y Unidades Orgánicas a los cuales la normativa de la Sutran les atribuye la 
función de fiscalización sobre las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV. 
Asimismo, es de obligatorio cumplimiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV.  
  

3. BASE LEGAL.  
  
• Ley n° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
• Ley nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran.  
• Ley n° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias.  
• Decreto Supremo n° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Vehículos.  
• Decreto Supremo n° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías - Sutran.  
• Decreto Supremo nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran.  
• Decreto Supremo nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
• Decreto Supremo nº 023-2020-MTC que, que fortalece las acciones de fiscalización a 

las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV y GLP, 
así como a las Entidades Verificadoras, y establece otras disposiciones.  

• Resolución de Gerencia General n° D000123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba la 
Directiva n° D001-2021-SUTRAN-GG v01 “Directiva que regula la formulación, 
aprobación y modificación de documentos normativos y de gestión de la Sutran”.  

• Resolución Directoral nº 3990-2005-MTC/15 y sus modificatorias, elevada al rango 
de Decreto Supremo conforme al artículo 2° del Decreto Supremo n° 016-2008-MTC, 
aprueba la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de 
Conversión a GNV”.  
  

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  



 

Página | 500  
 

  
• Acta de Constatación.  

Documento de fiscalización levantado por los inspectores de las Unidades 
Desconcentradas durante la fiscalización de campo, en el cual se recoge la verificación 
de determinados hechos, y sirven como insumos de información para ser analizados 
en la fiscalización de gabinete, a efectos de determinar el incumplimiento de alguna 
obligación.  

  
• Acción de Fiscalización.  

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de las Entidades Certificadoras de Conversiones a 
GNV.  

  
• Acta de Verificación.  

Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, en la que consta hechos que podrían 
configurar infracciones, asimismo, en esta pueden aplicarse medidas preventivas y/o 
correctivas.   
  

• Constancia de Visita.  
Documento de fiscalización en el que se deja constancia de una acción de fiscalización 
en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de fiscalización. 
En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor cumplimiento de 
obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos.  
  

• Entidad Certificadora de Conversiones a GNV.  
Son entidades complementarias autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con la finalidad de garantizar los niveles de seguridad en el Sistema 
de Control de Carga de GNV, a través de la inspección de seguridad y la inspección 
anual al vehículo convertido a GNV y al vehículo originalmente diseñado para 
combustión a GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), así como de la 
inspección inicial y anual a los Talleres de Conversiones a GNV; realizando las acciones 
de verificación y certificación para su correcto funcionamiento. Estas entidades se 
encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por parte de la Sutran.  
  

• Equipo de Protección Personal (EPP).  
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal utilizados por el trabajador para 
protegerse de los riesgos presentes en el trabajo, que puedan amenazar su integridad 
física y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo.  

  
• Fiscamóvil.  

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a las Entidades Certificadoras de Conversiones a 
GNV, a través del cual se genera Actas de Verificación, Actas de Constatación o 
Constancias de Visita.  
  

• Informe de Gabinete.  
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Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede ser “No conforme” cuando recomienda el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador y/o la imposición de una medida administrativa; y 
“Conforme” cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización.  
  

• Informe de Fiscalización.  
Informe previo al Informe de Gabinete, utilizado durante el desarrollo de la 
fiscalización de gabinete sin intervención de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV, con el objeto de analizar la información obtenida para dar inicio 
a dicha fiscalización.  
  

• Inspector.  
Persona natural, debidamente acreditada, que en representación de la Sutran ejerce la 
función de fiscalización conforme con la normativa vigente.  

  
• Personal de apoyo.  

Personal técnico o legal de la Sutran, que acompaña al inspector en la acción de 
fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos 
tecnológicos, mecánicos, de audio, video u otros, así como en el registro completo y 
fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación.  
  

• Sinarett.  
Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito.  
  

• Sitran.  
Sistema Integrado de Transporte y Tránsito.  
  

5. RESPONSABILIDADES.  
  
5.1. De la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos.  

  
a. Programar las acciones de fiscalización de campo a las Entidades Certificadoras 

de Conversiones a GNV, en concordancia con el plan anual en materia de 
fiscalización.  
  

b. Desarrollar y registrar en el Sitran, todas las acciones de fiscalización de gabinete 
realizadas sobre las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, en 
concordancia con el plan anual en materia de fiscalización.   

  
5.2. De la Gerencia de Articulación Territorial  

  
Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución 
de la    programación de las acciones de fiscalización, en concordancia con el plan 
anual en materia de fiscalización.   
  

5.3. De las Unidades Desconcentradas  
  

a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, en concordancia con el plan 
anual en materia de fiscalización.  
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b. Verificar y registrar la entrega diaria o cada vez que los inspectores salgan a 
fiscalizar, de los equipos de protección personal (EPP), uniforme y materiales 
para la desinfección, tales como:    

  
- Casco protector.  
- Zapatos punta de acero.  
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas.   
- Lentes de seguridad.  
- Guantes anticorte, de requerirse.  
- Mascarillas adecuadas para la actividad de fiscalización.  
- Mascarillas para prevenir la propagación de la Covid-19.  
- Protector facial o careta, de requerirse.  
- Alcohol líquido o gel de 70%, de requerirse.  
- Cámaras o medio tecnológico de filmación.   

  
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Verificación, Constancia de Visita 

o Acta de Constatación en el Sitran, dicho registro debe realizarse al término 
inmediato de la acción de fiscalización.  
  

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 
de fiscalización y las causas que motivaron ello.  

  
e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 

fiscalización.   
  

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de 
la Sutran sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. Sin perjuicio de ello, en caso de suscitarse hechos que 
pongan en riesgo la salud e integridad del servidor deberá reportarse a la Unidad 
de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  

g. Remitir las Actas de Verificación a la Autoridad Instructora, con carácter 
prioritario y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva.  

  
h. Remitir las Actas de Constatación a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios 

a Vehículos, para su evaluación en gabinete.   
  

i. Registrar en el Sitran el archivo de las Constancias de Visita, para lo cual se debe 
elaborar el informe que dispone su archivo y la custodia física de los citados 
formatos debe quedar bajo la responsabilidad del jefe de la Unidad 
Desconcentrada.   
  

j. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi u otras entidades, según 
sus competencias.  
  

5.4. De la Unidad de Recursos Humanos  
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Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización; así 
también, brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en 
seguridad, salud ocupacional y bienestar.  

  
5.5. Del inspector  

  
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio 

de la función de fiscalización.  
  

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Sutran en temas de prevención en 
seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria la indumentaria 
y equipos de protección personal que les haya sido proporcionados por la 
entidad para su labor de fiscalización en campo.  

  
c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.  
  

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del Fiscamóvil.  No 
se permite la emisión de Constancia de Visita, Acta de Constatación o Acta de 
Verificación manuales.    

  
e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 

fiscalización y cualquier otra incidencia suscitada en el transcurso de esta.  
  

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 
ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, 
Coordinador o al personal designado en las Unidades Desconcentradas para 
ello.  

  
g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus 

veces en las Unidades Desconcentradas sobre la pérdida, el hurto, robo u otra 
situación que conlleve la destrucción o afectación de: el Acta de Verificación, la 
Constancia de Visita, información, equipos o medios probatorios recabados en 
una acción de fiscalización. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la 
Policía Nacional del Perú.  

  
6. DISPOSICIONES GENERALES.  

  
6.1. Las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas sobre las Entidades 

Certificadoras de Conversiones a GNV, se pueden desarrollar de dos modos:  
  

a) Fiscalización de gabinete: Acción de fiscalización que se realiza sin trasladar a 
los inspectores a las instalaciones de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV y se desarrolla mediante la obtención de información 
relevante de las actividades o servicios desarrollados por las referidas 
entidades con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en la normativa vigente.    
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b) Fiscalización de campo: Es aquella que se realiza fuera de las sedes o 

instalaciones de la Sutran, dentro o fuera de las instalaciones de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GNV e implica el traslado de los inspectores 
fuera de las instalaciones de la Sutran.   

  
6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo, siempre son consignados 

en el Fiscamóvil, mediante el cual se genera el Acta de Verificación, Acta de 
Constatación o la Constancia de Visita, según corresponda.   

  
6.3. Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la 

actividad de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV pueden ser 
fiscalizadas mediante las acciones de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio 
de lo establecido en el numeral 7.2 de la presente Directiva.   
  

6.4. En la Fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria 
de expedientes físicos y/o digitales de:  

  
(i) Certificados de Inspección de Taller Inicial, en los casos que corresponda.    
(ii) Certificados de Inspección de Taller Anual, en los casos que corresponda.   
(iii) Certificados de Conformidad del Vehículo con combustión de GNV, de 

vehículos convertidos y/o de vehículos originalmente diseñados para 
combustión de GNV, en los casos que corresponda.  

(iv) Certificado de Conformidad del Vehículo con combustión de GNV, de 
vehículos reparados, en los casos que corresponda.  

(v) Certificado de Inspección Anual del Vehículo a GNV, en los casos que 
corresponda.   
  

Lo indicado, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, así como con 
la conservación de estos. Además, priorizará la verificación de las obligaciones no 
detalladas en el numeral 7.2 de la presente directiva.  

6.5. Excepcionalmente, el inspector podrá solicitar a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV, la exhibición de expedientes físicos y/o digitales, en los 
siguientes supuestos:  
  

a) En observancia de circunstancias de riesgo inminente en el proceso de 
inspección de seguridad que corresponda o la inspección anual al vehículo 
convertido a GNV o al vehículo originalmente diseñado para combustión a 
GNV, así como de la inspección inicial o anual a los Talleres de Conversiones 
a GNV. Tales circunstancias se dejan constancia en el acta correspondiente.  
  

b) Por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o Gerencia de 
Articulación Territorial, debidamente sustentada.   

  
c) En el caso descrito en los literales c), d), e), f), g) y h) del numeral 7.2.3 de la 

presente Directiva.  
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6.6. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán 
realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la 
presente directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los administrados. Dichas actuaciones no invalidan la acción de fiscalización 
realizada, el Acta de Verificación, la Constancia de Visita ni cualquier otro 
documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha acción.  
  

6.7. El inspector aplicará la infracción detectada de acuerdo con los establecido en el 
Anexo V: “Tabla de Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV” de la Directiva Nº 001-2005-MTC-15 “Régimen de 
Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y 
Talleres de Conversión a GNV”, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC-15, elevada a rango de Decreto Supremo por el artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 016-2008-MTC.   
  

6.8. El inspector en el desarrollo de la acción de fiscalización, podrá aplicar las siguientes 
medidas preventivas:  paralización de actividad y clausura temporal del local y otras 
reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Para 
su aplicación, el inspector debe tener en cuenta: (i) La existencia de un peligro 
inminente, y (ii) La proporcionalidad de la medida.   

En cuanto a la proporcionalidad, el inspector debe considerar que la medida 
preventiva a imponer:   

  
a) Sea la idónea para los fines que se persigue con la medida, esto es, que sea la 

más adecuada para garantizar la seguridad en el proceso de inspección de 
seguridad que corresponda o la inspección anual al vehículo convertido a GNV 
o al vehículo originalmente diseñado para combustión a GNV, así como de la 
inspección inicial o anual a los Talleres de Conversiones a GNV.  
  

b) Sea necesaria, esto es, que sea la medida más eficaz y menos restrictiva entre las 
existentes.  
  

c) Sea proporcional, esto es, que la efectividad de los bienes jurídicos a proteger 
sea mayor a los derechos afectados.  

  
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.  

  
7.1. Fiscalización de Gabinete.  

  
7.1.1. Con requerimiento inicial de información de la Entidad Certificadora de 

Conversiones a GNV:  
  

a. Se inicia con el requerimiento de información a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe 
contener, como mínimo, el nombre o razón social de la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, el número de Registro Único de 
Contribuyentes o el número de Documento Nacional de Identidad, el 
detalle de la información, documentación u otro que se requiera, la base 
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legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de cumplimiento y la 
comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete.  

  
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. En caso se identifique incumplimientos que puedan 
constituir infracción, se elabora el correspondiente Informe de Gabinete 
No Conforme recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, y de corresponder, recomendar la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. En caso no se identifique ningún incumplimiento, se 
genera un Informe de Gabinete Conforme y se procede a su archivo.  
  

c. Cuando el Informe de Gabinete No Conforme recomiende la imposición de 
una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Vehículos, la cual debe ser notificada a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV.  
  

d. En caso de que la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV incumpla 
con remitir la información solicitada, se elabora también el Informe de 
Gabinete No Conforme indicando el incumplimiento y, de ser el caso, se 
recomienda el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a la 
Autoridad Instructora correspondiente. Dicho informe es notificado a la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV.  
  

e. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado 
en el Sitran.  
  

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación 
a la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, es enviado a la 
Autoridad Instructora correspondiente.  

  
7.1.2. Sin requerimiento inicial de la información de la Entidad Certificadora de 

Conversiones a GNV:  
  
a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados 

por el MTC (al Sinarett, entre otros), al sistema administrado por la Sutran 
(Sitran), a los sistemas informáticos administrados por otras entidades 
(Sunarp, Reniec, entre otras), Sistema de Control de Carga de GNV 
(administrado por Cofide -Infogas) u otros medios sobre la información en 
los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones de la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV.  
   

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. En caso se identifique algún incumplimiento que 
pueda constituir alguna infracción se elabora un Informe de Fiscalización, 
el mismo que es notificado a la Entidad Certificadora de Conversiones a 
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GNV para que en el plazo indicado en el informe opine y/o presente la 
documentación que considere pertinente.   
  

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV considere pertinente, se 
realiza el análisis de la información, si aún persiste el incumplimiento que 
pueda constituir una infracción se emite el Informe de Gabinete No 
Conforme recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, y de ser el caso, recomendar la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado a la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. En caso no se identifique ningún incumplimiento se 
genera el Informe de Gabinete Conforme y se procede al archivo 
correspondiente.  
  

d. Cuando el Informe de Gabinete No conforme recomiende la imposición de 
una medida administrativa, esta será impuesta mediante una Resolución 
Subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos, 
la cual debe ser notificada a la Entidad Certificadora de Conversiones a 
GNV.   
  

e. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No 
Conforme son registrados y cargados en el Sitran.  
  

f. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación 
a la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, es enviado a la 
autoridad instructora correspondiente.  

  
7.2. Fiscalización de campo.  

  
7.2.1. Antes del inicio de la fiscalización de campo   
  

a. El inspector, fuera de las instalaciones del Taller de Conversiones a GNV 
autorizado donde se realiza la inspección del vehículo o cuando se 
encuentra afuera de las instalaciones de la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV a fiscalizar, enciende su cámara a fin de realizar la 
filmación de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no ejecución 
de la filmación no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa.   

  
b. De verificarse que la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV se 

encuentra cerrada, el inspector solicita ser atendido mediante el uso del 
timbre u otros medios, de no obtener respuesta, procede a levantar, 
mediante el Fiscamóvil un Acta de Constatación, el cual debe ser remitido 
a la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, en plazo 
máximo de 48 horas de realizada la acción de fiscalización. 

  
En el Acta de Constatación el inspector debe adjuntar, entre otras 
evidencias de ser posible, registro fotográficos o fílmicos respecto de los 
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horarios de operación de la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, 
que pudieran encontrarse en los exteriores del local.  

    
  

7.2.2. De la identificación del inspector e ingreso a las instalaciones de la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV  

  
a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal de la 

Entidad Certificadora de Conversiones a GNV:   
  

- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 
vigente otorgadas por la Sutran   

- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda.  
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; 

e,   
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización.  
  

b. En caso de que, la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV impida el 
ingreso al establecimiento o a cualquiera de sus ambientes para las 
acciones de fiscalización; impida u obstaculiza la filmación o tomas 
fotográficas por parte de los inspectores o personal de apoyo; o impida u 
obstaculice las labores de fiscalización con cualquier argumento, acto u 
omisión; el inspector procede a imponer la infracción:   
  
ECGNV.14 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados 
y/o terceros de apoyo y/o demás personal de la Sutran designado para la 
actividad de fiscalización, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva.   

  
7.2.3. De la verificación de las obligaciones de la Entidad Certificadora de 

Conversiones a GNV:  
  

a. Del equipamiento: El inspector verifica que la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, cuente y que se encuentre operativo el siguiente 
equipamiento:  

  
-  Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la 

reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para 
vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de 
medir los siguientes gases:  

  
• CO: Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 0.001 

%.  
• HC: Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1 ppm.  
• CO2: Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 0.01 

%.  
• O2: Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01 %.  
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- Un (1) tacómetro.  
- Una (1) sonda para medir temperatura del aceite 
- Una (1) impresora para el registro de los valores.  
- Una (01) computadora portátil para ser usada por el certificador en las 

instalaciones del taller de conversión autorizado.  
- Una (01) cámara fotográfica digital.  

 
 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  
  
ECGNV.15 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
b.  Del personal: El inspector solicita a la Entidad Certificadora de 

Conversiones a GNV, copia del documento que acredite o autorice al 
personal técnico mínimo requerido:     

  
- Un (01) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o a fin, 

que tendrá a su cargo la dirección del proceso de inspección física y 
documentaria de los talleres autorizados y de los vehículos que usan 
el sistema de combustión a GNV.  
  

- Un (01) personal técnico especializado en el ámbito de certificación 
de conversiones del sistema de combustión a GNV, para que cumpla 
las funciones de inspección física y documentaria de los vehículos 
convertidos al sistema de combustión a GNV.  

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  

  
ECGNV.15 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
c. De las obligaciones de inspección al vehículo convertido: Si el inspector, 

al momento de la fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de 
fiscalizar la etapa del proceso de inspección al vehículo convertido, en la 
que se encuentre presente, verificará que el personal técnico de la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, deba instalar el chip 
electrónico u otros dispositivos de control de carga, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GNV, una vez que el mismo ha 
sido debidamente certificado al haber aprobado la inspección de 
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. En caso 
que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  
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ECGNV.6 Instalar el chip electrónico y/u otro dispositivo de control de carga, 
sin que el vehículo haya sido certificado y/o haya aprobado la inspección de 
seguridad, según corresponda.  

d. De las obligaciones de inspección al vehículo originalmente diseñado 
para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual): Si 
el inspector, al momento de la fiscalización y siempre que tenga la 
oportunidad de fiscalizar la etapa del proceso de inspección al vehículo, 
en la que se encuentre presente, verificará que el personal técnico de la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, deba instalar el chip 
electrónico u otros dispositivos de control de carga, en el vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), una vez que el mismo ha sido debidamente 
certificado al haber aprobado la inspección de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. En caso que el inspector verifique el 
incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se procederá a 
imponer la siguiente infracción:  
   
ECGNV.6 Instalar el chip electrónico y/u otro dispositivo de control de carga, 
sin que el vehículo haya sido certificado y/o haya aprobado la inspección de 
seguridad, según corresponda.  

e. De la obligación de Certificación Anual al Vehículo: Si el inspector, al 
momento de la fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de 
fiscalizar la etapa del proceso de inspección al vehículo, en la que se 
encuentre presente, verificará que el personal técnico de la Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, deba colocar la calcomanía, que 
haya sido aprobada por la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el 
vehículo convertido al sistema de combustión de GNV o en el vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, 
bicombustible o dual), una vez que el mismo ha sido debidamente 
certificado al haber aprobado la inspección anual, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. En caso que el inspector verifique el 
incumplimiento de la obligación anteriormente descrita, se procederá a 
imponer la siguiente infracción:  

  
ECGNV.8 Instalar un chip electrónico y/u otro dispositivo de control de 
carga y/o colocar una calcomanía al vehículo; que no hayan sido aprobados 
por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 
y/o por el Consejo Supervisor.  

f. De la obligación de inspección de seguridad al vehículo convertido a 
GNV en el extranjero y que se encuentre en tránsito en el Perú o bajo el 
régimen de internamiento temporal: Si el inspector, al momento de la 
fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa del 
proceso de inspección al vehículo, en la que se encuentre presente, 
verificará que el personal técnico de la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, deba instalar el chip electrónico u otros dispositivos 
de control de carga, en el vehículo convertido al sistema de combustión 
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de GNV o en el vehículo originalmente diseñado para combustión de 
GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), que se encuentre en 
tránsito o bajo el régimen de internamiento temporal en el Perú, una vez 
que el mismo ha sido debidamente certificado al haber aprobado la 
inspección de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva. En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la 
obligación anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente 
infracción:  

  
ECGNV.6 Instalar el chip electrónico y/u otro dispositivo de control de carga, 
sin que el vehículo haya sido certificado y/o haya aprobado la inspección de 
seguridad, según corresponda.  

g. De la obligación de inspección al vehículo con sistema de combustión de 
GNV, que haya sido reparado: Si el inspector, al momento de la 
fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa del 
proceso de inspección al vehículo, en la que se encuentre presente, 
verificará que el personal técnico de la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, deba colocar la calcomanía, que haya sido aprobada 
por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el vehículo 
convertido al sistema de combustión de GNV o en el vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual) que al haber presentado un problema en el sistema 
de combustión de GNV ha sido reparado en las instalaciones del Taller de 
Conversión autorizado, una vez que el mismo ha sido debidamente 
certificado al haber aprobado la inspección de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva.  

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  

  
ECGNV.8 Instalar un chip electrónico y/u otro dispositivo de control de 
carga y/o colocar una calcomanía al vehículo; que no hayan sido aprobados 
por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal 
y/o por el Consejo Supervisor.  

h. De la operación: La Entidad Certificadora de Conversiones a GNV para 
su operación debe contar con la presencia del ingeniero certificador y el 
personal técnico autorizados, durante el proceso de inspección inicial de 
la persona jurídica que solicita autorización para operar como Taller de 
Conversión a GNV, del proceso de inspección anual del Taller de 
Conversión a GNV, así como del proceso de inspección de seguridad y de 
inspección anual del vehículo con el sistema de combustión de GNV. En 
caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
anteriormente descrita, se procederá a imponer la siguiente infracción:  
  
ECGNV.16 Realizar el proceso de inspección inicial de la persona jurídica que 
solicita autorización para operar como Taller de Conversión a GNV, y/o el 
proceso de inspección anual del Taller de Conversión a GNV, y/o el proceso 
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de inspección de seguridad que corresponda y/o de inspección anual del 
vehículo con el sistema de combustión de GNV; sin contar con la presencia 
del ingeniero certificador y/o del personal técnico autorizados.  

  
7.2.4. Fiscalización de Servicios de Certificación informal de conversiones a GNV   

  
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización con apoyo de la Gerencia de 
Articulación Territorial, identifica las zonas a priorizar para la fiscalización de 
los servicios de certificación de conversiones a GNV realizadas por entidades 
no autorizadas por el MTC para dicha actividad, con esta información 
programa la ejecución de operativos especializados, para lo cual, de 
considerarse necesario, solicita la participación de la Policía Nacional y/o del 
Ministerio Público. En esta priorización se debe incluir a aquellas Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GNV que cuenten con resolución de 
caducidad o cancelación de la autorización que haya quedado firme o que 
tenga carácter ejecutorio.      

  
El inspector ejecuta el operativo especializado y de verificar la emisión de 
certificados de conversiones a GNV sin contar con la autorización de la 
Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC, procede a imponer la siguiente infracción:  
  
ECGNV.1 Emitir uno o más certificados sin contar con autorización vigente 
otorgada por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC.  

  
7.2.5. Culminación de la acción de fiscalización y registro del Acta de Verificación 

y/o Constancia de Visita en el Sitran:  
  

a. En el caso no se identifique la comisión de una infracción se procede a 
levantar una Constancia de Visita.  

  
b. Posteriormente, el inspector consulta al encargado o representante legal 

la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV si tiene alguna 
observación sobre la acción de fiscalización. Si su respuesta es positiva 
se incluye en el Acta de Verificación o Constancia de Visita contenida en 
el Fiscamóvil.   

  
c. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado 

o representante legal de la Entidad Certificadora de Conversiones a 
GNV, el inspector procede a imprimir dos (2) ejemplares del acta de 
Verificación o constancia de visita del Fiscamóvil.   

  
d. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de 

Verificación o la Constancia de Visita. En caso de negativa por parte de 
la Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, se dejará constancia en 
el acta. Dicha negativa no invalida el contenido de la misma.  
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e. Un (1) ejemplar del Acta de Verificación o Constancia de Visita, según 
corresponda, se queda en custodia del inspector y otro es entregado la 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV.   

  
f. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización.   

  
g. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 

cargar el Acta de Verificación o Constancia de Visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y de la Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, así como los archivos físicos que la acompañan, en 
el Sutran.  

  
h. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 

realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador.  

  
i. Respecto de las Constancias de Visita, estas son archivadas previo 

informe correspondiente y custodiadas por las Unidades 
Desconcentradas.  

  
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

  
8.1 Primera.  

En tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de las sanciones 
previstas para las infracciones tipificadas en los códigos ECGNV.7 y ECGNV.17 del 
Anexo V Tabla de infracciones y sanciones a las Entidades Certificadoras de GNV de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC-15, “Régimen de Autorización y Funcionamiento de 
las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15, en el extremo del 
registro de los datos en la plataforma web del MTC, de conformidad con lo dispuesto 
en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 023-
2020-MTC que fortalece las acciones de fiscalización a las Entidades Certificadoras 
de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV y GLP, así como a las Entidades 
Verificadoras, y establece otras disposiciones.  
  

8.2 Segunda.  
Los EPP como las mascarillas, protector facial y alcohol se proporcionará a los 
inspectores y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, o en tanto el Ministerio de Salud en calidad de autoridad 
sanitaria así lo disponga o recomiende.  
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
LOS TALLERES DE CONVERSIÓN A GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 
MERCANCÍAS- SUTRAN 
 
D-006-2021-SUTRAN-SP V.01 
 

1. OBJETIVO. 

Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización del cumplimiento de 
las normas sobre los talleres de conversión a gas licuado de petróleo (GLP), desarrollada por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran. 
 

2. ALCANCE. 

Lo dispuesto en la presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y 
unidades orgánicas a los cuales la normativa de la Sutran les atribuye la función de fiscalización 
sobre los talleres de conversión a GLP. Asimismo, es de obligatorio cumplimiento de los talleres 
de conversión a GLP. 
 

3. BASE LEGAL. 
 
• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 

Mercancías – Sutran. 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos. 
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la Superintendencia 

de Transporte de Personas, Carga y Mercancías - Sutran. 
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran. 
• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC que, fortalece las acciones de fiscalización a las 

entidades certificadoras de conversiones y talleres de conversión a GNV y GLP, así como a 
las entidades verificadoras, y establece otras disposiciones. 

• Resolución de Gerencia General N° D000123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba la Directiva 
N° D-001-2021-SUTRAN-GG v01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos y de gestión de la Sutran”. 

• Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15 y sus modificatorias, elevada al rango de 
Decreto Supremo conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2009-MTC, que 
aprueba la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de 
las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”. 
 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

  
 
• Acta de constatación. 

Documento de fiscalización levantado por los inspectores de las unidades desconcentradas 
durante la fiscalización de campo, en el cual se recoge la verificación de determinados 



 

Página | 516  
 

hechos, y sirven como insumos de información para ser analizados en la fiscalización de 
gabinete, a efectos de determinar el incumplimiento de alguna obligación. 

 
• Acción de fiscalización. 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los talleres de conversión a GLP. 
 

• Acta de verificación. 
Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a los talleres 
de conversión a GLP, en la que consta hechos que podrían configurar infracciones, asimismo, 
en esta pueden aplicarse medidas administrativas. 
 

• Constancia de visita. 
Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción 
fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de 
fiscalización. En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos. 
 

• Equipo de protección personal (EPP). 
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal utilizados por el trabajador para 
protegerse de los riesgos presentes en el trabajo, que puedan amenazar su integridad física 
y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas 
de carácter colectivo. 
 

• Fiscamóvil. 
Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a los talleres de conversión a GLP, a través del cual se 
genera actas de verificación, actas de constatación o constancias de visita. 
 

• Informe de gabinete. 
Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede ser “no conforme” cuando recomienda el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y/o la imposición de una medida administrativa; y “conforme” 
cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización. 
 

• Informe de fiscalización. 
Informe previo al informe de gabinete, utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de 
gabinete sin intervención de los talleres de conversión a GLP, con el objeto de analizar la 
información obtenida para dar inicio a dicha fiscalización. 
 

• Inspector. 
Persona natural debidamente acreditada, que en representación de la Sutran ejerce la 
función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 

 
• Personal de apoyo. 

Personal técnico o legal de la Sutran, que acompaña al inspector en la acción de fiscalización, 
a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos tecnológicos, mecánicos, 
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de audio, video u otros, así como en el registro completo y fidedigno de la fiscalización. No 
requiere acreditación. 
 

• Taller de conversión a GLP. 
Son entidades complementarias autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transporte del MTC, para realizar la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos originalmente diseñados para la combustión de 
gasolina o diésel al sistema de combustión de GLP mediante la incorporación de un kit de 
conversión o cambio de motor. Estas entidades se encuentran sujetas al régimen de 
fiscalización y sanción por parte de la Sutran. 
 

• Sinarett. 
Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito. 
 

• Sitran. 
Sistema Integrado de Transporte y Tránsito. 
 

5. RESPONSABILIDADES. 
 
5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos. 

 
a. Programar las acciones de fiscalización de campo a los talleres de conversión a GLP, 

en concordancia con el plan anual en materia de fiscalización. 
 

b. Desarrollar y registrar en el Sitran, todas las acciones de fiscalización de gabinete 
realizadas sobre los talleres de conversión a GLP, en concordancia con el plan anual en 
materia de fiscalización. 
 

5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial 

Es responsable de coordinar con las unidades desconcentradas para la ejecución de la 
programación de las acciones de fiscalización, en concordancia con los planes anuales en 
materia de fiscalización. 
 

5.3 De las Unidades Desconcentradas 
 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, en concordancia con el plan anual en 

materia de fiscalización. 
 

b. Verificar y registrar la entrega diaria o cada vez que los inspectores salgan a fiscalizar, 
de los equipos de protección personal (EPP), uniforme y materiales para la 
desinfección, tales como: 

 
- Casco protector. 
- Zapatos de seguridad con punta de acero. 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas. 
- Lentes de seguridad. 
- Guantes adecuados para el uso. 
- Mascarillas adecuadas para la actividad de fiscalización. 
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- Mascarillas para prevenir la propagación de la covid-19. 
- Protector facial o careta. 
- Alcohol o gel de 70°, de requerirse. 
- Cámaras o medio tecnológico de filmación. 

 
c. Registrar y subir el archivo digital del acta de verificación, constancia de visita o acta 

de constatación en el Sitran, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la 
acción de fiscalización. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones de 
fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de fiscalización. 
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la 
Sutran sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, según 
corresponda. Sin perjuicio de ello, en caso de suscitarse hechos que pongan en riesgo 
la salud e integridad del servidor deberá reportarse a la Unidad de Recursos Humanos 
y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

g. Remitir las actas de verificación a la autoridad instructora, con carácter prioritario y 
urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva. 
 

h. Remitir las actas de constatación a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a 
Vehículos, en un plazo máximo de 48 horas de realizada la acción de fiscalización, para 
su evaluación en gabinete. 
 

i. Registrar en el Sitran el archivo de las constancias de visita, para lo cual se debe 
elaborar el informe que dispone su archivo y la custodia física de los citados formatos 
debe quedar bajo la responsabilidad del jefe de la unidad desconcentrada. 
 

j. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, 
gobiernos regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual- Indecopi u otras entidades, según sus 
competencias. 
 

5.4 De la Unidad de Recursos Humanos 

Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los 
incidentes o accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización; así también, brindar 
la asistencia correspondiente en temas de prevención en seguridad, salud ocupacional y 
bienestar. 
 

5.5 Del inspector 
 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la 

función de fiscalización. 
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b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Sutran en temas de prevención en 
seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria la indumentaria y 
equipos de protección personal que les haya sido proporcionados por la entidad para 
su labor de fiscalización en campo. 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del Fiscamóvil. No se 
permite la emisión de constancia de visita, acta de constatación o acta de verificación 
manuales. 
 

e. Describir detalladamente los hechos verificados en las actas de verificación, 
constancias de visita o acta de constatación. 
 

f. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y cualquier otra incidencia suscitada en el transcurso de esta. 
 

g. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el ejercicio 
de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al supervisor, coordinador o al 
personal designado en las unidades desconcentradas para ello. 
 

h. Comunicar de forma inmediata al supervisor, coordinador o quien haga sus veces en 
las unidades desconcentradas sobre la pérdida, el hurto, robo u otra situación que 
conlleve la destrucción o afectación de: acta de verificación, constancia de visita o acta 
de constatación, información, equipos o medios probatorios recabados en una acción 
de fiscalización; asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional del 
Perú. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES. 

6.1 Las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas sobre los talleres de 
conversión a GLP, se pueden desarrollar de dos modos:  

 
a) Fiscalización de gabinete: Acción de fiscalización que se realiza sin trasladar a los 

inspectores a las instalaciones de los talleres de conversión a GLP y se desarrolla 
mediante la obtención de información relevante de las actividades o servicios 
desarrollados por los talleres de conversión a GLP con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

b) Fiscalización de campo: Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones 
de la Sutran, dentro o fuera de las instalaciones de los talleres de conversión a GLP e 
implica el traslado de los inspectores fuera de las instalaciones de la Sutran. 

6.2 Los hechos verificados durante la fiscalización de campo, siempre son consignados en el 
Fiscamóvil, mediante el cual se genera el acta de verificación, constancias de visita o acta 
de constatación. 

 
6.3 Todas las obligaciones establecidas en la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 “Régimen de 

Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y 
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de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada con la Resolución Directoral Nº 14540-
2007- MTC-15 y sus modificatorias, elevada al rango de decreto supremo conforme al 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2009-MTC, pueden ser fiscalizadas mediante las 
acciones de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el 
numeral 7.2 de la presente directiva. 

 
6.4 En la fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria de 

expedientes físicos y/o digitales de: 
 
 (i)   Conversiones al sistema de combustión de GLP del vehículo. 

(ii) Reparaciones del sistema de combustión de GLP del vehículo, en los casos que 
corresponda. 

 
Asimismo, se realiza la verificación de aquellas obligaciones que no se encuentran 
señaladas en el numeral 7.2 de la presente directiva. 
 

6.5 Excepcionalmente, el inspector puede solicitar a los talleres de conversión a GLP, 
expedientes físicos y/o digitales, en los siguientes supuestos: 

 
a) En observancia de circunstancias de riesgo inminente o presuntas irregularidades 

en el proceso de conversión o de reparación al sistema de combustión del vehículo 
a GLP. Tales circunstancias se dejan constancia en el acta correspondiente. 
 

b) Por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o de la Gerencia de 
Articulación Territorial, debidamente sustentada. 
 

c) En los casos descritos en los literales d), e) y f) del numeral 7.2.3 de la presente 
directiva. 

6.6 Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores pueden 
realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la presente 
directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados. Dichas actuaciones no invalidan la acción de fiscalización realizada, el 
acta de verificación, acta de constancias o la constancia de visita ni cualquier otro 
documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 

 
6.7 El inspector aplica la infracción detectada de acuerdo con los establecido en el Anexo 

VI: Tabla de Infracciones y Sanciones a los Talleres de Conversión a GLP en virtud a la 
Directiva Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, elevada a rango de 
decreto supremo por el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC. 

 
6.8 El inspector en el desarrollo de la acción de fiscalización, puede aplicar las siguientes 

medidas preventivas: paralización de actividad y clausura temporal del local y otras 
reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Para su 
aplicación, el inspector debe tener en cuenta lo siguiente: (i) la existencia de un peligro 
inminente y (ii) la proporcionalidad de la medida. 

 
En cuanto a la proporcionalidad, el inspector debe considerar que la medida preventiva 
a imponer: 
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a) Sea la idónea para los fines que se persigue con la medida, esto es, que sea la más 

adecuada para garantizar la seguridad de las conversiones y reparaciones del sistema 
de combustión de los vehículos a GLP. 
 

b) Sea necesaria, esto es, que sea la medida más eficaz y menos restrictiva entre las 
existentes. 
 

c) Sea proporcional, esto es, que la efectividad de los bienes jurídicos a proteger sea 
mayor a los derechos afectados. 
 

7.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1 Fiscalización de gabinete. 
 

En función con la forma de recabar la información, la fiscalización de gabinete se desarrolla de 
dos modos: 
 
7.1.1 Con requerimiento inicial de información al taller de conversión a GLP. 
 

a. Se inicia con el requerimiento de información al taller de conversión a GLP sobre sus 
obligaciones. Como mínimo, se requerirá el nombre o razón social del taller de 
conversión a GLP, el número de registro único de contribuyentes (RUC) o el número de 
documento nacional de identidad (DNI), el detalle de la información, documentación u 
otro que se requiera, la base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de 
cumplimiento y la comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 
 

b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del taller de conversión a GLP. En caso se identifique 
incumplimientos que puedan constituir infracción, se elabora el correspondiente 
informe de gabinete no conforme, recomendando el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, y de corresponder, recomendar la imposición de una 
medida administrativa. Dicho informe es notificado al taller de conversión a GLP. En 
caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un informe de gabinete 
conforme y se procede a su archivo. 
 

c. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una medida 
administrativa, esta es impuesta mediante una resolución subgerencial de la 
Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, la cual debe ser notificada al 
taller de conversión a GLP. 
 

d. En caso de que el taller de conversión a GLP incumpla con remitir la información 
solicitada, se elabora también el informe de gabinete no conforme indicando el 
incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador a la autoridad instructora correspondiente. Dicho informe 
es notificado al taller de conversión a GLP. 
 

e. El informe de gabinete conforme o no conforme es registrado y cargado en el Sitran. 
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f. El informe de gabinete no conforme, con la correspondiente notificación al taller de 
conversión a GLP, es enviado a la autoridad instructora correspondiente. 

7.1.2 Sin requerimiento inicial de información al taller de conversión a GLP. 
 

a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados por el MTC 
(Sinarett, otros), al sistema administrado por la Sutran (Sitran), a los sistemas 
informáticos administrados por otras entidades (Sunarp, Reniec, entre otras) u otros 
medios sobre la información en los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del taller de conversión a GLP. 
 

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del taller de conversión a GLP. En caso se identifique 
algún incumplimiento que pueda constituir alguna infracción se elabora un informe de 
fiscalización, el mismo que es notificado al taller de conversión a GLP para que en el 
plazo indicado en el informe opine y/o presente la documentación que considere 
pertinente. 
 

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el taller de 
conversión a GLP considere pertinente, se realiza el análisis de la información, si aún 
persiste el incumplimiento que pueda constituir una infracción se emite el informe de 
gabinete no conforme recomendando el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, y de ser el caso, recomendar la imposición de una medida administrativa. 
Dicho informe es notificado al taller de conversión a GLP. En caso no se identifique 
ningún incumplimiento se genera el informe de gabinete conforme y se procede al 
archivo correspondiente. 
 

d. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una medida 
administrativa, esta es impuesta mediante una resolución subgerencial de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos, la cual debe ser notificada al taller 
de conversión a GLP. 
 

e. EI informe de fiscalización y el informe de gabinete conforme o no conforme son 
registrados y cargados en el Sitran. 
 

f. El informe de gabinete no conforme, con la correspondiente notificación al taller de 
conversión a GLP, es enviado a la autoridad instructora correspondiente. 
 

7.2 Fiscalización de campo. 
 

7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización de campo. 
 

a. El inspector, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del taller de conversión a 
GLP a fiscalizar, enciende su cámara a fin de realizar la filmación de todo el desarrollo 
de la acción de fiscalización. La no ejecución de la filmación no invalida la acción de 
fiscalización, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. 
 

b. De verificarse que el taller de conversión a GLP se encuentra cerrado, el inspector 
solicita ser atendido mediante el uso del timbre u otros medios, de no obtener respuesta, 
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procede a levantar, mediante el Fiscamóvil un acta de constatación, y este es remitido 
a la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, en plazo máximo de 48 
horas de realizada la acción de fiscalización. 

En el acta de constatación el inspector debe adjuntar, entre otras evidencias de ser 
posible, registro fotográficos o fílmicos respecto de los horarios de operación del taller 
de conversión a GLP, que pudieran encontrarse en los exteriores del local. 
 

7.2.2 De la identificación del inspector e ingreso a las instalaciones del taller de conversión 
a GLP. 

 
a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal del taller de 

conversión a GLP: 
 
- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación vigente otorgadas 

por la Sutran 
- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda. 
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; e, 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de resguardar la 

transparencia de la acción de fiscalización. 
 

b. En caso de que el taller de conversión a GLP impida el ingreso al establecimiento o a 
cualquiera de sus ambientes para las acciones de fiscalización, impida u obstaculiza la 
filmación o tomas fotográficas por parte de los inspectores o personal de apoyo, o 
impida u obstaculice las labores de fiscalización con cualquier argumento, acto u 
omisión, el inspector procede a imponer la infracción: 

TGLP.7 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados y/o terceros 
de apoyo y/o demás personal de la Sutran designado para la actividad de fiscalización, 
de acuerdo a lo establecido en la presente directiva. 
 

7.2.3 De la verificación de las obligaciones de taller de conversión a GLP: 
 

a. De la infraestructura: El inspector verifica que el taller de conversión a GLP, cuente con 
la siguiente infraestructura: 
 

- Zona de taller de 80 metros cuadrados de piso de concreto, debidamente ventilado e 
iluminado de forma natural o artificial (250 lux), con zonas de trabajo diferenciados, tales 
como: 
 
• Área de soldadura, 
• Área de montaje del equipo completo (la cual no debe estar construida con 

materiales combustibles), 
• Área de modificación o adaptación de motores,  
• Área de mantenimiento de vehículos convertidos, 
• Área de ensayos, 
• Almacenes, 
• Patio de maniobras y 
• Estacionamiento, entre otros, los mismos están debidamente señalizados de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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- Una rampa fija con un mínimo de 1,50 metros de altura o, en su defecto, un elevador 

hidráulico o electromecánico. 
 

- No existe dentro de los linderos, ni sobre la planta superior o los aires de la superficie 
del taller alguna vivienda o negocio ajeno a la mecánica automotriz. 
 

- Carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo a lo establecido por la NTP 
399.011 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, procede 
a imponer la siguiente infracción. 
 

TGLP.8 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso y requisitos que 
motivaron el otorgamiento de su autorización. 
 

b. Del equipamiento: El inspector verifica que el taller de conversión a GLP, cuente con 
equipamiento de primer uso y en perfecto estado de funcionamiento: 
 

- Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación 
vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser 
capaz de medir los siguientes gases: 
 
• CO : Monóxido de Carbono (% volumen) 
• HC : Hidrocarburos (ppm) 
• CO2 : Dióxido de Carbono (% de volumen) 
• O2 : Oxígeno (% de Volumen) 

 
- Un (1) tacómetro. 
- Una (1) sonda para medir temperatura del aceite. 
- Una (a) impresora para el registro de los valores. 

 
- El analizador de gases debe contar con un certificado de calibración vigente emitido por 

el fabricante del mismo o por su representante autorizado en el país, debiendo ser 
renovado como máximo cada seis (6) meses. 
 

- Equipos de diagnóstico electrónico de uso automotriz, mínimo un (1) multímetro digital 
y un (1) osciloscopio. 
 

- Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con alarma audible y visible, capaz 
de detectar metano, etano, propano, butano, gasolina, etc. 
 

- Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para prueba de estanqueidad de 
cilindros del motor). 
 

- Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 100 g. por m2 
de área de taller, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 
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- Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar:  
 
• Dos (2) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kg., uno en uso y el otro para 

control. 
• Un (01) juego completo de llaves combinadas milimétricas y en pulgadas. 
• Un (01) juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en pulgada. 
• Un (01) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en pulgadas. 
• Pinzas, alicates, destornilladores y martillos. 
• Un (01) juego completo de llaves para conexiones de tuberías. 
• Calibres de roscas (peine de roscas). 
• Un (01) taladro de hasta 13 mm de diámetro con juegos de brocas y sierra de copa. 
• Una (01) amoladora de banco y una (01) portátil. 
• Una (01) lámpara estroboscópica de puesta a punto. 
• Un (01) tacómetro portátil. 
• Un (01) vacuómetro portátil. 
• Un (01) compresimetro con juego de adaptadores. 
• Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales como llaves para 

bujías, llaves de anillo abierto para tuercas de tubos, sondas de láminas y de alambre, 
etc. 

• Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los 
vehículos (wincha de 5 metros y calibradores en unidades milimétricas). 

• Una (01) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para elevar un vehículo. 
• Un (01) cautil de soldadura de estaño. 

 
- Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio completo del motor 

gasolinero o diésel por otro dedicado a GLP, se requiere adicionalmente lo siguiente: 
 
• Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0.5 t de capacidad. 
• Un (01) equipo de soldadura eléctrica. 
• Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp. 
• Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de pintura con regulador 

de presión). 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.8 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso y requisitos 
que motivaron el otorgamiento de su autorización. 
 

c. Del personal: El inspector solicita al representante del taller de conversión a GLP copia 
del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con el personal 
técnico mínimo requerido, esto es, un (1) técnico en mecánica automotriz y un (1) 
técnico en electrónica o electricidad automotriz, o, en su defecto, un (1) técnico 
calificado en mecánica automotriz y en electrónica o electricidad automotriz. Para estos 
efectos, se solicitarán las acreditaciones de dicho personal. 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.8 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso y requisitos 
que motivaron el otorgamiento de su autorización. 
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d. De obligación de almacenar los kits de conversión: El inspector verifica que el taller de 

conversión a GLP, debe almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y demás 
equipos, de acuerdo a las especificaciones del proveedor de equipos completos- PEC. 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.22 No almacenar los cilindros, accesorios, partes, piezas y demás equipos, de 
acuerdo a las especificaciones del proveedor de equipos completos- PEC. 
 

e. De la obligación relativa a la conversión al sistema de combustión de GLP del vehículo: 
Si el inspector, al momento de la fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de 
fiscalizar la etapa del proceso de conversión del sistema de combustión de GLP de algún 
vehículo o vehículos, en la que se encuentre presente, verifica que el personal técnico 
del taller deba: 
 
- Realizar la preinspección del vehículo para determinar la conveniencia de la 

conversión al sistema de combustión de GLP, debiéndose verificar posibles 
anomalías, ruidos raros, mala compresión, falta de afinamiento del motor, emisiones 
contaminantes, etc. Para el caso de talleres de conversión que además realicen el 
cambio completo del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a GLP, se debe 
verificar que la potencia, torque y dimensiones de este último, cumpla con los 
requerimientos técnicos del vehículo en el cual sea instalado. 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.13 Realizar la preinspección del vehículo incumpliendo lo dispuesto en la 
presente directiva. 
 

- Realizar el proceso de conversión al sistema de combustión de GLP de los vehículos, 
asegurando la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los mismos 
deben ser colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos de 
ignición. 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.5 Realizar el proceso de conversión o de reparación al sistema de combustión 
de GLP, colocando los cilindros y/o accesorios cerca de fuegos abiertos, fuentes de 
calor y otros focos de ignición. 
 

- Realizar las conversiones al sistema de combustión de GLP a los vehículos o el cambio 
completo del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a GLP, solo por el personal 
técnico autorizado, conforme lo dispone la Directiva Nº 005-2007-MTC- 15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”. 
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.15 Realizar las conversiones del sistema de combustión de los vehículos a GLP 
o el cambio completo del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a GLP, sin 
contar con el personal técnico autorizado. 
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- Realizar la carga de prueba de GLP al vehículo convertido utilizando el dispositivo de 

control de carga que haya sido aprobado por la Dirección General de Políticas y 
Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, 
suministrado por la Entidad Certificadora de Conversiones a GLP. La carga de prueba 
debe ser necesariamente efectuada en presencia de uno de los técnicos del Taller 
respectivo, quien supervisa dicho procedimiento. 
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.19 Realizar la carga de prueba de GLP al vehículo convertido sin utilizar el 
dispositivo de control de carga suministrado por la entidad certificadora de 
conversiones a GLP, y/o sin la presencia de los técnicos del taller, conforme lo 
establece la presente directiva. 
 

f. De las reparaciones del sistema de combustión de GLP del vehículo: Si el inspector, al 
momento de la fiscalización y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa del 
proceso de reparación del sistema de combustión de GLP de algún vehículo o vehículos, 
en la que se encuentre presente, verifica que el personal técnico del Taller deba: 
 
- Realizar, en los servicios de reparación del sistema de combustión de GLP, la 

preinspección del vehículo verificando si éste presenta alguno de los siguientes 
problemas: 
 
• Fugas de gas en el sistema de combustión de GLP. 
• Válvula de carga con mal funcionamiento o deteriorada. 
• Multiválvula del cilindro con mal funcionamiento o deteriorada. 
• Reductor de presión con mal funcionamiento o deteriorado. 
• Manómetro con mal funcionamiento o deteriorado. 
• Mal estado de conservación del cilindro y su montaje en el vehículo. 
• Mal estado de operación de los equipos eléctricos y/o electrónicos encargados 

de controlar el sistema de combustión de GLP. 

En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.16 No realizar la preinspección del vehículo, en los servicios de reparación del 
sistema de combustión de GLP, de acuerdo a lo dispuesto en la presente directiva. 
 

- Realizar la reparación del sistema de combustión de GLP de los vehículos, asegurando 
que no se afecte la integridad de los cilindros y de los accesorios, para lo cual, los 
mismos deben ser colocados lejos de fuegos abiertos, fuentes de calor y otros focos 
de ignición. 
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.5 Realizar el proceso de conversión o de reparación al sistema de combustión 
de GLP, colocando los cilindros y/o accesorios cerca de fuegos abiertos, fuentes de 
calor y otros focos de ignición. 
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- Realizar cambios de tuberías deterioradas y de accesorios completos cuya operación 
no resulte satisfactoria. En el caso de cambio completo del motor gasolinero o diésel 
por otro dedicado a GLP, el taller puede realizar la reparación del motor dedicado a 
GLP.  
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación mencionada, se 
procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.14 Reparar el sistema de combustión de GLP de los vehículos, sin realizar 
cambios de tuberías deterioradas y/o de accesorios completos, cuya operación no 
resulte satisfactoria. 

- Verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de combustible, que éstas 
han sido eliminadas del vehículo reparado por problemas de fugas de GLP en el 
sistema de combustión. 
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación anteriormente 
descrita, se procede a imponer la siguiente infracción: 

TGLP.9 No verificar, a través del uso del detector portátil de fugas de combustible, 
que estas han sido eliminadas del vehículo reparado por problemas de fugas de GLP 
en el sistema de combustión. 
 

7.2.4 Fiscalización a talleres que prestan servicio informal de conversión a GLP 
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, con apoyo de la Gerencia de Articulación 
Territorial, identifica las zonas a priorizar para la fiscalización de conversión a GLP por 
talleres no autorizados por el MTC para dicha actividad, con esta información programa 
la ejecución de operativos especializados, para lo cual, de considerarse necesario, 
solicita la participación de la Policía Nacional y/o del Ministerio Público. En esta 
priorización se debe incluir a aquellos talleres de conversión a GLP que cuenten con 
resolución de caducidad o cancelación de la autorización que haya quedado firme o que 
tenga carácter ejecutorio. 
 
El inspector ejecuta el operativo especializado y si de lo verificado advierte que las 
conversiones a GLP o reparaciones de vehículos con sistema de combustión a GLP, se 
realizan en talleres que no cuentan con la autorización de la Dirección de Circulación 
Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, procede a 
imponer la siguiente infracción: 

TGLP.1 Realizar las actividades establecidas en la presente directiva sin contar con 
la autorización. 
 

7.2.5. Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de verificación y/o 
constancia de visita en el Sitran: 

 
a. Culminada las acciones de fiscalización, el inspector consulta al encargado o 

representante legal del taller de conversión a GLP si tiene alguna observación. Si su 
respuesta es positiva se incluye en el acta de verificación o constancia de visita 
contenida en el Fiscamóvil. 
 

b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o representante 
legal del taller de conversión a GLP, el inspector procede a imprimir dos (2) ejemplares 
el acta de verificación o constancia de visita del Fiscamóvil. 
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c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el acta de verificación o la 
constancia de visita. En caso de negativa por parte del taller de conversión a GLP, se 
deja constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el contenido de la misma. 
 

d. Un (1) ejemplar del acta de verificación o constancia de visita, según corresponda, se 
queda en custodia del inspector y otro es entregado al taller de conversión a GLP.  
 

e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización. 
 

f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a cargar el acta de 
verificación o constancia de visita que cuenta con las correspondientes firmas del 
inspector y del taller de conversión a GLP, así como los archivos físicos que la 
acompañan, en el Sitran. 
 

g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber realizado la acción 
de fiscalización, los archivos físicos de las actas de verificación son remitidos a la 
autoridad instructora para que continúe el procedimiento administrativo sancionador. 
 

h. Respecto de las constancias de visita, estas son archivadas previo informe 
correspondiente y custodiadas por las unidades desconcentradas. 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Primera. 
 

En tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de las sanciones 
previstas para las infracciones tipificadas en el código TGLP.10 del Anexo VI: Tabla de 
infracciones y sanciones a los Talleres de Conversión a GLP de la Directiva Nº 005-
2007-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada 
con la Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, en el extremo del registro de los 
datos en la plataforma web del MTC, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC que 
fortalece las acciones de fiscalización a las entidades certificadoras de conversiones y 
talleres de conversión a GNV y GLP, así como a las entidades verificadoras, y establece 
otras disposiciones. 
 

8.2 Segunda. 
 

Los EPP como las mascarillas, protector facial y alcohol se proporcionará a los 
inspectores y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria 
por la covid-19, o en tanto el Ministerio de Salud en calidad de autoridad sanitaria así lo 
disponga o recomiende. 
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Directiva para la Fiscalización del Cumplimiento de la Normativa sobre las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías - Sutran  

  
D-007-2021-SUTRAN-SP V.01  

  
1. OBJETIVO.  
  

Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización del cumplimiento de 
las normas sobre las entidades certificadoras de conversiones a gas licuado de petróleo (GLP), 
desarrollada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- 
Sutran.   

  
2. ALCANCE.  
  

Lo dispuesto en la presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y 
unidades orgánicas a los cuales la normativa de la Sutran les atribuye la función de fiscalización 
sobre las entidades certificadoras de conversiones a GLP. Asimismo, es de obligatorio 
cumplimiento de las entidades certificadoras de conversiones a GLP.  

  
3. BASE LEGAL.  
  

• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, 

Carga y Mercancías- Sutran.  
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias.  
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Vehículos.  
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la 

Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías - Sutran.  
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran.  
• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
• Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC que, fortalece las acciones de fiscalización a las 

Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV y GLP, así 
como a las Entidades Verificadoras, y establece otras disposiciones.  

• Resolución de Gerencia General N° 123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba la Directiva 
N° D-001-2021-SUTRAN-GG v01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos y de gestión de la Sutran”.  
• Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15 y sus modificatorias, elevada al 
rango de Decreto Supremo conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2009-
MTC, que aprueba la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los 
Talleres de Conversión a GLP”.  
  

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  
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• Acta de constatación.  

Documento de fiscalización levantado por los inspectores de las unidades 
desconcentradas durante la fiscalización de campo, en el cual se recoge la verificación 
de determinados hechos, y sirven como insumos de información para ser analizados 
en la fiscalización de gabinete, a efectos de determinar el incumplimiento de alguna 
obligación.  
  

• Acción de fiscalización.  
Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de las entidades certificadoras de conversiones a 
GLP.  
  

• Acta de verificación.  
Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a las 
entidades certificadoras de conversiones a GLP, en la que consta hechos que podrían 
configurar infracciones, asimismo, en esta pueden aplicarse medidas administrativas.   
  

• Constancia de visita.  
Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción 
de fiscalización en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto 
de fiscalización. En dicho documento puede incluirse recomendaciones para un mejor 
cumplimiento de obligaciones o para prevenir futuros incumplimientos.  
  

• Entidad certificadora de conversiones a GLP.  
Entidades autorizadas por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con 
la finalidad de garantizar los niveles de seguridad en el sistema de control de carga de 
GLP, a través de la inspección de seguridad y la inspección anual al vehículo convertido 
a GLP y al vehículo originalmente diseñado para combustión a GLP (vehículo dedicado, 
bicombustible o dual), así como de la inspección inicial y anual a los talleres de 
conversión a GLP, realizando las acciones de verificación y certificación para su 
correcto funcionamiento. Estas entidades se encuentran sujetas al régimen de 
fiscalización y sanción por parte de la Sutran.  

  
• Equipo de protección personal (EPP).  

Dispositivos, materiales e indumentaria personal utilizados por el trabajador para 
protegerse de los riesgos presentes en el trabajo, que puedan amenazar su integridad 
física y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo.   

  
• Fiscamóvil.  

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de 
fiscalización de campo realizadas a las entidades certificadoras de conversiones a GLP, 
a través del cual se genera actas de verificación, actas de constatación o constancias 
de visita.  
  

• Informe de gabinete.  
Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de 
gabinete. Puede ser “no conforme”, cuando recomienda el inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador y/o la imposición de una medida administrativa, o 
“conforme”, cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización.  
  

• Informe de fiscalización.  
Informe previo al informe de gabinete, utilizado durante el desarrollo de la fiscalización 
de gabinete sin intervención de las entidades certificadoras de conversiones a GLP, 
con el objeto de analizar la información obtenida para dar inicio a dicha fiscalización.  
  

• Inspector.  
Persona natural, debidamente acreditada, que, en representación de la Sutran, ejerce 
la función de fiscalización conforme con la normativa vigente.  

  
• Personal de apoyo.  

Personal técnico o legal de la Sutran, que acompaña al inspector en la acción de 
fiscalización, a fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos 
tecnológicos, mecánicos, de audio, video u otros, así como en el registro completo y 
fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación.  
  

• Sinarett.  
Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito.  
  

• Sitran.  
Sistema Integrado de Transporte y Tránsito.  

  
5. RESPONSABILIDADES.  
  

5.1. De la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos.  
  

a. Programar las acciones de fiscalización de campo a las entidades certificadoras 
de conversiones a GLP, en concordancia con el plan anual en materia de 
fiscalización.   
  

b. Desarrollar y registrar en el Sitran todas las acciones de fiscalización de gabinete 
realizadas sobre las entidades certificadoras de conversiones a GLP, en 
concordancia con el plan anual en materia de fiscalización.    

  
5.2. De la Gerencia de Articulación Territorial  
  
Coordinar con las unidades desconcentradas para la ejecución de la programación 
de las acciones de fiscalización, en concordancia con el plan anual en materia de 
fiscalización.   
  

5.3. De las unidades desconcentradas  
  

a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, en concordancia con el plan 
anual en materia de fiscalización.  
  

b. Verificar y registrar la entrega, diaria o cada vez que los inspectores salgan a 
fiscalizar, de los EPP, uniforme y materiales para la desinfección, tales como:    
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- Casco protector.  
- Zapatos punta de acero.  
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas.   
- Lentes de seguridad.  
- Guantes adecuados para el uso.  
- Mascarillas adecuadas para la actividad de fiscalización.  
- Mascarillas para prevenir la propagación de la covid-19.  
- Protector facial o careta, de requerirse.  
- Alcohol líquido o gel de 70%, de requerirse.  
- Cámaras o medio tecnológico de filmación.  

  
c. Registrar y subir el archivo digital del acta de verificación, acta de constatación 

o constancias de visita en el Sitran, dicho registro debe realizarse al término 
inmediato de la acción de fiscalización.  
  

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones 
de fiscalización y las causas que motivaron ello.  

  
e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de 

fiscalización.   
  

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de 
la Sutran sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, 
según corresponda. Sin perjuicio de ello, en caso de suscitarse hechos que 
pongan en riesgo la salud e integridad del servidor debe reportarse a la Unidad 
de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  
g. Remitir las actas de verificación a la autoridad instructora, con carácter prioritario 

y urgente las que contengan la imposición de una medida preventiva.  
  

h. Remitir las actas de constatación a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a 
Vehículos, en un plazo máximo de 48 horas de realizada la acción de fiscalización, 
para su evaluación en gabinete.  
   

i. Registrar en el Sitran el archivo de las constancias de visita, para lo cual se debe 
elaborar el informe que dispone su archivo y la custodia física de los citados 
formatos debe quedar bajo la responsabilidad del jefe de la unidad 
desconcentrada.   
  

j. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, gobiernos regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual- Indecopi u otras entidades, según 
sus competencias.  

  
5.4. De la Unidad de Recursos Humanos  

  
Brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los incidentes o 
accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, que pudieran suceder durante la acción de fiscalización; así también, 
brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en seguridad, salud 
ocupacional y bienestar.  

  
5.5. Del inspector  

  
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de 

la función de fiscalización.  
  

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Sutran en temas de prevención en 
seguridad y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria la indumentaria 
y equipos de protección personal que les haya sido proporcionados por la 
entidad para su labor de fiscalización en campo.  

  
c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.  
  

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del Fiscamóvil. No 
está permitida la emisión manual de constancia de visita, acta de constatación o 
acta de verificación.       

  
e. Describir detalladamente los hechos verificados en las actas de verificación, 

constancias de visita o acta de constatación.    
  

f. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de 
fiscalización y cualquier otra incidencia suscitada en el transcurso de esta.  

  
g. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el 

ejercicio de su función, evitando su deterioro, hasta su entrega al supervisor, 
coordinador o al personal designado en las unidades desconcentradas para ello.  

  
h. Comunicar de forma inmediata al supervisor, coordinador o quien haga sus veces 

en las unidades desconcentradas sobre la pérdida, el hurto, robo u otra situación 
que conlleve la destrucción o afectación del acta de verificación, la constancia 
de visita o el acta de constatación, información, equipos o medios probatorios 
recabados en una acción de fiscalización; asimismo, presentar la denuncia 
respectiva ante la Policía Nacional del Perú.  

 
6. DISPOSICIONES GENERALES.  
  

6.1. Las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas sobre las entidades 
certificadoras de conversiones a GLP, se pueden desarrollar de dos modos:  

  
a) Fiscalización de gabinete: Acción de fiscalización que se realiza sin trasladar a 

los inspectores a las instalaciones de las entidades certificadoras de 
conversiones a GLP y se desarrolla mediante la obtención de información 
relevante de las actividades o servicios desarrollados por las referidas entidades 
con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en 
la normativa vigente.    
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b) Fiscalización de campo: Es aquella que se realiza fuera de las sedes o 

instalaciones de la Sutran, dentro o fuera de las instalaciones de las entidades 
certificadoras de conversiones a GLP e implica el traslado de los inspectores 
fuera de las instalaciones de la Sutran.   

  
6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo, siempre son 
consignados en el Fiscamóvil, mediante el cual se genera el acta de verificación, acta 
de constatación o constancias de visita.   

  
6.3. Todas las obligaciones establecidas en la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada con la 
Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, elevada al rango de decreto 
supremo según el artículo 3 del Decreto Supremo N° 022-2009-MTC, pueden ser 
fiscalizadas mediante las acciones de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio 
de lo establecido en el numeral 7.2 de la presente directiva.    
  

6.4. En la fiscalización de gabinete se prioriza la verificación de una muestra aleatoria 
de expedientes físicos y/o digitales de:  

  
(i) Certificados de inspección de taller inicial, en los casos que corresponda.   
(ii) Certificados de inspección de taller anual, en los casos que corresponda.     
(iii) Certificados de inspección anual al vehículo convertido al sistema de 
combustión de GLP o al vehículo originalmente diseñado para combustión de 
GLP, en los casos que corresponda.    

(iv) Certificado de conformidad del vehículo con combustión de GLP del 
vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GLP, en los casos que 
corresponda.  

(v) Certificado de conformidad del vehículo con combustión de GLP del 
vehículo convertido al sistema de combustión de GLP o al vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GLP, que haya sido reparado, en 
los casos que corresponda.     

  
Asimismo, se realiza la verificación de aquellas obligaciones que no se encuentran 
señaladas en el numeral 7.2 de la presente directiva.  
  

6.5. Excepcionalmente, el inspector puede solicitar a las entidades certificadoras de 
conversiones a GLP expedientes físicos y/o digitales, en los siguientes supuestos:  
  
a) En observancia de circunstancias de riesgo inminente o presuntas 

irregularidades en el proceso de inspección de seguridad que corresponda o la 
inspección anual al vehículo convertido a GLP o al vehículo originalmente 
diseñado para combustión a GLP, así como de la inspección inicial o anual a los 
talleres de conversiones a GLP.  
   

b) Por indicación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y/o de la Gerencia 
de Articulación Territorial, debidamente sustentada.   
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c) En los casos descritos en los literales c), d), e) f) y g) del numeral 7.2.3 de la 

presente directiva.  
  

6.6. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores 
pueden realizar actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 
de la presente directiva, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los administrados. Dichas actuaciones no invalidan la acción de 
fiscalización realizada, el acta de verificación, acta de constancias o la constancia de 
visita ni cualquier otro documento o medio probatorio, obtenido o resultante de 
dicha acción.   

  
6.7. El inspector aplica la infracción detectada de acuerdo con los establecido en el 
Anexo V: Tabla de Infracciones y Sanciones a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP en virtud a la Directiva Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen de 
Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a 
GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada con la Resolución Directoral 
Nº 14540-2007-MTC-15, elevada a rango de decreto supremo con el artículo 3 del 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC.   
  

6.8. El inspector en el desarrollo de la acción de fiscalización, puede aplicar las 
siguientes medidas preventivas: paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181- Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre. Para su aplicación, el inspector debe tener en cuenta lo siguiente: (i) La 
existencia de un peligro inminente, y (ii) La proporcionalidad de la medida.   

  
En cuanto a la proporcionalidad, el inspector debe considerar que la medida 
preventiva a imponer:   

  
a) Sea la idónea para los fines que se persigue con la medida, esto es, que sea la 

más adecuada para garantizar la seguridad en el proceso de inspección de 
seguridad que corresponda o la inspección anual al vehículo convertido a GLP o 
al vehículo originalmente diseñado para combustión a GLP, así como de la 
inspección inicial o anual a los talleres de conversiones a GLP.   
  

b) Sea necesaria, esto es, que sea la medida más eficaz y menos restrictiva entre las 
existentes.  
  

c) Sea proporcional, esto es, que la efectividad de los bienes jurídicos a proteger 
sea mayor a los derechos afectados.  

  
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.  
  

7.1. Fiscalización de gabinete.  
  
En función con la forma de recabar la información, la fiscalización de gabinete se puede 
desarrollar de dos modos:  
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7.1.1. Con requerimiento inicial de información a la entidad certificadora de 
conversiones a GLP:  

  
a. Se inicia con el requerimiento de información a la entidad certificadora de 

conversión a GLP sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe 
contener, como mínimo, el nombre o razón social de la entidad certificadora 
de conversiones a GLP, el número de Registro Único de Contribuyentes o del 
Documento Nacional de Identidad, el detalle de la información, 
documentación u otro que se requiera, la base legal que sustente dicho 
requerimiento, el plazo de cumplimiento y la comunicación del inicio de la 
fiscalización de gabinete.  
  

b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones a la entidad certificadora de conversiones 
a GLP. En caso se identifique incumplimientos que puedan constituir 
infracción, se elabora el correspondiente informe de gabinete no conforme 
recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionador, y de 
corresponder, recomendar la imposición de una medida administrativa. Dicho 
informe es notificado a la entidad certificadora de conversiones a GLP. En 
caso no se identifique ningún incumplimiento, se genera un informe de 
gabinete conforme y se procede a su archivo.    

  
c. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una 

medida administrativa, esta es impuesta mediante una resolución 
subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos, 
la cual debe ser notificada a la entidad certificadora de conversiones a GLP.  

  
d. En caso de que la entidad certificadora de conversiones a GLP incumpla con 

remitir la información solicitada, se elabora también el informe de gabinete 
no conforme indicando el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador a la autoridad instructora 
correspondiente. Dicho informe es notificado a la entidad certificadora de 
conversiones a GLP.  
  

e. El informe de gabinete conforme o no conforme es registrado y cargado en el 
Sitran.  

  
f. El informe de gabinete no conforme, con la correspondiente notificación a la 

entidad certificadora de conversiones a GLP, es enviado a la autoridad 
instructora correspondiente.   

  
7.1.2. Sin requerimiento inicial de información a la entidad certificadora de 
conversiones a GLP:  

  
a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados por 

el MTC (Sinarett, entre otros), al sistema administrado por la Sutran (Sitran), a 
los sistemas informáticos administrados por otras entidades (Sunarp, Reniec, 
entre otras) u otros medios sobre la información en los cuales se pueda 
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verificar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad certificadora de 
conversiones a GLP.  

  
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones a la entidad certificadora de 
conversiones a GLP. En caso se identifique algún incumplimiento que pueda 
constituir alguna infracción se elabora un informe de fiscalización, el mismo 
que es notificado a la entidad certificadora de conversiones a GLP para que 
en el plazo indicado en el informe opine y/o presente la documentación que 
considere pertinente.    

  
c. Con, o sin, la presentación de las opiniones y/o documentación que la entidad 

certificadora de conversiones a GLP considere pertinente, se realiza el análisis 
de la información, si aún persiste el incumplimiento que pueda constituir una 
infracción se emite el informe de gabinete no conforme recomendando el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, y de ser el caso, 
recomendar la imposición de una medida administrativa. Dicho informe es 
notificado a la entidad certificadora de conversiones a GLP. En caso no se 
identifique ningún incumplimiento se genera el informe de gabinete conforme 
y se procede al archivo correspondiente.  
  

d. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una 
medida administrativa, esta es impuesta mediante una resolución 
subgerencial de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos, la 
cual debe ser notificada a la entidad certificadora de conversiones a GLP.    

  
e. EI informe de fiscalización y el informe de gabinete conforme o no conforme 

son registrados y cargados en el Sitran.  
  

f. El informe de gabinete no conforme, con la correspondiente notificación a la 
entidad certificadora de conversiones a GLP, es enviado a la autoridad 
instructora correspondiente.   
  

7.2. Fiscalización de campo.  
  

7.2.1. Antes del inicio de la fiscalización de campo   
  

a. El inspector, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del taller de 
conversiones a GLP autorizado, donde se realiza la inspección del vehículo, o 
cuando se encuentra afuera de las instalaciones de la entidad certificadora de 
conversiones a GLP a fiscalizar, enciende su cámara a fin de realizar la filmación 
de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no ejecución de la filmación 
no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa.   
  

b. De verificarse que la entidad certificadora de conversiones a GLP se encuentra 
cerrada, el inspector solicita ser atendido mediante el uso del timbre u otros 
medios, de no obtener respuesta, procede a levantar, mediante el Fiscamóvil un 
acta de constatación, y este es remitido a la Subgerencia de Fiscalización de los 
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Servicios a Vehículos, en plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas de 
realizada la acción de fiscalización.  
     
En el acta de constatación el inspector debe adjuntar, entre otras evidencias de 
ser posible, registro fotográficos o fílmicos respecto de los horarios de operación 
de la entidad certificadora de conversiones a GLP, que pudieran encontrarse en 
los exteriores del local.  
    

7.2.2. De la identificación del inspector e ingreso a las instalaciones de la 
entidad certificadora de conversiones a GLP  

  
a.  El inspector, ante el encargado, representante legal u otro personal de la 

entidad certificadora de conversiones a GLP, efectuará lo siguiente:   
  

- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación 
vigente otorgadas por la Sutran   

- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda.  
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; 

e,   
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de 

resguardar la transparencia de la acción de fiscalización.  
  

b.  En caso de que la entidad certificadora de conversiones a GLP impida el 
ingreso al establecimiento o a cualquiera de sus ambientes para las acciones 
de fiscalización; impida u obstaculiza la filmación o tomas fotográficas por 
parte de los inspectores o personal de apoyo, o impida u obstaculice las 
labores de fiscalización con cualquier argumento, acto u omisión, el inspector 
procede a imponer la infracción:   

ECGLP.10 No facilitar la labor de fiscalización de los inspectores 
acreditados y/o terceros de apoyo y/o demás personal de la Sutran 
designado para la actividad de fiscalización, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Directiva.  

  
7.2.3. De la verificación de las obligaciones de la entidad certificadora de 
conversiones a GLP:  

  
a. Del equipamiento. - El inspector verifica que la entidad certificadora de 

conversiones a GLP cuente con el siguiente equipamiento de primer uso y 
en perfecto estado de funcionamiento:  

  
-  Un (01) analizador de gases homologado en el país, de acuerdo a la 

reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para vehículos 
con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos. Debe ser capaz de medir los 
siguientes gases:  
  

• CO: Monóxido de Carbono (% volumen)   
• HC: Hidrocarburos (ppm)   
• CO2: Dióxido de Carbono (% de volumen)   
• O2: Oxígeno (% de volumen)   
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- Un (1) tacómetro.  

- Una (1) sonda para medir temperatura del aceite  
- Una (1) impresora para el registro de los valores.  
- Una (1) computadora portátil para ser usada por el certificador en las 

instalaciones del taller de conversión autorizado.  
- Una (1) cámara fotográfica digital.  

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.11 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
b.  Del personal. - El inspector solicita a la entidad certificadora de conversiones 

a GLP, copia del documento que acredite o autorice al siguiente personal 
técnico mínimo requerido:    

  
- Un (1) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o afín, para 

realizar las labores de ingeniero supervisor quien tiene a su cargo, a 
tiempo completo, la dirección y supervisión del proceso de inspección 
física y documentaria de los talleres autorizados y de los vehículos que 
usan el sistema de combustión a GLP.  
  

- Un (1) inspector con experiencia en mecánica automotriz y con 
capacitación probada en el ámbito de certificaciones de conversiones del 
sistema de combustión a gases combustibles (GLP o GNV), para que 
cumpla la función de inspección física de los vehículos convertidos al 
sistema de combustión a GLP.  

  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.11 No mantener durante su funcionamiento las condiciones de 
acceso y/o requisitos que motivaron el otorgamiento de su autorización.  

  
c. De la obligación de inspección al vehículo convertido. - El inspector, al 

momento de la fiscalización, y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar 
la etapa del proceso de inspección al vehículo en la que se encuentre 
presente, verifica que el personal técnico de la entidad certificadora de 
conversiones a GLP haya colocado la calcomanía u otros dispositivos de 
control de carga, aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo Supervisor, en el 
vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, una vez que el mismo 
ha sido debidamente certificado, al haber aprobado la inspección de 
seguridad.  
 
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.6 Colocar la calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga 
aprobados la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
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Multimodal y/o por el Consejo Supervisor, sin que el vehículo haya sido 
certificado y/o haya aprobado la inspección de seguridad; y/o colocar la 
calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga que no hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor.  

   
d. De la obligación de inspección de seguridad al vehículo originalmente 

diseñado para combustión de GLP (vehículo dedicado, bicombustible o dual). 
- El inspector, al momento de la fiscalización, y siempre que tenga la 
oportunidad de fiscalizar la etapa del proceso de inspección al vehículo, en la 
que se encuentre presente, verifica que el personal técnico de la entidad 
certificadora de conversiones a GLP haya colocado la calcomanía u otros 
dispositivos de control de carga, aprobados por la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo 
Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, una 
vez que el mismo ha sido debidamente certificado, al haber aprobado la 
inspección de seguridad.  
  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.6 Colocar la calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga 
aprobados la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor, sin que el vehículo haya sido 
certificado y/o haya aprobado la inspección de seguridad; y/o colocar la 
calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga que no hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor.  

   
e. De la obligación de certificación anual al vehículo. - El inspector, al momento 

de la fiscalización, y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa 
del proceso de inspección al vehículo, en la que se encuentre presente, 
verifica que el personal técnico de la entidad certificadora de conversiones a 
GLP haya colocado la calcomanía, aprobada por la Dirección General de 
Políticas y Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo 
Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, o en 
el vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo 
dedicado, bicombustible o dual), una vez que el mismo ha sido debidamente 
certificado, al haber aprobado la inspección anual.  
  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.6 Colocar la calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga 
aprobados la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor, sin que el vehículo haya sido 
certificado y/o haya aprobado la inspección de seguridad; y/o colocar la 
calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga que no hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor.  
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f. De la obligación de inspección de seguridad al vehículo con sistema de 
combustión de GLP, que haya sido reparado. - El inspector, al momento de la 
fiscalización, y siempre que tenga la oportunidad de fiscalizar la etapa del 
proceso de inspección al vehículo, en la que se encuentre presente, verifica 
que el personal técnico de la entidad certificadora de conversiones a GLP, 
haya colocado la calcomanía, aprobada por la Dirección General de Políticas 
y Regulación de Transporte Multimodal del MTC y/o por el Consejo 
Supervisor, en el vehículo convertido al sistema de combustión de GLP, o en 
el vehículo originalmente diseñado para combustión de GLP (vehículo 
dedicado, bicombustible o dual) que, al haber presentado un problema en el 
sistema de combustión de GLP ha sido reparado en las instalaciones del taller 
de conversión autorizado, una vez que el mismo ha sido debidamente 
certificado al haber aprobado la inspección de seguridad.  
  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.6 Colocar la calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga 
aprobados la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor, sin que el vehículo haya sido 
certificado y/o haya aprobado la inspección de seguridad; y/o colocar la 
calcomanía y/u otros dispositivos de control de carga que no hayan sido 
aprobados por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 
Multimodal y/o por el Consejo Supervisor. 
    

g. De la operación. - La entidad certificadora de conversiones a GLP, para su 
operación, debe contar con la presencia del ingeniero certificador y el 
personal técnico autorizados, durante el proceso de inspección inicial de la 
persona jurídica que solicita autorización para operar como taller de 
conversión a GLP, del proceso de inspección del taller de conversión a GLP, 
así como del proceso de inspección de seguridad y de inspección anual del 
vehículo con el sistema de combustión de GLP.  
  
En caso que el inspector verifique el incumplimiento de la obligación 
mencionada, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.12 Realizar el proceso de inspección inicial de la persona jurídica que 
solicita autorización para operar como Taller de Conversión a GLP, y/o el 
proceso de inspección anual del Taller de Conversión a GLP, y/o el proceso 
de inspección de seguridad que corresponda y/o de inspección anual del 
vehículo con el sistema de combustión de GLP; sin contar con la presencia 
del ingeniero certificador y/o del personal técnico autorizados 
    

7.2.4. Fiscalización de servicios de certificación informal de conversión a GLP.   
  

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, con apoyo de la Gerencia de 
Articulación Territorial, identifica las zonas a priorizar para la fiscalización de los 
servicios de certificación de conversiones a GLP realizadas por entidades no 
autorizadas por el MTC para dicha actividad. Con esta información programa la 
ejecución de operativos especializados, para lo cual, de considerarse necesario, 
solicita la participación de la Policía Nacional y/o del Ministerio Público. En esta 
priorización se debe incluir a aquellas entidades certificadoras de conversiones 
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a GLP que cuenten con resolución de caducidad o cancelación de la autorización, 
que haya quedado firme o que tenga carácter ejecutorio.      

   
El inspector ejecuta el operativo especializado y de verificar la emisión de 
certificados de conversiones a GLP sin contar con la autorización de la Dirección 
de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del 
MTC, procede a imponer la siguiente infracción:  

ECGLP.1 Emitir uno o más certificados sin contar con autorización vigente 
otorgada por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC.   

  
7.2.5. Culminación de la acción de fiscalización  y registro del acta de 
fiscalizacion y/o constancia de visita en el Sitran.  
  

a. Culminada las acciones de fiscalización, el inspector consulta al encargado 
o representante legal la entidad certificadora de conversiones a GLP si 
tiene alguna observación sobre la acción de fiscalización. Si su respuesta 
es positiva se incluye en el acta de verificación o constancia de visita 
contenida en el Fiscamóvil.   

b. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o 
representante legal de la entidad certificadora de conversiones a GLP, el 
inspector procede a imprimir dos (2) ejemplares el acta de verificación o 
constancia de visita del Fiscamóvil.   

  
c. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el acta de 

verificación o la constancia de visita. En caso de negativa por parte de la 
entidad certificadora de conversiones a GLP, se deja constancia en el acta. 
Dicha negativa no invalida el contenido de la misma.  

  
d. Un (1) ejemplar del acta de verificación o constancia de visita, según 

corresponda, se queda en custodia del inspector y otro es entregado la 
entidad certificadora de conversiones a GLP.   

  
e. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización.   

  
f. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a 

cargar el acta de verificación o constancia de visita que cuenta con las 
correspondientes firmas del inspector y de la entidad certificadora de 
conversiones a GLP, así como los archivos físicos que la acompañan, en el 
Sitran.   

  
g. En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber 

realizado la acción de fiscalización, los archivos físicos de las actas de 
verificación son remitidos a la autoridad instructora para que continúe el 
procedimiento administrativo sancionador.  

  
h. Respecto de las constancias de visita, estas son archivadas previo informe 

correspondiente y custodiadas por las unidades desconcentradas.  
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8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   
  
Primera: En tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de las 
sanciones previstas para las infracciones tipificadas en los códigos ECGLP.7 y ECGLP.16 
del Anexo V: Tabla de infracciones y sanciones a las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP de la Directiva Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres 
de Conversión a GLP”, aprobada con la Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, en 
el extremo del registro de los datos en la plataforma web del MTC, de conformidad con lo 
dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo Nº 
023-2020-MTC, que fortalece las acciones de fiscalización a las entidades certificadoras 
de conversiones y talleres de conversión a GNV y GLP, así como a las entidades 
verificadoras, y establece otras disposiciones.  

  
Segunda: Los EPP, como las mascarillas, protector facial y alcohol, se proporcionan a los 
inspectores y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria por 
la covid-19 o en tanto el Ministerio de Salud, en calidad de autoridad sanitaria, así lo 
disponga o recomiende.       

  
---------------------------------------- 
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Directiva Emisión de Certificados de Conformidad: autorización, 
procedimientos y requisitos técnicos - Resolución Directoral Nº 1573-
2002-MTC-15 
(*) De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 021-2020-MTC, publicado el 30 
septiembre 2020, las Entidades Certificadoras para emitir Certificados de Conformidad de Vehículos autorizadas en el marco de lo dispuesto 
en la presente Directiva, deben adecuarse en el plazo de noventa (90) días calendario contados desde la entrada en vigencia del citado 
Decreto Supremo, para lo cual presentan su solicitud de adecuación ante la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes, según lo dispuesto en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias. La Dirección de Circulación Vial de la Dirección 
General de Autorizaciones en Transportes emite la Resolución Directoral aprobando la solicitud de adecuación. Transcurrido el plazo 
señalado, sin que la Entidad Certificadora obtenga la Resolución Directoral aprobatoria de adecuación, se procederá a iniciar el 
procedimiento de revocación de la autorización conforme lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

1. OBJETIVO 

El objetivo de la presente Directiva es establecer: 

1. El procedimiento y requisitos que deben reunir las personas jurídicas con la finalidad de ser 
autorizadas para la emisión de los Certificados de Conformidad de Modificación, Montaje y 
Fabricación. 

2. El procedimiento a través del cual las personas jurídicas autorizadas para emitir el Certificado 
de Conformidad de Modificación, Montaje y Fabricación, efectuará la inspección técnica del 
vehículo y, de ser el caso, emitirán dichos certificados. 

2. ALCANCE 

Se encuentran comprendidas en el ámbito de lo dispuesto en la presente Directiva, las personas 
jurídicas que soliciten y/o sean autorizadas para la emisión de los certificados de conformidad 
de modificación, montaje y fabricación; los ingenieros, personal y talleres acreditados; las 
dependencias, oficinas u organismos de la Policía Nacional del Perú; el Registro de Propiedad 
Vehicular; la Dirección General de Circulación Terrestre y el Especialista encargado de efectuar 
los controles aleatorios. 

3. BASE LEGAL 

a) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

b) Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

c) Decreto Supremo Nº 034-2001-MTC, que aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos. 

d) Decreto Supremo Nº 05-2002-MTC, que modificó el Reglamento Nacional de Vehículos. 

e) Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. 

f) Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC, que establece procedimiento para la homologación y 
autorización de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos Permisibles de 
emisión de contaminantes para vehículos automotores. 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1267413
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g) Decreto Supremo Nº 044-2002-MTC, que modificó el Reglamento Nacional de Vehículos. 

4. REFERENCIAS 

Cuando en la presente Directiva se mencione la palabra Ley, se entenderá que se está haciendo 
referencia a la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la mención al 
“Reglamento”, está referida al Reglamento Nacional de Vehículos, la mención al “Ministerio”, 
está referida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la mención de la “DGCT”, está 
referida a la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio; y la mención a 
“SUNARP”, está referida a Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Asimismo, la 
mención a Entidad Certificadora, está referida a la personas jurídicas debidamente autorizada 
por la DGCT para la emisión de los Certificados de Conformidad de Modificación, Montaje o 
Fabricación; y cuando se mencione Certificado de Conformidad deberá entenderse que se 
encuentra referido a los Certificados de Conformidad de Modificación, Montaje o Fabricación 
señalados en el punto 5.2 de la presente Directiva y en el Reglamento. 

5. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

5.1. DEFINICION 

Son documentos con carácter de declaración jurada, de alcance nacional, emitidos por una 
Entidad Certificadora, conforme el procedimiento establecido para dicho efecto en la presente 
Directiva y dentro de las limitaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 034-2001-MTC. a través de los cuales se acredita que las 
modificaciones, montaje o fabricación efectuados no afectan negativamente la seguridad del 
vehículo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con las condiciones y exigencias 
técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas, 
complementarias y, de ser el caso las exigencias técnicas establecidas por el fabricante del 
vehículo automotor nuevo. 

En ningún caso, podrán ser emitidos Certificados de Conformidad respecto de las 
modificaciones efectuadas a vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías 
para el desarrollo de la actividad de transporte de personas. 

5.2. CLASES DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

Conforme lo establecido en el Reglamento, y de acuerdo al procedimiento establecido para 
dicho efecto en la presente Directiva, las Entidades Certificadoras podrán emitir los siguientes 
Certificados de Conformidad: 

a) Certificado de Conformidad de Modificación.- Documento mediante el cual las Entidades 
Certificadoras acreditan que las modificaciones efectuadas al vehículo, no afectan 
negativamente la seguridad del mismo, del tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen 
con las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia. 

En mérito al Certificado de Conformidad de Modificación, el Registrador inscribirá en el 
Registro de Propiedad Vehicular las modificaciones registrales efectuadas al vehículo o 
efectuará la primera inscripción de los vehículos nuevos o usados, cuyas características han sido 
modificadas y/o se les ha montado una carrocería. 

Dicho certificado será requerido en los siguientes casos: 
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- Para la inscripción de las modificaciones efectuadas al vehículo ya inscrito en el Registro de 
Propiedad Vehicular. 

- Para la primera inscripción de vehículos nuevos, cuyas características originales han sido 
modificadas y/o se les ha montado una carrocería, siempre que no cuenten con Autorización 
de Modificación o, en su caso, Autorización de Conformidad de Montaje. 

- Para la primera inscripción de vehículos usados, cuyas características originales han sido 
modificadas y/o se les ha montado una carrocería. 

b) Certificado de Conformidad de Montaje.- Documento mediante el cual las Entidades 
Certificadoras acreditan que el montaje de la carrocería efectuado al vehículo cumple con las 
condiciones técnicas exigidas por el fabricante del vehículo automotor nuevo y no afecta 
negativamente la seguridad del mismo, del tránsito terrestre, el medio ambiente o incumple con 
las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia. 

Dicho certificado será requerido por el Registro de Propiedad Vehicular en los siguientes casos: 

- Para la primera inscripción de vehículos nuevos, cuyas características originales han sido 
modificadas y/o se les ha montado una carrocería, siempre que no cuenten con Autorización 
de Montaje emitido por el fabricante del vehículo automotor nuevo o por su representante 
autorizado en el Perú. 

- Para la primera inscripción de vehículos usados, cuyas características originales han sido 
modificadas y/o se les ha montado una carrocería. 

c) Certificado de Conformidad de Fabricación.- Documento mediante el cual las Entidades 
Certificadoras acreditan que el remolque y/o semiremolque de fabricación nacional reúne las 
exigencias técnicas establecidas en el Reglamento y no afecta negativamente la seguridad del 
mismo, el tránsito terrestre o el medio ambiente. 

Dicho certificado será requerido para la primera inscripción de remolques y semiremolques de 
fabricación nacional. 

No procederá la emisión de los Certificados de Conformidad cuando la modificación, montaje 
o fabricación consista en la conversión de un vehículo originalmente destinado al transporte de 
mercancías para el desarrollo de la actividad de transporte de personas. 

d) Certificado de Conformidad de Conversión.- Documento mediante el cual las Entidades 
Certificadoras acreditan que las modificaciones efectuadas al vehículo para la combustión de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) o sistema bi-combustible (gasolina/GLP) no afectan 
negativamente la seguridad del mismo, del tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen 
con las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia. 

En mérito al Certificado de Conformidad de Conversión, el Registrador inscribirá en el Registro 
de Propiedad Vehicular las modificaciones registrales efectuadas al vehículo o efectuará la 
primera inscripción de los vehículos nuevos o usados, cuyas características han sido modificadas 
como consecuencia del cambio del sistema de combustión. 

Dicho Certificado será requerido para la inscripción de la conversión del sistema de combustión 
del vehículo ya inscrito en el Registro de Propiedad Vehicular y para la primera inscripción de 
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vehículos nuevos o usados que han sufrido igual modificación antes de su inmatriculación. (1)(2) 
 
(1) Literal incorporado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 1313-2005-MTC-15, publicada el 30 Marzo 2005. 

(2) Confrontar con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, publicada el 16 noviembre 2007. 

5.3. EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

Los certificados de conformidad materia de la presente Directiva, únicamente podrán ser 
emitidos por las Entidades Certificadoras. 

Los certificados deberán sujetarse a los formatos que como Anexos I, II y III, forman parte 
integrante de la presente Directiva y deberán ser suscritos por el ingeniero mecánico-
electricista colegiado o, en su defecto, de manera conjunta por el ingeniero mecánico y el 
ingeniero electricista colegiados, acreditados para dicho efecto. 

Cuando al realizarse el montaje de una carrocería o la modificación de las características 
originales de vehículos nuevos, el sistema de eléctrico de la unidad no haya sido objeto de 
modificación y/o manipulación, bastará que el Certificado de Conformidad de Montaje o en su 
caso, el Certificado de Conformidad de Modificación sea suscrito por un ingeniero mecánico 
colegiado, debiendo dejarse constancia de ello en el certificado. 

Para la emisión de los Certificados de Conformidad, las Entidades Certificadoras deberán 
efectuar la inspección técnica del vehículo y exigir los requisitos señalados en la presente 
directiva, todo lo cual deberá integrar el expediente técnico-administrativo que, para dicho 
efecto, deber ser constituido por el emisor. 

5.3.1. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

a) Solicitud de Certificado de Conformidad de Modificación, Montaje o Fabricación, Indicando 
los datos de la persona natural o jurídica solicitante del certificado y de la persona natural o 
jurídica que efectúo la modificación, montaje o fabricación. 

b) Copia simple de la Tarjeta de Propiedad Vehicular o Tarjeta de Identificación Vehicular y/o 
descripción de las características registrables en la Tarjeta de Propiedad Vehicular o Tarjeta de 
identificación Vehicular. 

c) De ser el caso, las características objeto de modificación en la Tarjeta de Propiedad Vehicular 
o Tarjeta de Identificación Vehicular. 

d) Los detalles de los sistemas o componentes originales, que no son objeto de registro, 
modificados (Ejm: Chasis, suspensión, transmisión, frenos, etc.), de ser el caso. 

e) Informe técnico detallado del proceso a través del cual se llevó a cabo la modificación, 
montaje o fabricación, el mismo que deberá consignar los materiales señalados a continuación: 

- Materiales empleados en la estructura: Perfiles, planchas, soldadura. 

- Materiales de cubierta: Fierro, Aluminio, Madera, Fibra de vidrio, elementos de fijación. 

- Materiales de recubrimiento y/o acabado: aislante, forrado interior, tapizado, etc. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A3be651$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD14540-2007-MTC-15-A2$3.0#JD_RD14540-2007-MTC-15-A2
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- Cantidad y tipo de luminaria empleada. 

Alternativamente al Informe Técnico podrá presentarse las normas técnicas empleadas para la 
modificación, montaje o fabricación. 

f) Planos o esquemas principales de la modificación, montaje o fabricación 

g) Copia del Registro de Producción Industrial - RPIN del responsable de la modificación, 
montaje o fabricación. 

La Entidades Certificadoras deben llevar a cabo la revisión y constatación de la información 
consignada en la documentación antes referida y, en el caso del informe técnico, emitir 
pronunciamiento; así mismo, deberá verificar que la modificación, montaje o fabricación 
respecto de la cual se solicita emitir el certificado no constituye alteración o cambio de los 
vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías para destinarlos al transporte 
de personas y, de ser el caso, verificar la adecuada instalación de láminas retroreflectivas y las 
características técnicas de éstas deben reunir. 

5.3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA EMISIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

Las Entidades Certificadoras deben efectuar la inspección visual, a través del uso de equipos 
especializados, de las modificaciones, montajes o fabricación del vehículo, conforme lo 
dispuesto para dicho efecto en la presente Directiva. 

En todos los casos, debe verificarse que los niveles de emisiones sonoras, gases y/o partículas 
contaminantes de los vehículos modificados, montados o fabricados, se encuentran de acuerdo 
a la normativa vigente en materia de los límites máximos permisibles de emisiones. 

Tratándose de modificaciones, montajes o fabricación en serie de vehículos la persona jurídica 
autorizada por la DGCT debe inspeccionar como mínimo una unidad por cada modelo y 
aleatoriamente una unidad escogida. 

INSPECCIÓN VISUAL 

La inspección visual tiene como objetivo verificar que la modificación, montaje o fabricación del 
vehículo sujeto a evaluación no afecta, de modo negativo, la seguridad del vehículo, del tránsito 
terrestre, medio ambiente o incumple con las condiciones y medidas mínimas de seguridad 
establecidas en la normativa vigente en la materia. 

a) Las modificaciones, montajes o fabricación de un vehículo serán examinadas visualmente de 
modo integral, desde una zanja, fosa o un elevador, debiendo verificarse la estructura visible 
del vehículo y los efectos que en ella se produjo. 

b) Para la inspección de las modificaciones, montajes o fabricación que se consideran 
efectuados en serie, la persona natural o jurídica autorizada para la emisión de los certificados 
de conformidad deberá visitar los talleres o plantas donde se realiza la modificación, montaje o 
fabricación a fin de verificar los procesos productivos desarrollados. 

INSPECCIÓN MECÁNICA 
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Esta inspección tiene como objetivo verificar que la modificación, montaje o fabricación del 
vehículo sujeto a evaluación no afecta de modo negativo la seguridad del vehículo, del tránsito 
terrestre, medio ambiente o incumple con las condiciones y medidas mínimas de seguridad 
establecidas en la normativa vigente en la materia. 

Al efectuarse la inspección, debe observarse lo siguiente: 

a) El proceso de soldadura efectuada para la modificación, montaje o fabricación estructural 
con uniones soldadas, debe ser inspeccionado con equipos de ensayos no destructivos. 

b) La variación de pesos generada por los cambios de dimensiones u otros procesos, debe ser 
cuantificada mediante el pesaje de los vehículos. 

c) Las modificaciones, montajes y fabricación que involucren los ejes, deberán ser verificadas 
mediante el alineamiento de ejes, la medición de la capacidad de frenado y de holguras con 
equipos especialmente destinados a dicho fin. 

d) Las modificaciones, montajes o fabricación que involucren la estructura de la carrocería y por 
tanto, el sistema y configuración de las luces, deberán ser verificados mediante la alineación de 
las mismas. 

e) Las modificaciones, montajes o fabricación que involucren el sistema eléctrico deberán ser 
verificadas mediante equipos de medición especializados. 

5.3.3. OBSERVACIONES AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN 

Las observaciones de carácter documentario y/o técnico que como consecuencia de los 
controles aleatorios efectúe el Especialista encargado respecto de las modificaciones realizadas 
en el vehículo deben ser informadas por éste en el plazo máximo de 24 horas de realizado el 
control aleatorio al Registro de Propiedad Vehicular, a la DGCT, a la Jefatura de Control de 
Tránsito de la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público. 

Observaciones no subsanables: 

Si las observaciones efectuadas en los controles aleatorios no son subsanables el Especialista 
encargado deberá informar en el plazo máximo de 24 horas de efectuado el control aleatorio al 
Registro de Propiedad Vehicular, quien anotara en la partida registral que el vehículo no es apto 
para circular; a la DGCT quien, de ser el caso determinará si procede la caducidad de la 
autorización de la Entidad certificadora, así como a la Jefatura de Control de Tránsito de la 
Policía Nacional del Perú, para que emita la orden de captura del vehículo; y al Ministerio 
Público, quien deberá determinar las responsabilidades penales que pudieran generarse. 

Observaciones subsanables 

Si las observaciones efectuadas en los controles aleatorios son subsanables, una vez recibida la 
información, el Registro de Propiedad Vehicular deberá efectuar la anotación preventiva 
correspondiente y la Jefatura de Control de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, ordenar la 
captura del vehículo. 

Las observaciones de carácter documentario y/o técnico efectuadas a las modificaciones de 
vehículos, deberán ser subsanadas en el plazo de 3 (tres) días, dentro del cual el vehículo 
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únicamente será evaluado respecto de lo observado. Transcurrido el plazo antes referido, la 
persona natural o jurídica que requiera la emisión del Certificado de Conformidad deberá iniciar 
el procedimiento antes descrito. 

De producirse la captura e internamiento del vehículo respecto del cual se efectuaron 
observaciones subsanables, el propietario del vehículo deberá designar a una Entidad 
Certificadora distinta de la que emitió el Certificado de Conformidad de Modificación 
observado para, de ser el caso, emitir un nuevo Certificado de Conformidad de Modificación 
señalando que las observaciones efectuadas han sido subsanadas. La Entidad Certificadora 
designada, a su vez, deberá designar, ante la Policía Nacional del Perú para la subsanación de 
las observaciones, a uno de los talleres acreditados por la Entidad Certificadora que emitido el 
Certificado de Conformidad de Modificación observado. 

La Policía Nacional del Perú, únicamente entregará el vehículo internado al taller designado en 
la solicitud remitida por la Entidad Certificadora designada, debiendo mantener bajo su custodia 
la Tarjeta de Propiedad Vehicular respectiva, la que sólo será entregada, previa presentación 
del Certificado de Conformidad de Modificación emitido por la Entidad certificadora, indicando 
que las observaciones efectuadas han sido subsanadas. 

Los propietarios de los Talleres a que se refieren los 2 párrafos precedentes, durante el tiempo 
que los vehículos permanezcan en sus respectivos talleres y hasta que sean puestos a 
disposición de la Policía Nacional del Perú, tendrán la calidad de depositarios de los vehículos y 
estarán sujetos a las responsabilidad establecidas en los artículos 1854 al 1856 del Código Civil. 

6. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

La DGCT autorizará para la emisión de los Certificados de Conformidad a las personas jurídicas 
que reúnan los requisitos establecidos en la presente Directiva. 

6.1. REQUISITOS 

Las personas jurídicas que soliciten autorización para la emisión de los Certificados de 
Conformidad deberán acreditar que: 

a) Declaración jurada del solicitante señalando que prestan servicios o desarrollan actividades 
de inspección vinculadas al campo automotriz, cumplen con los requisitos y no se encuentra 
comprendida dentro de las restricciones para obtener la autorización para la emisión de los 
Certificados de Conformidad. 

b) Experiencia no menor de 10 años en la prestación de los servicios o desarrollo de las 
actividades vinculadas al campo automotriz. 

c) Cuentan con ingenieros mecánico-electricistas colegiados o, en su defecto, ingenieros 
mecánicos y electricistas colegiados, debiendo adjuntar relación detallada de los nombres, 
número de colegiatura y firmas del personal acreditado. 

d) Acreditar por lo menos 3 (tres) talleres encargados de subsanar las observaciones efectuadas 
por el Especialista Encargado. 

e) Cuentan con instalaciones donde pueda ingresar el total del vehículo a un solo nivel. 
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f) Cuentan con zanja, fosa o elevador de 1.50 centímetros de profundidad como mínimo para la 
revisión del vehículo desde el lado inferior del mismo. 

g) Medidor de gases para vehículos de combustión a gasolina, homologado conforme lo 
dispuesto para dicho efecto mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC. 

h) Medidor de humos para vehículos de combustión diesel, homologado conforme lo dispuesto 
para dicho efecto mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC. 

i) Medidor de nivel de sonido. 

j) Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos 
(mínimo, una wincha de 25 metros y calibradores en unidades milimétricas). 

k) Equipo mecánico, óptico o electrónico para determinar la alineación de la dirección. 

I) Equipo medidor de alineamiento de luces: regloscopio. 

m) Gatas o equipos hidráulicos con capacidad suficiente para elevar vehículos. 

n) Frenómetro o desacelerómetro para medir eficiencia o frenado. 

o) Equipos de ensayos no destructivos para examinar uniones soldadas: equipos de rayos X o 
rayos gamma o similar. Mínimo un equipo 

p) Equipo o instrumentos que garanticen el perfecto funcionamiento del sistema eléctrico. 
Como mínimo debe contar un multitester de corriente continua. 

6.2. COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES 

La DGCT informará al Registro de Propiedad Vehicular la relación de Entidades Certificadoras, 
así como de los ingenieros mecánico-electricistas, mecánicos o electricistas, sus firmas, 
números de colegiatura y sellos acreditados por las personas jurídicas para la suscripción de los 
Certificados de Conformidad. 

Dentro de las 24 horas de modificarse, suspenderse o cancelarse una autorización, la DGCT 
deberá poner a conocimiento del Registro de Propiedad Vehicular la información 
correspondiente. 

6.3. CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN 

Caduca la autorización de las Entidades Certificadoras en los siguientes casos: 

1. Se determine que otorgó Certificados de Conformidad respecto de las modificaciones 
efectuadas a vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías para el desarrollo 
de la actividad de transporte de personas. 

2. Se determine que de modo reiterado, la modificación, montaje o fabricación respecto de la 
cual se emitió el Certificado de Conformidad no reunían las condiciones necesarias para la 
emisión de dichos certificados. 
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3. Otra circunstancia que afecte negativamente la seguridad del vehículo, el tránsito terrestre, 
el medio ambiente o incumpla con las condiciones y exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas, complementarias, y de ser el caso, las 
condiciones técnicas exigidas por el fabricante del vehículo automotor nuevo. 

7. CONTROLES ALEATORIOS 

La DGCT determinará mediante Resolución Directoral la persona jurídica o natural encargada 
de efectuar los controles aleatorios. Dichos controles aleatorios se efectuarán a solicitud de 
parte o de oficio, debiendo determinarse si el Certificado de Conformidad fue debidamente 
emitido, señalando si la modificación, montaje o fabricación del vehículo afecta negativamente 
la seguridad del vehículo, del tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con las 
condiciones y exigencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos normas 
conexas y complementarias, y de ser el caso, las condiciones técnicas exigidas por el fabricante 
del vehículo automotor nuevo. 

8. DE LA RESPONSABILIDAD 

Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten autorización para la 
emisión de los Certificados de Conformidad constituyen declaración jurada y se encuentran 
sujetas a lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Las Entidades Certificadoras y el propietario del vehículo serán sujetos de responsabilidad 
solidaria por la veracidad del contenido de los certificados, así como por su emisión dentro de 
los parámetros establecidos en el Reglamento y la presente Directiva. 

9. VIGENCIA 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición de la Resolución 
Directoral correspondiente. 

ANEXO I 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica al vehículo de las siguientes características 
registrales:  

identificado con Código de Identificación Vehicular Nº .............. y Placa Nº .... 

El cual se le han efectuado las siguientes modificaciones: 

1.  

2.  

3. 
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Conste por el presente documento que las modificaciones efectuadas al vehículo, no afectan 
negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con 
las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia.  

El vehículo materia de evaluación fue originalmente diseñado y construido para destinarlo al 
transporte de ....... (personas/mercancías). 

ANEXO II 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MONTAJE 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica respecto del montaje de la carrocería de tipo ... al 
chasis ..... Conste por el presente documento que el referido montaje efectuado cumple con las 
condiciones técnicas exigidas por el fabricante del vehículo automotor nuevo y no afecta 
negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumple con 
las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia. 

El vehículo materia de evaluación en .... (nuevo/usado) fue originalmente diseñado y construido 
para destinarlo al transporte de (personas/ mercancías). 

ANEXO III 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FABRICACIÓN 

Habiéndose efectuado la evaluación técnica respecto de las condiciones de fabricación del 
remolque y/o semirremolque de fabricación nacional conste por el presente documento que 
los vehículos antes referidos reúnen las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento y no 
afecta negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre o el medio ambiente. 

El vehículo materia de evaluación fue originalmente diseñado y construido para destinarlo al 
transporte de ....... (personas/mercancías). 

Anexo IV 

(Datos de la Entidad Certificadora) 

(Dirección, teléfono, fax, etc.) 

------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONVERSIÓN 

                                   CCC - Nº ............... 

EL ....... (Consignar nombre o razón o denominación social de la Entidad Certificadora) 

CERTIFICA: 
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Haber efectuado la evaluación técnica respecto de las condiciones de conversión del sistema 
de combustión a Gas Licuado de Petróleo - GLP del vehículo de Placa Única de Rodaje Nº ......., 
de las siguientes características: 

1 Categoría   8 Nº Cilindros/Cilindrada (cm3/dm3) 
2 Marca   9 Combustible 
3 Modelo   10 Nº Asientos / Nº Pasajeros 
4 Versión   11 Peso Neto (kg) 
5 Año de Fabricación   12 Peso Bruto Vehicular (kg) 
6 VIN / Nº Serie   13 Carga Útil (kg) 
7 Nº de Motor   14  Nº ejes/ Nº ruedas 

Como consecuencia de la conversión del sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo - 
GLP, las características originales se han modificado de la siguiente manera: 

9 Combustible (*) (*): Consignar Gasolina/GLP o GLP 
11 Peso Neto (kg) (**) (**): Consignar nuevos valores de peso 

neto y carga útil 13 Carga Útil (kg) (**)  

Asimismo, se certifica la conversión del sistema de combustión a Gas Licuado de Petróleo - GLP 
efectuada al vehículo antes referido, no afectan negativamente la seguridad del mismo, el 
tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen con las condiciones técnicas establecidas en 
la normativa vigente en la materia, según consta en el Expediente Técnico Nº ....., habiendo 
verificado que: 

1. El vaporizador/regulador cuenta con sistema de corte de gas automático, para el caso de que 
el motor dejara de funcionar. 

2. El tanque para GLP ha sido fabricado bajo normas ASME Sección VIII y cumple con las normas 
dictadas para recipientes a presión. 

3. El tanque para GLP cuenta con los siguientes componentes: 

3.1. Válvula check en la entrada de gas 
3.2. Limitador automático de carga al 80% 
3.3. Válvula de exceso de presión  
3.4. Válvula de exceso de flujo 

4. Los accesorios e insumos (mangueras, tuberías y válvulas) utilizados en la instalación han sido 
certificados para uso de GLP. 

5. Los equipos y accesorios utilizados en la modificación para uso de GLP cumplen con la Norma 
Técnica Peruana NTP 321.115:2003. 

OBSERVACIONES: 

1.     ............................................................................................................ 

2.     ............................................................................................................ 
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3.     ............................................................................................................ 

Se expide el presente Certificado en la ciudad de ......, a los .... del mes de ....... del 200 ... 

 

         …………………………………………                …………………………………………… 
            Firma del Director de la                                 Firma del Ingeniero 
             Entidad Certificadora                                  Acreditado (1)(2) 

 

(1) Anexo incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 1313-2005-MTC-15 , publicada el 30 Marzo 2005. 

(2) Confrontar con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15, publicada el 16 noviembre 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H953885
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Directiva Nº 003-2007-MTC/15 Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Verificadoras – Resolución Directoral Nº 
12489-2007-MTC-15 

 
1. OBJETIVO 

La presente Directiva tiene como objetivos: 

1.1 Establecer el procedimiento de autorización y los requisitos que deben reunir las personas 
jurídicas que pretendan operar como Entidades Verificadoras encargadas de realizar la 
inspección física y documentaria de los vehículos usados, dentro del procedimiento de su 
nacionalización por los regímenes de importación regular y de CETICOS y/o ZOFRATACNA, 
con el propósito de asegurar que éstos cumplan con las exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas y complementarias, así como en la 
normativa vigente en materia de límites máximos permisibles. 

1.2 Cautelar que las Entidades Verificadoras que sean autorizadas posean la competencia 
técnica, con una experiencia mínima acreditada en inspecciones de calidad y comercio exterior. 

1.3 Establecer las características generales del procedimiento y demás condiciones de 
operación a través de las cuales las Entidades Verificadoras autorizadas efectuarán la inspección 
física y documentaria del vehículo usado. 

1.4 Garantizar que los vehículos usados, que sean importados por el Régimen Regular y por el 
Régimen de CETICOS y/o ZOFRATACNA, cumplan con los requisitos mínimos de calidad que 
establecen las normas peruanas, orientadas a la protección y seguridad de las personas, los 
usuarios de transporte y del tránsito terrestre, así como la protección del medio ambiente y el 
resguardo de la infraestructura vial. 

1.5 El procedimiento administrativo sancionador aplicable a las Entidades Verificadoras. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

2.1 La presente Directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y alcanza a las 
personas jurídicas que soliciten y sean autorizadas como Entidades Verificadoras, a los 
ingenieros y personal técnico acreditado por dichas entidades, a la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria-SUNAT, al Registro de Propiedad Vehicular de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP y a la Dirección General de 
Transporte Terrestre-DGTT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.2 La presente Directiva es de aplicación obligatoria para la autorización de las Entidades 
Verificadoras por parte de la Dirección General de Transporte Terrestre-DGTT. 

2.3 Las Entidades Verificadoras autorizadas deberán cumplir de modo obligatorio las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
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3. BASE LEGAL 

3.1 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.3 Decreto Legislativo Nº 842, modificado por Decreto Legislativo Nº 865, mediante el cual 
se declara de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y se crean los centros de 
exportación, transformación, industria, comercialización y servicios en Ilo, Matarani y Tacna. 

3.4 Decreto Legislativo Nº 843, modificado por los Decretos Supremos Nºs 017-2005-MTC y 
042-2006-MTC, mediante el cual se restablece la importación de vehículos automotores 
usados a partir del 1 de noviembre de 1996. 

3.5 Decretos de Urgencia Nºs 079-2000 y 086-2000, por los cuales se suspende el ingreso a 
los CETICOS de vehículos automotores de transporte de pasajeros con más de 9 asientos y de 
transporte de carga con peso bruto vehicular mayor a 3,000 kilogramos. 

3.6 Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 007-2001-
MTC, mediante el cual se dictan normas complementarias para la importación de vehículos 
automotores de transporte terrestre usados, de carga o pasajeros. 

3.7 Decreto Supremo 023-96-ITINCI y demás normas modificatorias, mediante el cual se 
aprueba el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios-CETICOS. 

3.8 Decreto Supremo Nº 019-2001-MTC, mediante el cual se dictan normas complementarias 
destinadas a mejorar estándares de calidad en la reparación o reacondicionamiento de vehículos 
usados en los CETICOS. 

3.9 Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modificado por los Decretos Supremos 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 
002-2005-MTC, 017-2005-MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC y 037-2006-MTC. 

3.10 Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC y modificatorias, que establece los Límites Máximos 
Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. 

3.11 Decreto Supremo Nº 007-2002-MTC, que establece el procedimiento para la 
homologación y autorización de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos 
Permisibles de emisión de contaminantes para vehículos automotores. 

3.12 Resolución Directoral Nº 4848-2006-MTC/15 y modificatorias, que aprueba la Directiva 
Nº 002-2006-MTC/15 “Clasificación Vehicular y Estandarización de Características 
Registrables Vehiculares”. 

4. REFERENCIAS 

Para efectos de la presente Directiva se aplican las siguientes referencias: 

1) Ley: Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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2) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3) Reglamento: Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC. 

4) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. (*) 

(*) Acápite modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5. ENTIDAD VERIFICADORA 

Las Entidades Verificadoras son entidades complementarias autorizadas por la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, para 
realizar la inspección física y documentaria de los vehículos usados, dentro del procedimiento 
de su nacionalización por el régimen de importación regular, con el propósito de asegurar que 
éste cumpla con las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento, normas conexas y 
complementarias, así como en la normativa vigente en materia de límites máximos permisibles. 
(*) 

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

Estas entidades se encuentran sujetas al régimen de fiscalización y sanción por parte de la 
SUTRAN. (*) 

(*) Segundo párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.1 CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
VERIFICADORA 

Para acceder a una autorización como Entidad Verificadora, se requiere cumplir con las 
siguientes condiciones: 

5.1.1 CONDICIONES GENERALES: 

5.1.1.1 Personería jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera. En este último 
caso, la entidad extranjera deberá tener constituida en el Perú una filial o sucursal. 

5.1.1.2 Experiencia debidamente acreditada, nacional o internacional no menor de diez (10) 
años en la prestación de servicios de control de calidad, inspecciones técnicas y certificaciones 
en el campo automotriz. 

5.1.1.3 Contar con Certificación ISO 9001:2000 

5.1.1.4 Contar con suficiente capacidad técnica y económica para realizar inspecciones físicas 
y documentarias y verificar las condiciones, requisitos y características técnicas que deben 
cumplir los vehículos usados que ingresen al país bajo los regímenes de importación regular y 
de CETICOS y/o ZOFRATACNA 

5.1.2 RECURSOS HUMANOS: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
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Por cada Zona de Inspección Vehicular-ZIV instalada en los CETICOS y ZOFRATACNA, se 
deberá acreditar: 

5.1.2.1 Por lo menos, un (1) ingeniero mecánico o mecánico-electricista colegiado y habilitado 
para realizar las labores de Ingeniero Supervisor y que cuente con una experiencia no menor de 
cinco (5) años en actividades vinculadas al ramo automotriz. El Ingeniero Supervisor tendrá a su 
cargo, a tiempo completo, la supervisión del proceso de inspección física y documentaria del 
vehículo usado, la verificación de los datos consignados en la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales y la suscripción del Reporte de Inspección o del Reporte de 
Verificación de Vehículos Usados-REVISA 1 o del Segundo Reporte de Verificación de 
Vehículos Usados-Revisa 2, según corresponda. 

5.1.2.2 Por lo menos dos (02) técnicos en mecánica automotriz para realizar la inspección física 
y documentaria de los vehículos, los cuales deberán contar con una experiencia no menor de 
tres (03) años en mecánica automotriz. 

5.1.2.3 Por lo menos un (01) técnico en electrónica o electricidad automotriz para realizar la 
inspección del sistema electrónico y eléctrico de los vehículos usados, el cual deberá contar con 
una experiencia no menor de tres (03) años en electrónica o electricidad automotriz. 

5.1.2.4 Personal administrativo que permita la adecuada operación de la Zona de Inspección 
Vehicular-ZIV de la Entidad Verificadora, atención de los usuarios, manejo de los registros de 
vehículos usados inspeccionados, seguridad, etc. 

5.1.3 SISTEMA INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES 

5.1.3.1 Está constituido por el software y hardware con el que deberá contar la Entidad 
Verificadora a fin de permitir que el sistema de inspecciones técnicas vehiculares funcione en 
forma automatizada y confiable, de manera tal que la inspección técnica refleje el verdadero 
estado de funcionamiento del vehículo e impida la adulteración de los resultados que se 
obtengan. El sistema informático antes referido deberá poder ser enlazado con el sistema que 
implemente la DGTT para tal efecto con el propósito de procesar y centralizar la información 
generada por cada una de las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's que implementen las 
Entidades Verificadoras. Estos equipos deberán estar conectados en línea y configurados de 
manera tal que permitan brindar la información en tiempo real. 

5.1.3.2 El hardware comprende los equipos de cómputo necesarios para la captura y registro 
de los datos generados en la etapa de registro de información vehicular, revisión documentaria 
e inspección técnica del vehículo, así como también con lo necesario para la emisión de los 
certificados y transferencia de datos a la DGTT o la entidad de supervisión y fiscalización de las 
Entidades Verificadoras que ésta designe. 

5.1.3.3 El software comprende los programas desarrollados para la captura de los datos 
obtenidos durante las etapas de registro de información vehicular y revisión documentaria del 
vehículo, la captura de datos que arrojen los equipos o instrumentos automatizados empleados 
en la Inspección Técnica Vehicular y los que se obtengan como resultado de la inspección visual 
del mismo, así como también permitirán determinar si el vehículo está aprobado o rechazado y 
emitir los Certificados correspondientes. Este software debe contar con los mecanismos de 
seguridad que eviten la manipulación y/o falsificación de los documentos durante su archivo y 
transmisión electrónica. 
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5.1.3.4 Asimismo, el software para la emisión de los certificados deberá permitir la transferencia 
de los registros con la información requerida por la DGTT o la entidad de supervisión y 
fiscalización de las Entidades Verificadoras que esta designe en forma paralela con la emisión 
del certificado. La autoridad competente fiscalizará que el software cumpla con este u otros 
requisitos que se establezcan con posterioridad para asegurar el funcionamiento óptimo del 
sistema, reservándose el derecho de efectuar el cambio del software por uno de su propia 
elaboración. 

5.1.3.5 La DGTT o la entidad supervisora y fiscalizadora antes mencionada indicará 
oportunamente a las Entidades Verificadoras autorizadas los protocolos de comunicación para 
la transferencia de la información. Los costos de adquisición y de implementación del software 
de comunicación requerido estarán a cargo de las Entidades Verificadoras. 

5.1.3.6 Los detalles de la estructura lógica del sistema informático, su configuración básica 
incluyendo las especificaciones del servidor central de archivos y programas, el sistema de 
control en línea y en tiempo real para cada una de las líneas de Inspección Técnica Vehicular, 
las estaciones de trabajo en línea, diseño modular del software y la forma de la presentación de 
la data requerida, serán implementadas por la DGTT o la entidad de supervisión y fiscalización 
de las Entidades Verificadoras que ésta designe a propuesta de las Entidades Verificadoras. 

5.1.4 EQUIPAMIENTO 

Las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's que acrediten las Entidades Verificadoras en los 
CETICOS y/o ZOFRATACNA que en el último año hayan registrado un numero de vehículos 
usados nacionalizados superior a las 250 unidades, deberán contar con el siguiente 
equipamiento de primer uso y en perfecto estado de funcionamiento: 

5.1.4.1 Un (01) Regloscopio con Luxómetro. El equipo debe permitir el ajuste de la altura y 
corrección de profundidad de la luz, así como el desplazamiento transversal de un faro a otro. 

5.1.4.2 Un (01) medidor de alineación de ruedas al paso, para la verificación de convergencia o 
divergencia de cada una de las ruedas. 

5.1.4.3 Un (01) frenómetro de rodillos para medir la eficiencia de frenado de las ruedas en 
conjunto o en forma individual. 

5.1.4.4 Un (01) detector de holguras. El equipo debe permitir detectar el desgaste de terminales, 
rótulas y elementos articulados del vehículo y debe operar en ambas ruedas de un mismo eje. 

5.1.4.5 Un (01) banco de pruebas de suspensión, para la verificación de la eficiencia de la 
suspensión delantera y posterior en porcentaje y la amplitud máxima de oscilación en 
resonancia de cada una de las ruedas en milímetros. 

5.1.4.6 Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 

5.1.4.7 Un (01) Opacímetro homologado en el país de acuerdo a la reglamentación vigente. 

5.1.4.8 Una (01) torre de inflado de llantas. 
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5.1.4.9 Un (01) scanner de uso automotriz que tenga incorporado las funciones de multímetro 
y osciloscopio para la verificación del sistema eléctrico y electrónico del vehículo, así como para 
la detección de posibles alteraciones del registrador del kilometraje recorrido. 

5.1.4.10 Un (01) plato giratorio mecánico o electrónico. 

5.1.4.11 Como mínimo un (01) detector de profundidad de las ranuras de los neumáticos. 

5.1.4.12 Fosa o zanja de al menos 1.6 m de profundidad para la inspección visual del vehículo 
desde la parte inferior del mismo o elevador hidráulico. 

5.1.4.13 Como mínimo una (01) cámara fotográfica digital con fechador incorporado. 

5.1.4.14 Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón de 50 g. por m2 
de área de terreno, o su equivalente en extintores de tecnología diferente. 

5.1.4.15 Un (01) equipo para realizar mediciones de calibración y medidas generales de los 
vehículos. 

5.1.4.16 Un (01) sistema de extracción de aire viciado en la zona de análisis de gases para el 
caso que la línea de inspección este instalado en un ambiente cerrado. 

5.1.4.17 Sistema informático y de comunicaciones con conexión permanente a Internet para 
facilitar la transmisión electrónica de información a la DGTT y demás organismos que este 
designe de ser el caso. Para tal efecto, se deberá acreditar la posición legítima del software y 
hardware exigido en el numeral 5.1.3. 

El equipamiento referido en los numerales 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.6 y 
5.1.4.7 debe cumplir con las especificaciones descritas para líneas de revisión técnica tipo 
liviano establecidas en la Tabla de Infraestructura y Equipamiento Mínimos Para Plantas de 
Revisiones Técnicas Vehiculares aprobada por Resolución Directoral Nº 3422-2004-MTC/15. 

Para las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's que acrediten las Entidades Verificadoras en los 
CETICOS y/o ZOFRATACNA que en el último año hayan registrado un número de vehículos 
usados nacionalizados menor o igual a las 250 unidades, únicamente serán exigibles el 
equipamiento descrito en los numerales 5.1.4.1, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.4.9, 5.1.4.10, 
5.1.4.11, 5.1.4.12, 5.1.4.13, 5.1.4.14, 5.1.4.15 y 5.1.4.17. 

5.1.5 INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 

5.1.5.1 La Zona de Inspección Vehicular-ZIV que acredite la Entidad Verificadora deberá estar 
ubicada dentro de las instalaciones de los CETICOS y ZOFRATACNA, sobre un terreno con una 
extensión mínima de 1000 m2 y deberá estar localizada en un área adecuada para prestar todos 
los servicios necesarios y con las facilidades requeridas, de preferencia con un frente de al 
menos 20.0 m. con zonas de ingreso, salida y estacionamientos, cuya utilización no deberá 
ocasionar impactos negativos en el tránsito y la circulación vehicular. Para el caso de las Zonas 
de Inspección Vehicular-ZIV's que se instalen en los CETICOS y/o ZOFRATACNA que en el 
último año hayan registrado un numero de vehículos usados nacionalizados menor o igual a las 
250 unidades, el área mínima exigida será de 400 m2. 
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5.1.5.2 La Zona de Inspección Vehicular-ZIV deberá tener acondicionada una línea de 
inspección de al menos 4.0 m de ancho por 20.0 m de largo con áreas destinadas a la revisión 
de luces, emisión de gases, sistema de dirección, frenos, suspensión e inspección visual. 
Además, deberá tener el piso pavimentado con hormigón, estar techada y adecuadamente 
ventilada e iluminada (mínimo: 250 lux) de forma natural o artificial y contar con señalización 
apropiada, siguiendo las normas nacionales e internacionales. 

5.1.5.3 La Zona de Inspección Vehicular-ZIV deberá contar con accesos y salidas apropiadas 
con sus respectivas áreas de aceleración y desaceleración, así como una zona destinada al 
almacenamiento de los vehículos que hayan aprobado la segunda inspección técnica vehicular 
y aún no hayan sido nacionalizados. 

5.1.5.4 El área administrativa de la Zona de Inspección Vehicular-ZIV deberá contar con oficinas 
o ambientes destinados al personal directivo, técnico y administrativo, tales como: centro de 
cómputo, oficina de información al usuario, recepción y revisión documentaria, control de 
ingreso de vehículos, devolución de documentos y entrega de certificados, servicios higiénicos, 
etc. 

5.1.5.5 La Zona de Inspección Vehicular-ZIV deberá contar con una oficina y una Zona de 
Reconocimiento Físico ubicada al interior de la misma, para uso exclusivo de la autoridad 
aduanera de manera tal que, en esta se puedan ubicar los vehículos seleccionados a 
reconocimiento físico por el personal de la SUNAT. 

5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
VERIFICADORA 

La persona jurídica que solicite autorización para ser designada como Entidad Verificadora 
deberá presentar ante la DGTT una solicitud de autorización firmada por su representante legal, 
en la que declarará bajo juramento que su representada cumple con los requisitos establecidos 
en la presente Directiva y que no se encuentra comprendida dentro de los impedimentos 
establecidos para dicho efecto. Además, dicha solicitud deberá contener los datos completos 
del representante legal, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto. A la referida 
solicitud, se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación: 

5.2.1 Copia del documento que acredite la personería jurídica. En el caso de personas jurídicas 
peruanas, copia del documento que contenga su acto constitutivo, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las normas del país de origen 
debidamente traducido y legalizado conforme a las normas peruanas, así como de la 
documentación que acredita la constitución e inscripción registral de la filial o sucursal. 

5.2.2 Copia simple del documento que acredite las facultades de representación de la persona 
natural que actúa en representación del solicitante, debidamente inscrito en los Registros 
Públicos, y Certificado de Vigencia de dicho poder expedido por la Oficina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), con una 
antigüedad no mayor de quince (15) días a la fecha de la presentación de la solicitud. 

5.2.3 Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante en el sentido de 
que su representada no se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.4 de la presente Directiva. 
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5.2.4 Copia legalizada del Certificado ISO 9001:2000 en caso de haber sido obtenido en el Perú, 
caso contrario, copia visada por el Cónsul del Perú en el país de origen. Alternativamente, la 
solicitante podrá presentar una declaración jurada suscrita por su representante legal 
ofreciendo contar con dicha certificación dentro del plazo de noventa (90) días de otorgada la 
autorización. 

5.2.5 Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante, señalando que su 
representada presta servicios de control de calidad, inspecciones técnicas y certificaciones en 
el campo automotriz, y que cuenta con la experiencia requerida por el numeral 5.1.1.2. de la 
presente Directiva, la que deberá ir acompañada de copia simple de los documentos 
sustentatorios del caso. 

5.2.6 Relación del personal técnico de la empresa que pretenda ser acreditada como Entidad 
Verificadora por cada Zona de Inspección Vehicular-ZIV. Para este efecto se deberá adjuntar 
por cada ingeniero supervisor y por cada técnico en mecánica y electrónica o electricidad 
automotriz lo siguiente: 

5.2.6.1 Copia simple del documento de identidad. 

5.2.6.2 Copia simple del título profesional y certificado de habilitación vigente emitido por el 
Colegio de Ingenieros del Perú en el caso de los Ingenieros Supervisores y copia simple del 
título profesional para el caso de los técnicos en mecánica y electrónica o electricidad 
automotriz. 

5.2.6.3 Copia de los documentos que sustenten su experiencia en el campo automotriz. 

5.2.6.4 Copia del documento que acredite relación laboral o vínculo contractual con la 
solicitante. 

Alternativamente, la solicitante podrá presentar una declaración jurada suscrita por su 
representante legal ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días 
de otorgada la autorización. 

5.2.7 Relación del equipamiento requerido por el numeral 5.1.4 de la presente Directiva 
acompañada de los documentos que sustenten la propiedad y/o condición de arrendatario 
financiero sobre los mismos. Alternativamente, la solicitante podrá presentar una declaración 
jurada suscrita por su representante legal ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del 
plazo de treinta (30) días de otorgada la autorización. 

Excepcionalmente, para el caso de las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's que pretenda operar 
la solicitante en los CETICOS y/o ZOFRATACNA que en el último año hayan registrado un 
numero de vehículos usados nacionalizados superior a las 250 unidades, podrá presentar una 
declaración jurada adicional suscrita por su representante legal ofreciendo contar con los 
equipos descritos en los numerales 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4 y 5.1.4.5 dentro del plazo de 
noventa (90) días de otorgada la autorización. 

Para el caso del requisito exigido en el numeral 5.1.4.17, la solicitante podrá presentar una 
Declaración Jurada suscrita por su representante legal ofreciendo cumplir con este requisito 
para todas las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's, dentro del plazo de noventa (90) días de 
otorgada la autorización. 
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5.2.8 Planos de ubicación y de distribución de las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's, en este 
último caso detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo componen, con su respectiva 
memoria descriptiva. Alternativamente, la solicitante podrá presentar una declaración jurada 
suscrita por su representante legal ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del plazo de 
treinta (30) días de otorgada la autorización. 

5.2.9 Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato 
o cualquier otro que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y usufructuar la 
infraestructura requerida en el numeral 5.1.5 de la presente Directiva. Alternativamente, la 
solicitante podrá presentar una declaración jurada suscrita por su representante legal 
ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días de otorgada la 
autorización. 

5.2.10 Registro de firmas de cada uno de los ingenieros supervisores con que cuenta la empresa 
que pretenda ser acreditada como Entidad Verificadora por cada Zona de Inspección Vehicular-
ZIV. 

5.2.11 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contratada de una compañía 
de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, independientemente de otras pólizas que pudiera tener, con el objeto 
de cubrir los daños personales y materiales que se produzcan dentro de las instalaciones de 
cada una de las Zonas de Inspección Vehicular-ZIV's ubicadas en los CETICOS y ZOFRATACNA, 
en perjuicio de su propio personal y/o terceros y/o de los vehículos sometidos a verificación 
y/o que se encuentren en custodia. El monto de cobertura de dicho seguro, expresado en 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de tomar o renovar la póliza, deberá ser 
por un equivalente no menor a quinientas unidades impositivas tributarias (500 UIT). Dicha 
póliza debe ser de vigencia anual, renovable automáticamente por períodos similares y durante 
el plazo que se otorga la autorización a la Entidad Verificadora. 

5.2.12 Carta Fianza Bancaria emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a favor del MTC con 
carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización inmediata y por un plazo de 
vigencia que coincida con la vigencia de la autorización, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones administrativas que correspondan a la Entidad Verificadora 
con el MTC, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. El monto de la Carta Fianza 
será de US$ 500,000.00 (quinientos mil 00/100 dólares americanos). 

5.3 OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR INSPECCIONES EN EL REGIMEN REGULAR 

La persona jurídica que sea autorizada como Entidad Verificadora debe realizar la inspección de 
los vehículos usados que se importan por el régimen regular mediante el traslado de su personal 
técnico a los puertos de desembarco o recintos de aduanas por donde se realiza la importación. 
Para este efecto, debe contar con el equipamiento descrito en los numerales 5.1.4.1, 5.1.4.6, 
5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.1.4.11 y 5.1.4.13 de la presente Directiva. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.4 IMPEDIMENTOS PARA DESEMPEÑARSE COMO ENTIDAD VERIFICADORA: 

Se encuentran impedidos de desempeñarse como Entidad Verificadora: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
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5.4.1 Las entidades del sector público vinculadas a los trámites de incorporación de vehículos 
al Sistema Nacional de Transporte Terrestre-SNTT. 

5.4.2 La Comisión Nacional de Zonas Especiales de Desarrollo (CONAZEDE), los Centros de 
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) y la Zona 
Franca de Tacna (ZOFRATACNA). 

5.4.3 Las personas jurídicas dedicadas a la importación y/o comercialización de vehículos y 
carrocerías, así como aquellas que desarrollan la actividad de fabricación, ensamblaje, montaje 
o modificación de los mismos y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

5.4.4 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de importación, venta, 
distribución y/o montaje de motores, partes, piezas y repuestos de uso automotriz y las 
asociaciones gremiales que las agrupan. 

5.4.5 Las personas jurídicas dedicadas a actividades de reparación y mantenimiento de 
vehículos automotores y las asociaciones gremiales que las agrupan. 

5.4.6 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera 
de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.4.7 Las personas jurídicas cuyos socios, asociados, administradores o representantes legales, 
así como los cónyuges o parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, presten servicios o hayan prestado servicios dentro de los últimos (05) 
cinco años bajo relación laboral o cualquier otro vínculo contractual con empresas dedicadas a 
la importación, venta y/o distribución de vehículos, carrocerías y repuestos de uso automotriz. 
Así como con empresas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en cualquiera de 
sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.4.8 Las personas jurídicas cuyos socios, asociados, administradores o representantes legales, 
así como los cónyuges o parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, presten servicios o hayan prestado servicios bajo relación laboral o 
cualquier otro vínculo contractual en la Comisión Nacional de Zonas Francas de Desarrollo 
(CONAFRAN), la Comisión Nacional de Zonas Especiales de Desarrollo (CONAZEDE), los 
Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS), la 
Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA), la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

5.4.9 Las personas jurídicas que han sido sancionadas con anterioridad a la presentación de la 
solicitud, con cancelación o caducidad de la autorización expedida por la autoridad de 
transporte como Entidad Certificadora o Entidad Verificadora en los últimos cinco (05) años. 

5.5 CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION Y SU PUBLICACION 

5.5.1 Se expedirá una Resolución de Autorización para operar como Entidad Verificadora con 
el siguiente contenido: 

5.5.1.1 El mandato de la DGTT por la cual se autoriza a la persona jurídica solicitante ha operar 
como Entidad Verificadora y realizar las inspecciones físicas y documentarias de los vehículos 
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usados, dentro del procedimiento de su nacionalización por los regímenes de importación 
regular y de CETICOS y/o ZOFRATACNA. 

5.5.1.2 El plazo dentro del cual deberán iniciar sus operaciones, previa inspección de la DGTT. 

5.5.1.3 La obligación de la Entidad Verificadora de aplicar los dispositivos mencionados en el 
marco jurídico y de sujetar su actuación a la presente Directiva. 

5.5.1.4 Los plazos máximos para renovar la póliza de seguros de responsabilidad civil y la Carta 
Fianza Bancaria 

5.5.2 La autorización como Entidad Verificadora, así como su modificación, suspensión o 
caducidad, para surtir efectos jurídicos, será publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

5.6 INICIO DE OPERACIONES: 

5.6.1 El plazo máximo para el inicio de operaciones de la Entidad Verificadora será de noventa 
(90) días calendario a contarse a partir del día siguiente de la publicación de Resolución 
Directoral de autorización. Para ello se requerirá contar con la “Conformidad de Inicio de 
Operaciones” emitida por la DGTT, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos 
referidos a la infraestructura, equipamiento y personal requeridos por la presente Directiva. 

5.8 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES VERIFICADORAS 

La actividad de las Entidades Verificadoras es de carácter exclusivo. Estas entidades deben 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Realizar las actividades establecidas en la presente Directiva, contando con la autorización 
para operar como Entidad Verificadora otorgada por la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC. 

b) Mantener las condiciones de acceso y requisitos que motivaron el otorgamiento de su 
autorización. 

c) Realizar la inspección de los vehículos usados, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
acápite 6 de la presente Directiva, y conforme a los parámetros que dispone la normativa 
vigente en la materia. 

d) Realizar la inspección de los vehículos usados, en los lugares establecidos en el numeral 6.1.1 
de la presente Directiva. 

e) Mantener un registro informático actualizado de los vehículos usados inspeccionados, 
diferenciando a los que son certificados - mediante el respectivo Reporte de Inspección - y a 
los rechazados, en este último supuesto se deben señalar las causas de ello. Este registro debe 
ser ingresado a la plataforma web del MTC. 

f) Emitir el Reporte de Inspección del vehículo usado, conforme al formato del Anexo II de la 
presente Directiva, una vez que se ha realizado la inspección del vehículo usado, y se ha 
verificado que, el mismo cumple las exigencias técnicas físicas y documentarias; los requisitos 
mínimos de calidad establecidos para la importación de vehículos usados por el Decreto 
Legislativo Nº 843 y modificatorias; las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento 
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Nacional de Vehículos; y la normativa vigente en materia de Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes. El Reporte de Inspección debe ser registrado en la plataforma web 
del MTC. 

g) Consignar en el reverso del Reporte de Inspección del vehículo usado, las fotografías del 
vehículo materia de inspección en mínimo cuatro vistas (frontal, lateral derecho, lateral 
izquierdo y posterior) y una quinta foto que muestre el VIN del vehículo. Asimismo, dichas 
fotografías deben mostrar la fecha y hora en que fueron tomadas. 

h) Realizar la inspección del vehículo usado, sólo si éste se encuentra operativo, tanto en su 
sistema mecánico como eléctrico. 

i) Revisar que la Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados y Especiales se encuentre 
debidamente llenada y suscrita por el ingeniero acreditado para tal efecto y el representante 
legal del importador. Caso contrario, está debe ser rechazada y se requerirá sea nuevamente 
llenada con los valores correctos. 

j) Realizar la inspección de los vehículos usados, verificando el kilometraje de recorrido, 
mediante la constatación de que el odómetro no ha sido manipulado y/o que el sello del chip 
no ha sido violado, debiendo certificarse tal situación. 

k) Contar con la presencia del Ingeniero Supervisor y del personal técnico durante el proceso 
de inspección por cada vehículo. 

l) Comunicar a la Intendencia de Aduana de la respectiva jurisdicción, cuando el vehículo no 
cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente para su nacionalización, dentro de 
los dos (2) días hábiles de realizada la inspección. 

m) Abstenerse de certificar al vehículo, que, al no haber cumplido los requisitos para su 
nacionalización, no fue certificado anteriormente. La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de administración Tributaria rechaza cualquier otro Reporte de Inspección emitido con 
posterioridad a la comunicación a que se refiere el literal anterior. Asimismo, el vehículo 
rechazado debe ser reembarcado o reexportado de acuerdo a lo señalado en la Ley General de 
Aduanas y su reglamento. 

n) Acreditar semestralmente ante la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes del MTC y la SUTRAN la calibración de los equipos. Dicha 
calibración está a cargo de una entidad especializada en calibraciones de equipamiento para 
líneas de inspección. 

o) Informar a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC y a la SUTRAN, el cambio o incorporación de algún ingeniero certificador, 
adjuntando los documentos exigidos en el numeral 5.2.6 del presente acápite, así como el 
registro de firmas correspondiente; como condición previa para que dichos actos surtan efectos 
jurídicos. 

p) Cumplir con mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipamiento 
acreditado, realizando el mantenimiento preventivo y las reparaciones que resulten necesarias. 

q) Comunicar a la SUTRAN con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles, la 
suspensión de sus servicios, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
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acreditadas, en cuyo caso la suspensión debe ser comunicada dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

r) Facilitar la labor de fiscalización de los inspectores acreditados, terceros de apoyo y demás 
personal de la SUTRAN designado para la actividad de fiscalización, para lo cual se debe brindar 
información sobre el personal, equipamiento y documentación solicitada. Esta obligación se 
extiende a los profesionales que forman parte del personal técnico y administrativo, 
representantes legales, y demás sujetos responsables del cumplimiento de la presente norma. 

s) Conservar por un periodo de cuatro (04) años contados a partir de la fecha de emisión del 
Reporte de Inspección, el expediente técnico (físico o digital) por cada Reporte emitido, el cual 
debe contener la información que acredite la inspección del vehículo usado. Dicha información 
es suministrada a la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes del MTC y a la SUTRAN, cuando lo soliciten. 

t) No vender repuestos y realizar reparaciones a los vehículos que se presenten para la 
inspección del vehículo usado. 

u) Cumplir con los requerimientos de información que formule la SUTRAN o el MTC, por escrito 
u otro medio, en los plazos señalados. 

v) Emitir los respectivos Reportes de Inspección, suscritos por el ingeniero supervisor 
autorizado. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

5.9 VALOR DE LA CERTIFICACIÓN 

5.9.1 El valor de los servicios de Certificación de los vehículos usados será asumido por cada 
importador y será fijado por la Entidad Verificadora de acuerdo con los criterios del libre 
mercado. 

5.9.2 El tarifario deberá ser colocado en un lugar visible de cada Zona de Inspección Vehicular-
ZIV para el conocimiento del público. 

5.10 PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

5.10.1 Las autorizaciones expedidas a las personas jurídicas para operar como Entidades 
Verificadoras tienen una vigencia de tres (03) años, conforme a lo señalado en el artículo 42 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Las autorizaciones pueden ser renovadas 
por el mismo período, previa verificación del cumplimiento de los requisitos que dieron mérito 
a su autorización inicial. 

5.10.2 Las solicitudes de renovación de las autorizaciones deben ser presentadas a más tardar 
treinta (30) días hábiles antes de la fecha de expiración de la autorización que se solicita renovar. 

5.10.3 Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la solicitante debe cumplir con lo siguiente: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
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a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las 
condiciones establecidas en los numerales 5.2.3, 5.2.8, 5.2.10 y 5.2.11, del acápite 5 de la 
presente Directiva. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, 
desde su última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben 
acompañar copia simple del documento que acredite el cumplimiento de la condición 
respectiva. 

5.10.4 Este procedimiento administrativo es de evaluación previa sujeto a silencio positivo y 
con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 020-2019-MTC, publicado el 28 junio 2019. 

6. INSPECCION TECNICA VEHICULAR EN EL REGIMEN REGULAR 

6.1 REPORTE DE INSPECCION: 

6.1.1 Los vehículos usados que ingresen al país a través del régimen regular de importación, 
deberán ser verificados en los puertos o almacenes aduaneros que se encuentren en la 
jurisdicción de la aduana de ingreso, para garantizar que estos cumplan los requisitos mínimos 
de calidad establecidos para la importación de vehículos usados por el Decreto Legislativo Nº 
843 y modificatorias, su norma reglamentaria, las exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y la normativa vigente en materia de Límites Máximos 
Permisibles de emisiones contaminantes. 

6.1.2 Es requisito para realizar la inspección técnica vehicular, que el vehículo usado se 
encuentre operativo tanto en el sistema mecánico como eléctrico u electrónico. 

6.1.3 Una vez verificado que el vehículo usado cumple los requisitos exigidos en la normativa 
descrita en el numeral anterior, la Entidad Verificadora deberá emitir el “Reporte de Inspección”, 
certificando que se efectuó la inspección física y documentaria del vehículo usado y que este 
reúne las exigencias técnicas establecidas en la normativa vigente en la materia. 

6.1.4 El Reporte de Inspección deberá ser emitido de acuerdo al formato establecido en el 
Anexo II de la presente Directiva. En el reverso del mismo deberá consignarse las fotografías 
del vehículo materia de inspección en mínimo cuatro vistas (frontal, lateral derecho, lateral 
izquierdo y posterior) y una quinta foto que muestre el VIN del vehículo. Asimismo, dichas 
fotografías deberán mostrar la fecha y hora en que fueron tomadas. 

6.1.5 Las Entidades Verificadoras, deben revisar que la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales se encuentre debidamente llenada y suscrita por el ingeniero 
acreditado para tal efecto y el representante legal del importador. Caso contrario, está deberá 
ser rechazada y se requerirá sea nuevamente llenada con los valores correctos. 

6.1.6 Para la calificación de la volcadura o del grado de siniestralidad, la Entidad Verificadora 
deberá analizar la estructura del chasis, verificando que esta no se encuentre deformada o haya 
sido reparada previo a la certificación. 

6.1.7 Para la verificación del kilometraje de recorrido, se debe constatar que el odómetro no ha 
sido manipulado y/o que el sello del chip no ha sido violado, debiendo certificarse tal situación. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28bf15b$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_020-2019-MTC7$3.0#JD_020-2019-MTC7
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6.1.8 En caso que el vehículo no cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para su nacionalización, la Entidad Verificadora no deberá emitir el “Reporte de Inspección”, 
debiendo comunicar este hecho a la Intendencia de Aduana de la jurisdicción dentro de los dos 
(02) días hábiles de realizada la inspección. En este caso, dicho vehículo no podrá ser 
nuevamente certificado por otra Entidad Verificadora, debiendo la SUNAT rechazar cualquier 
otro “Reporte de Inspección” emitido con posterioridad a la comunicación realizada. Asimismo, 
el vehículo rechazado deberá ser reembarcado o reexportado de acuerdo a lo señalado en la 
Ley General de Aduanas y su reglamento. 

7. INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL RÉGIMEN DE CETICOS  

7.1 PRIMERA INSPECCIÓN VEHICULAR: 

7.1.1 Los vehículos de transporte terrestre usados desembarcados por los puertos de Ilo, 
Matarani o Paita, con destino a los CETICOS, serán objeto en dichos puertos, de una primera 
inspección vehicular por parte de la Entidad Verificadora autorizada por el MTC, dentro de las 
48 horas de haberse realizado el desembarque de los mismos, con el objeto de verificar que 
éstos cumplan con los requisitos mínimos de calidad que correspondan, establecidos en el 
Decreto Legislativo Nº 843 y demás normas complementarias. 

7.1.2 Para que los vehículos usados sean autorizados a ingresar a los CETICOS, las Entidades 
Verificadoras deberán constatar que éstos cumplan por lo menos una de las siguientes 
condiciones: 

7.1.2.1 Que la condición de siniestrado, represente no menos del 30% ni más del 70% del valor 
FOB promedio de exportación de un vehículo similar del mismo año y en buen estado. 

7.1.2.2 Que el vehículo automotor tenga el timón originalmente proyectado e instalado a la 
derecha. 

7.1.2.3 Que el nivel de emisiones de gases contaminantes tomados a la salida del tubo de 
escape, sean superiores a los límites máximos permitidos establecidos por la normativa vigente 
en la materia. No se aceptarán vehículos que debido a problemas menores o alteraciones mal 
intencionadas, incrementen indebidamente su nivel de emisiones. 

7.1.3 Al término de la primera inspección vehicular, la Entidad Verificadora emitirá, dentro de 
las 48 horas de haberse realizado ésta, el Primer Reporte de Verificación de Vehículos Usados 
- REVISA 1 en caso el vehículo usado cumpla los requisitos mínimos de calidad que 
correspondan y con algunas condiciones que ameriten su ingreso a los CETICOS. 

7.1.4 El REVISA 1 será emitido de acuerdo al formato establecido en el Anexo III de la presente 
Directiva y deberá consignar como mínimo, los datos del importador y del embarque, las 
características del vehículo, las condiciones externas e internas del mismo, los resultados de la 
verificación y el motivo por el cual se autoriza su ingreso a los CETICOS. En el reverso del mismo 
deberá consignarse la fotografía del vehículo materia de inspección en cuatro vistas: frontal, 
lateral derecho, lateral izquierdo y posterior, así como, la fotografía de la placa que consigna su 
VIN o Nº de Serie y la fotografía del odómetro con el recorrido a la fecha de inspección. Las 
fotografías deberán mostrar, la fecha y hora en que fueron tomadas. 

7.1.5 Es requisito para realizar la primera inspección vehicular, que el vehículo usado se 
encuentre operativo tanto en el sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
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7.1.6 En esta etapa se debe verificar el kilometraje de recorrido de los vehículos usados, para 
ello se debe constatar que el odómetro no ha sido manipulado, debiendo certificarse tal 
situación. 

7.1.7 La emisión del Primer Reporte de Verificación de Vehículos Usados - REVISA 1, constituye 
la autorización correspondiente para el ingreso del vehículo usado a los CETICOS. 

7.1.8 En caso el vehículo usado no cumpla con los requisitos mínimos de calidad que 
corresponden y con algunas de las condiciones que ameriten su ingreso a los CETICOS, la 
Entidad Verificadora emitirá el informe correspondiente que acredite tal situación. En este 
último caso, los vehículos deberán ser reembarcados de acuerdo a lo señalado en la Ley General 
de Aduanas y su Reglamento.  

7.2 PROCESO DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS  

7.2.1 Reparación de vehículos usados: 

7.2.1.1 En la reparación de los vehículos usados siniestrados, las partes y piezas que afecten la 
seguridad o estructura del mismo, serán reemplazadas con elementos nuevos, originales o 
alternativos; además, de ser el caso, la estructura del vehículo deberá ser enderezada en frío, 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

7.2.1.2 En la reparación del motor por incumplimiento de los límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes, se deberán cambiar las partes o piezas del motor que originen su mal 
funcionamiento, debiendo emplearse para ello partes y piezas nuevas, originales o alternativas. 

7.2.1.3 Las partes y piezas reemplazadas deberán ser entregadas a la SUNAT para su 
destrucción. 

7.2.2 Reacondicionamiento de vehículos usados: 

7.2.2.1 En el reacondicionamiento (traslado de timón) de los vehículos usados, las partes y 
piezas a ser cambiadas deberán ser nuevas, originales o alternativas y necesariamente 
corresponder a vehículos configurados con timón a la izquierda, según marca y modelo de 
vehículo. 

7.2.2.2 Las partes y piezas reemplazadas deberán ser entregadas a la SUNAT para su 
destrucción. 

7.2.2.3 Para el reacondicionamiento de los vehículos usados, se deberá seguir los lineamientos 
establecidos en los Anexos VIII y IX de la presente Directiva. 

7.3 CERTIFICADO DE REPARACIÓN O REACONDICIONAMIENTO AUTOMOTOR CETICOS 
- CERTIREC  

7.3.1 Efectuada la reparación y/o reacondicionamiento de los vehículos usados en los talleres 
de reparación y reacondicionamiento instalados en los CETICOS, éstos deberán emitir un 
Certificado de Reparación o Reacondicionamiento Automotor CETICOS - CERTIREC. 
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7.3.2 Los talleres antes citados, para realizar la reparación y/o reacondicionamiento de los 
vehículos usados, deberán tener el equipamiento mínimo señalado en el Anexo VII de la 
presente Directiva. 

7.3.3 El CERTIREC tendrá carácter de Declaración Jurada, deberá ser emitido de acuerdo al 
formato establecido en el Anexo IV de la presente Directiva y deberá consignar entre otros 
datos, el número del “REVISA 1” que le dio origen, la relación de las partes y piezas utilizadas 
en la reparación y/o reacondicionamiento efectuado, así mismo, dejará constancia que han 
quedado totalmente superadas las observaciones originalmente anotadas en el REVISA 1 
correspondiente, de acuerdo a los procedimientos técnicos vigentes. 

7.3.4 El taller de reparación y reacondicionamiento, durante su operación y/o funcionamiento, 
deberá cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes 
de vehículos con sistema de dirección ubicado al lado izquierdo. Asimismo, deberán respetar 
las dimensiones, diámetros, secciones y calibres originales, de las cañerías, mangueras, niples, 
acoples y cables eléctricos instalados en el vehículo. 

7.4 SEGUNDA INSPECCIÓN VEHICULAR: 

7.4.1 Los vehículos usados que hayan sido reparados o reacondicionados, deberán ser ubicados 
en una zona de exhibición en el interior de los CETICOS que, para el efecto, disponga su 
administración. Antes de iniciar el trámite de nacionalización, los vehículos serán trasladados a 
la Zona de Inspección Vehicular - ZIV de la Entidad Verificadora para ser sometidos a una 
segunda inspección vehicular, la misma que deberá realizarse dentro de las 48 horas siguientes 
a su ingreso a dicha zona. 

7.4.2 La segunda inspección vehicular tiene por objeto verificar que las observaciones 
contenidas en el Primer Reporte de Verificación de Vehículos Usados - REVISA 1, han sido 
superadas y que el vehículo usado cumple con las exigencias técnicas establecidas en la 
normativa vigente en la materia. 

7.4.3 La segunda inspección vehicular deberá efectuarse en forma continua, mediante la 
inspección visual y revisión mecánica del vehículo dentro de la Zona de Inspección Vehicular - 
ZIV, empleando para ello una línea de Inspección Técnica Vehicular con equipos especializados 
de acuerdo al procedimiento que se indica en los numerales siguientes. 

7.4.4 PROCEDIMIENTO DE LA SEGUNDA INSPECCIÓN VEHICULAR: Se realizará en las 
siguientes etapas: 

7.4.4.1 REGISTRO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA: Las Entidades Verificadoras deben 
solicitar y verificar los siguientes documentos: 

a) Primer Reporte de Verificación de Vehículos Usados - REVISA 1. 

b) Certificado de Reacondicionamiento o Reparación Automotor CETICOS - CERTIREC, emitido 
por el taller autorizado que efectuó la reparación o reacondicionamiento. 

c) Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados y Especiales debidamente llenada y 
suscrita por el ingeniero acreditado para tal efecto y por el representante legal del importador. 
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d) De encontrarse conforme la documentación, se procederá a la inspección visual y mecánica 
del vehículo para evaluar y verificar las condiciones técnicas en las cuales se encuentra. 

7.4.4.2 INSPECCIÓN VISUAL: 

a) La inspección visual deberá realizarse verificando el estado de conservación de la carrocería, 
parabrisas, dispositivo limpiaparabrisas, dispositivo antiempotramiento o parachoques, así 
como de todas las características técnicas que el vehículo debe reunir. Desde una zanja o fosa, 
debe verificarse la integridad estructural del chasis y vigas principales del vehículo, 
comprobándose que se encuentren en buenas condiciones y no presenten desgaste por acción 
de la corrosión o fatiga de sus componentes. 

b) Verificar, mediante el detector de holguras, los juegos que puedan existir en las ruedas, 
sistemas de dirección, suspensión, amortiguación y frenos, así como de los dispositivos de la 
unión entre aquellos sistemas y el propio bastidor o chasis del vehículo. 

c) Verificar, que la profundidad del dibujo de rodadura de los neumáticos del vehículo cumplan 
con las exigencias mínimas contempladas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

d) Verificar que se han cambiado todas las partes y piezas que exige la normativa vigente en la 
materia, que los elementos reubicados se encuentran en buen estado y no han sufrido 
alteraciones y/o adaptaciones y que las partes y piezas empleadas en la reparación y 
reacondicionamiento del vehículo usado son nuevas y cumplen con los requisitos técnicos 
establecidos en la normativa vigente. 

7.4.4.3 INSPECCIÓN MECÁNICA: La inspección mecánica se realizará a los siguientes sistemas: 

a) Sistema de luces: mediante la verificación de la cantidad de luces de acuerdo a las normas 
vigentes y su funcionamiento, alineamiento e intensidad mediante el uso del Regloscopio con 
Luxómetro. 

b) Sistema de dirección: mediante la verificación de la convergencia o divergencia de las ruedas 
del vehículo, empleando para ello el medidor de alineación de ruedas al paso. 

c) Sistema de frenos: mediante la verificación del equilibrio del frenado empleando para ello el 
frenómetro de rodillos. 

d) Emisión de gases: mediante la verificación de los límites máximos permisibles de emisiones 
contaminantes, empleando para ello un opacímetro o analizador de gases, según corresponda. 

e) Sistema de suspensión: mediante la verificación del estado de la suspensión de la unidad 
inspeccionada empleando para ello un banco de suspensiones, en el caso de líneas de 
inspección para vehículos livianos. 

7.4.5 SEGUNDO REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS - REVISA 2: 

7.4.5.1 Finalizada y aprobada la segunda inspección vehicular, la Entidad Verificadora entregará 
al importador, dentro de las 24 horas de realizada, el Segundo Reporte de Verificación de 
Vehículos Usados - REVISA 2, el mismo que deberá ser emitido de acuerdo al formato 
establecido en el Anexo V de la presente Directiva y deberá consignar, como mínimo, los datos 
del importador y de la verificación, las características del vehículo, las condiciones externas e 
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internas del mismo, los resultados de la inspección técnica vehicular y de la verificación, así 
como, la autorización para el ingreso del vehículo al territorio nacional. En el reverso del REVISA 
2 deberá consignarse la fotografía del vehículo materia de inspección en cuatro vistas: frontal, 
lateral derecho, lateral izquierdo y posterior, así como, la fotografía de la placa que consigna su 
VIN o Nº de Serie y la fotografía del odómetro con el recorrido a la fecha de inspección. Las 
fotografías deberán mostrar, la fecha y hora en que fueron tomadas. 

7.4.5.2 El Segundo Reporte de Verificación de Vehículos Usados - REVISA 2, es un documento 
emitido por la Entidad Verificadora a través del cual se acredita que el vehículo usado materia 
de inspección: 

a) Ha aprobado la segunda inspección vehicular. 

b) Se han superado las observaciones originalmente anotadas en el Primer Reporte de 
Verificación de Vehículos Usados - REVISA 1. 

c) Se han empleado en su reparación y/o reacondicionamiento partes y piezas nuevas, originales 
o alternativas de acuerdo a la marca y modelo del vehículo. 

d) Se encuentra en buenas condiciones mecánicas de operación y que su circulación no afecta 
negativamente la seguridad del transporte y tránsito terrestre. 

7.4.5.3 De no aprobar la segunda inspección vehicular, la Entidad Verificadora entregará al 
importador un Informe de Inspección, el mismo que deberá ser emitido de acuerdo al formato 
establecido en el Anexo VI de la presente Directiva y deberá contener las observaciones 
realizadas que originaron el rechazo del vehículo. En este caso, el vehículo deberá regresar al 
taller de reparación y reacondicionamiento dentro de las 24 horas siguientes, a fin de subsanar 
las observaciones formuladas para obtener el REVISA 2. Ningún vehículo rechazado podrá 
permanecer más de 72 horas en la Zona de Inspección Vehicular - ZIV, contados desde su 
ingreso a la misma. 

7.4.5.4 El Segundo Reporte de Verificación de Vehículos Usados - REVISA 2 será requerido por 
la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, como condición previa a la 
nacionalización del vehículo usado. 

7.4.5.5 El inicio del trámite de nacionalización (numeración de la DUA), deberá realizarse dentro 
de las 72 horas de emitido el REVISA 2. Vencido el plazo para el inicio del trámite de 
nacionalización sin que éste haya sucedido, la Entidad Verificadora deberá devolver el vehículo 
al importador y dejar sin efecto el REVISA 2. En este caso, la nueva segunda inspección 
vehicular, debe ser realizada por otra Entidad Verificadora. 

7.4.5.6 Un vehículo podrá permanecer en la Zona de Inspección Vehicular - ZIV de la Entidad 
Verificadora, solamente hasta que culmine el proceso de nacionalización. Luego, deberá ser 
ingresado al país dentro del plazo máximo de 24 horas de culminado el proceso indicado. El 
traslado desde la ZIV hasta la salida del recinto de CETICOS se realizará en un plazo máximo de 
15 minutos, que será controlado por la administración de los CETICOS, bajo responsabilidad. 

7.4.5.7 Las Entidades Verificadoras deberán llevar un registro, por cada vehículo que ingresa y 
sale de la Zona de Inspección Vehicular - ZIV, el que contendrá la siguiente información: 

a) Fecha y hora del ingreso a la ZIV  
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b) Fecha y hora de finalización de la inspección vehicular, con indicación de su resultado 
(aprobado o rechazado). 

c) Fecha y hora de emisión del REVISA 2 o del Informe de Inspección con las observaciones del 
caso. 

d) Fecha y hora del retorno del vehículo al taller de reparación y/o reacondicionamiento, cuando 
el mismo ha sido rechazado. 

e) Fecha y hora de numeración de la correspondiente DUA, para lo que deberá requerir copia 
de la misma al importador. 

f) Fecha y hora del levante que acredita la conclusión del trámite de nacionalización. 

g) Fecha y hora del retiro del vehículo de la ZIV para su ingreso al territorio nacional. 

7.4.5.8 El ingeniero supervisor acreditado por la Entidad Verificadora en cada uno de los 
CETICOS, será el responsable de suscribir el REVISA 1 o el REVISA 2 de los vehículos usados 
inspeccionados en dichos recintos, no debiendo en consecuencia, suscribir los reportes de los 
vehículos inspeccionados en las zonas donde no se encuentra acreditado. 

7.4.6 EXPEDIENTE TÉCNICO: 

7.4.6.1 La Entidad Verificadora deberá llevar un expediente técnico, por cada vehículo que se 
ha sometido a la primera y segunda inspección vehicular, en el cual se deberá incorporar toda 
la información correspondiente al registro del vehículo, revisión documentaria, trabajos de 
reparación y/o reacondicionamiento realizados, inspección visual y mecánica. 

7.5 INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS  

7.5.1 La Declaración Única de Aduanas - DUA, deberá consignar el número del REVISA 2 y el 
número de CERTIREC. Asimismo, deberá indicar que el vehículo procede de alguno de los 
CETICOS y si ha sido reparado y/o reacondicionado en el mismo. 

7.5.2 La Tarjeta de propiedad o de identificación vehicular a emitir, deberá indicar en un campo 
especial, que el vehículo procede de alguno de los CETICOS, así como señalar si ha sido 
reparado y/o reacondicionado. 

7.6 APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHICULOS  

7.6.1 Para la acreditación del requisito de kilometraje máximo para la importación de vehículos 
usados, la verificación de la condición de vehículo usado siniestrado y la verificación 
complementaria de los requisitos de calidad establecidos por el Decreto Legislativo Nº 843; así 
como, para la aplicación de la responsabilidad solidaria por la calidad de la reparación y 
reacondicionamiento de vehículos usados en los CETICOS y la garantía que deben otorgar los 
talleres de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, se deberá seguir 
adicionalmente a lo dispuesto en la presente Directiva, los lineamientos establecidos en el Título 
VI: Incorporación Vehicular al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, del Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modificatorias. (*) 

(*) Numeral 7 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2011-MTC, publicado el 26 febrero 2011.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A209cdfd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS010-2011-MTC-A1$3.0#JD_DS010-2011-MTC-A1


 

Página | 580  
 

 

8. RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES VERIFICADORAS 

8.1 INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Las conductas que califican como infracciones se encuentran tipificadas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones a las Entidades Verificadoras, conforme al Anexo X de la presente 
Directiva. 

b) Son sanciones aplicables a las Entidades Verificadoras: 

1) Multa. 

2) Suspensión. 

3) Cancelación e inhabilitación definitiva. 

c) SUTRAN es la autoridad competente para sancionar a las Entidades Verificadoras por las 
conductas que califican como infracciones, tipificadas en la Tabla de Infracciones y Sanciones a 
las Entidades Verificadoras, conforme al Anexo X de la presente Directiva. La mencionada Tabla 
de Infracciones y Sanciones, establece las consecuencias jurídicas específicas por la comisión 
de las infracciones, así como la determinación de la gravedad de las infracciones en: leve, grave 
y muy grave. 

8.2 SANCIONES POR REINCIDENCIA 

La reincidencia en la comisión de infracciones leves contempladas en la presente Directiva, se 
sanciona con el doble de la sanción que corresponda a la infracción cometida. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves contempladas en la presente Directiva 
será sancionada con la cancelación de la autorización e inhabilitación definitiva para obtener 
nueva autorización. 

La reincidencia, se aplica de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

La SUTRAN, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, antes del inicio, 
al inicio o en cualquier estado del procedimiento sancionador, podrá adoptar bajo su 
responsabilidad, las medidas preventivas de paralización de actividad y clausura temporal del 
local y otras reguladas en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las medidas señaladas en el párrafo anterior, tienen carácter preventivo y podrán ser 
modificadas o levantadas, antes o durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o 
a instancia de parte, previa calificación de la autoridad competente. 
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Asimismo, la SUTRAN puede dictar las medidas correctivas necesarias para restablecer la 
legalidad alterada por el acto ilícito, a través de la reversión de los efectos causados por esta 
actuación. 

8.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento para la calificación de la infracción e imposición de sanciones está a cargo de 
la SUTRAN, es de naturaleza administrativa y se sujeta a lo dispuesto en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2020-MTC. (*) 

(*) Acápite modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

9. DE LA RESPONSABILIDAD 

9.1 Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten autorización para operar como 
Entidad Verificadora constituyen declaración jurada y se encuentran sujetas a lo dispuesto en la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

9.2 Las Entidades Verificadoras, los ingenieros certificadores y los titulares del o los vehículos usados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia de verificación, serán sujetos de responsabilidad solidaria por la veracidad del contenido de los 
certificados, así como por su emisión dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento, la 
presente Directiva y la normativa vigente en la materia. 

ANEXO I: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC3$3.0#JD_023-2020-MTC3
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INGENIEROS AUTORIZADOS PARA FIRMAR LOS REPORTES Y CERTIFICADOS 
EMITIDOS POR LAS ENTIDAES VERIFICADORAS 

Entidad Verificadora : (para ser llenada por la DGTT) 

Autorización : (para ser llenada por la DGTT) 

 

  DATOS PERSONALES FIRMA Y SELLO ACREDITADO 

1 

  
  
  

Apellidos y Nombres     
  
  
  

DNI   

Profesión   

CIP   

2 

  
  
  

Apellidos y Nombres     
  
  
  

DNI   

Profesión   

CIP   
 
ANEXO II: 

Membrete con datos de la Entidad Verificadora 

(Dirección, teléfono, fax, etc.) 

REPORTE DE INSPECCIÓN 

REGIMEN REGULAR DE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS USADOS) Certificado Nº: 

PUERTO O ALMACEN ADUANERO POR DONDE SE REALIZA LA IMPORTACIÓN   
 

DATOS DEL IMPORTADOR DATOS DE LA INSPECCION 

Nombre   Nº solicitud de 
inspección 

  

Dirección   Fecha de inspección   

RUC   Lugar de inspección   

Nº de conocimiento de 
embarque o carta de porte 
aérea o terrestre 

  País de origen del 
vehículo usado 

  

Fecha de emisión del 
conocimiento de 
embarque o carta de porte 
aérea o terrestre 

  Nº de embarque (*)   

Vapor (*)       
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Fecha de llegada (*)   (*) Cuando corresponda 

DATOS GENERALES 

Categoría   Tipo de transmisión   Color(es)   

Marca   Nº de Motor   Nº Asientos / 
Pasajeros 

  

Modelo   Cilindrada   Largo / Ancho 
/ Alto (m) 

  

Año de 
fabricación 

  Tipo de motor   Nº de puertas   

Kilometraje   Tipo de Combustible   Peso neto (kg.)   

VIN   Tipo de carrocería   Peso Bruto 
Vehicular (kg.) 

  

Volante   Nº ejes / Nº ruedas   Carga Útil (kg.)   

CONDICION EXTERNA: Verificar el estado de conservación de lo siguiente: 

Pintura   Carrocería   Faros posteriores   

Parabrisas   Ventanas laterales   Parachoques posterior   

Limpiaparabrisas   Ventana posterior   Guardafangos o   

        escarpines   

Neumáticos   Espejos 
retrovisores 

  Sistema de Suspensión   

Aros   Faros delanteros   Sistema de Dirección   

Puertas   P a r a c h o q u e 
delantero 

  Sistema de Luces   

CONDICION INTERNA: Verificar el estado de conservación de lo siguiente: 

Tapiz de asientos   Tablero   Cinturones de seguridad   

Tapiz de puertas   Tapasol   Cabezales de seguridad   

Tapiz del techo   Volante   Rueda de repuesto   

Alfombrado   Claxon   Freno de mano   

Airbag   Luz de salón   Motor   

VALORES DE EMISIONES CONTAMINANTES 
 
(Consignar Los valores medidos según el vehículo sea de combustión a gasolina, diesel, GLP 
o GNV.) 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

Página | 584  
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:  Si/No 

1. La antigüedad del vehículo excede el máximo establecido por la normativa 
vigente en la materia. 

  

2. El kilometraje del vehículo excede el máximo establecido por la normativa 
vigente en la materia. 

  

3. El vehículo materia de inspección ha sufrido siniestro, volcaduras, choques 
frontales, laterales o traseros sustanciales. 

  

4. El vehículo materia de inspección tiene originalmente proyectado e instalado 
de fábrica el timón a la izquierda. 

  

5. Las emisiones contaminantes del vehículo automotor materia de inspección 
superan los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes 
establecidos por la normatividad vigente. 

  

6. Los datos consignados en la Ficha Técnica de Importación de Vehículos Usados 
y Especiales, son los correctos y esta se encuentran debidamente suscrita. 

  

Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección cumple con 
los requisitos mínimos de calidad establecidos para la importación de vehículos usados por el 
Decreto Legislativo Nº 843 y modificatorias, su norma reglamentaria, las exigencias técnicas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos y la normativa vigente en Límites 
Máximos Permisibles de emisiones contaminantes. 

Asimismo, por medio de la presente se certifica que el vehículo encuentra en buenas 
condiciones mecánicas de operación y que su odómetro no ha sido manipulado, según consta 
en el Expediente Técnico Nº ...... 

Se expide el presente certificado en la ciudad de...........................a los...........del mes 
de.................del 20..... 

 
                                                         ................................................... 
                                                   Firma del Ingeniero Certificador 
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(*) Anexos III, IV, V, y VI incorporados  a la presente Directiva por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2011-MTC, 
publicado el 26 febrero 2011. 

ANEXO VII: EQUIPAMIENTO 

DE LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
USADOS 

Los talleres de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, deberán tener como 
mínimo, el siguiente equipamiento  

  EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE REPARACIÓN Y Cantidad 
  REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS Mínima 
1. Máquina de soldadura MIG 1 
2. Máquina de soldadura TIG 1 
3. Taladro de Banco 1 
4. Taladro portátil grande 3 
5. Taladro portátil chico 6 
6. Amoladora grande portátil 3 
7. Amoladora chica portátil 6 
8. Esmeril de banco 1 
9. Esmeriles de mano 6 
10. Equipo de soldadura autógena 3 
11. Equipo de alineamiento de dirección 1 
12. Regloscopio con luxómetro 1 
13. Compresora de Aire 1 
14. Equipo analizador de gases y opacímetro (1) 1 
15. Elevador en ausencia de zanja 1 
16.. Banco de puntos para enderezado de chasis (2) 1 
17. Máquina de soldadura de puntos (2) 1 
      
(1): Solo para talleres que realicen reparación y afinamiento de motores 
(2): Solo para talleres que realicen reparación de vehículos siniestrados  

(*)  Anexo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2011-MTC, publicado el 26 febrero 2011.  
 

ANEXO VIII: ELEMENTOS  

A SER REEMPLAZADOS, REUBICADOS Y ACONDICIONADOS EN EL PROCESO DE 
REACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS USADOS 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A209cdfd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS010-2011-MTC-A2$3.0#JD_DS010-2011-MTC-A2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A209cdfd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS010-2011-MTC-A2$3.0#JD_DS010-2011-MTC-A2
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Todas las partes y piezas a ser reemplazadas deberán ser nuevas, originales o alternativas y 
necesariamente deben corresponder a vehículos configurados con timón a la izquierda. Las 
partes y piezas reemplazadas deberán ser entregadas a la SUNAT para su destrucción. 

1. Elementos a ser reemplazados: 

1.1 Tubería de embrague  

1.2 Sistema de dirección: 

1.2.1 Sistema por cremallera: Cremallera, barras de dirección y columna de dirección de ser 
necesario. 

1.2.2 Sistema por caja de dirección: Caja de dirección, brazos de dirección, brazo Pitman y 
columna de dirección de ser necesario.  

Para el caso de vehículos con sistemas de dirección asistidos, los elementos hidráulicos (servo, 
tuberías, mangueras) y electrónicos (sensores, arneses), también deben ser originales o 
alternativos. 

1.3 Tubería de frenos: Reemplazar por tuberías completas (no piezadas), los tramos modificados 
debido a la reubicación de la bomba maestra y el sistema de ABS si lo tuviera. 

1.4 Faros delanteros: 

1.4.1 En caso de faros sellados, éstos se reemplazarán obligatoriamente. 

1.4.2 En el caso de faros desarmables, se reemplazarán las lunas o micas adecuadas para la 
conducción por el lado derecho de la vía. 

1.4.3 En el caso de faros bifocales, los elementos que guían la proyección del haz de luces se 
reemplazarán obligatoriamente. 

1.4.4 En todos los casos, se cambiarán los reguladores que ajustan la altura y posición del faro. 

Una vez reemplazadas las piezas que correspondan, la proyección del haz de luz deberá ser 
adecuada a la ubicación del volante con dirección a la izquierda, verificable mediante un 
regloscopio con luxómetro. 

1.5 Espejos laterales: El conjunto de espejos se reemplazará obligatoriamente. 

2. Elementos que podrán ser reubicados  

2.1 Las partes o piezas originales del vehículo que podrán ser reubicadas son: juego de pedales, 
bomba de frenos, bomba de embrague y/o bomba de dirección; siempre que se encuentren en 
buen estado y no sufran alteraciones y/o adaptación alguna; en caso contrario, deberán 
necesariamente ser reemplazadas. 
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2.2 En el caso de los pedales, éstos podrán ser reubicados, siempre y cuando estén diseñados 
para ser usados tanto al lado derecho como al izquierdo, respetando la posición original en sus 
medidas equidistantes y reforzando previamente el soporte de fijación. 

2.3 Para la reubicación de las bombas de freno, de embrague y/o de dirección (nuevas u 
originales del vehículo), se deberá garantizar la correcta sujeción de éstas. 

2.4 En todos los casos, donde los elementos cambian de posición (de derecha a izquierda), su 
fijación en la carrocería o bastidor del vehículo debe realizarse respetando las condiciones 
técnicas de simetría, ergonomía y seguridad. En ningún caso se permitirá el uso de soldadura 
para la fijación de estos elementos en la carrocería o bastidor, según el tipo de vehículo. 

3. Elementos que deberán ser reubicados  

3.1 Accesos laterales, los que deberán adecuarse al sistema de circulación vial de nuestro país, 
sin comprometer la seguridad del vehículo. 

3.2 Asientos del conductor y copiloto (especialmente en vehículos comerciales). 

4. Elementos que podrán ser acondicionados  

4.1 Tablero de instrumentos. 

 4.2 Arneses eléctricos del tablero de instrumentos. 

4.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 

 4.4 Asientos del conductor y copiloto  

4.5 Conjunto limpiaparabrisas que corresponda a vehículos con timón a la izquierda. 

4.6 Salida del tubo de escape para el caso de vehículos pesados, de acuerdo al sistema de 
circulación por el lado derecho. 

4.7 Cambio de color. 

5. Aspectos que deberán ser especialmente evaluados 

5.1 Calidad de materiales usados en acoples, extensiones, refuerzos, soportes u otros. 

5.2 Tipo y calidad de soldadura permitida. 

5.3 Acabado del tablero de instrumentos. 

5.4 Pesos, medidas y parámetros de geometría del vehículo (radios de giro, paralelismo y 
distancia entre ejes, etc.), de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

5.5 Funcionamiento de los instrumentos del tablero de control. 

5.6 Ubicación de las salidas de gases en la parte posterior o lateral izquierda. 
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5.7 Palanca de transmisión y freno de estacionamiento instalados de acuerdo a la nueva 
posición del conductor (especialmente vehículos comerciales). 

5.8 Para aquellos vehículos que son objeto de reparación y/o cambio de motor, se evaluarán 
adicionalmente: 

5.8.1 Nivel de compresión de los cilindros  

5.8.2 La hermeticidad del motor  

5.8.3 Nivel de emisiones de gases contaminantes  

6. Normas de Calidad en el proceso de reacondicionamiento de vehículos usados  

Durante el proceso de reacondicionamiento de vehículos usados, deberá cumplirse 
estrictamente las especificaciones establecidas por el fabricante, para vehículos con sistema de 
dirección ubicado al lado izquierdo. Asimismo, se deberá cumplir con lo siguiente: 

6.1 Frenos: Cañerías, mangueras, niples y acoples, deben ser nuevos. 

6.2 Manguera de combustible: nueva. 

6.3 Cables eléctricos: deberán respetarse los calibres originales de fábrica, los terminales deben 
ser nuevos. 

6.4 Soporte principal de la caña de timón: Se evitará en lo posible, que dicho soporte sufra 
cortes verticales. 

6.5 Cremallera de dirección: Nueva, diseñada para volante de dirección ubicado al lado 
izquierdo, la que debe corresponder al modelo del vehículo a reacondicionar y preferiblemente 
de la marca del fabricante del vehículo. 

6.6 Caja de Dirección y Brazo de dirección: Nuevos, diseñados para volante de dirección 
ubicado al lado izquierdo, salvo que el fabricante hubiera previsto el uso indistinto para volante 
izquierdo o derecho, en cuyo caso pueden ser reubicados, cambiando las partes previstas por 
el fabricante como el brazo Pitman, brazo de dirección y/o barra de dirección. (*) 

(*)  Anexo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2011-MTC, publicado el 26 febrero 2011.  
 

ANEXO IX: REACONDICIONAMIENTO 

(TRASLADO DE TIMÓN) DE VEHÍCULOS USADOS: 

Para el reacondicionamiento (traslado de timón) de los vehículos usados, se deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 

1. Sistema mecánico: Se deberán realizar el traslado y/o modificación de los siguientes 
elementos: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A209cdfd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS010-2011-MTC-A2$3.0#JD_DS010-2011-MTC-A2
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1.1 Vehículos con cremallera de Dirección: Se deberá reemplazar la cremallera, barra de 
dirección y columna de articulación por otras nuevas que estén diseñadas de fábrica para 
trabajar con el volante al lado izquierdo. 

1.2 Vehículos con caja de Dirección: Se deberá reemplazar la caja de dirección, brazos de 
dirección, brazo Pitman y la columna de articulación por otras nuevas que estén diseñadas de 
fábrica para trabajar con el volante al lado izquierdo. 

1.3 Los elementos hidráulicos (servo, tuberías, mangueras) y electrónicos (sensores, arneses) de 
los vehículos con sistemas de dirección asistidos, deberán ser reubicados para trabajar con el 
volante al lado izquierdo. 

1.4 Juego de Pedales: El traslado de los pedales se efectuará respetando la posición original en 
sus medidas equidistantes, debiéndose reforzar previamente la plancha o sitio donde van a ser 
reubicados. Por seguridad, no está permitido alterar, doblar o adaptar los pedales mediante 
calentamiento del material. 

1.5 Soporte de Caña de Dirección: Deberá ser trasladado hacia el lado izquierdo respetando 
que el fijador principal o templador no sufra ningún corte vertical que puedan debilitar su 
estructura original. En el caso que el fijador principal o templador sufra algún corte, éste deberá 
de ser fabricado de una sola pieza, respetándose las características originales establecidas por 
el fabricante. 

1.6 Solamente podrá emplearse soldadura de punto o MIG. 

2. Sistema Eléctrico: Los ramales eléctricos al interior al tablero, deberán ser extendidos del 
lado derecho hacia el izquierdo, dado que dichos ramales nacen en la caja principal de fusibles 
ubicada al lado derecho del vehículo. La extensión de todos los ramales debe realizarse 
empleando cables eléctricos de uso automotriz respetando obligatoriamente los calibres 
establecidos por el fabricante. 

3. Conjunto de tablero y consola: La modificación del tablero y consola podrá realizarse 
mediante cortes y uniones, siempre y cuando estos sean reforzados en su interior, empleándose 
el acolchado en su acabado final. Este conjunto también podrá ser reemplazado por uno nuevo 
original o alternativo, que reúna las condiciones de calidad y acabado original en su fabricación 
4. Adicionales: Se deberán realizar el traslado de los mandos y controles de operación del lado 
derecho al izquierdo, de los siguientes accesorios y equipos: 

4.1 Antena de Radio. 

4.2 Abre Capot interior. 

4.3 Abre Maletera interior. 

4.4 Abre tapa combustible interior. 

4.5 Control de manos de cerradura central y lunas eléctricas, dicho traslado ofrece al usuario 
una mayor seguridad en caso de emergencias así como mayor comodidad al uso del vehículo. 
(*) 

(*)  Anexo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2011-MTC, publicado el 26 febrero 2011.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A209cdfd$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS010-2011-MTC-A2$3.0#JD_DS010-2011-MTC-A2
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ANEXO X: TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES A LAS ENTIDADES VERIFICADORAS 

Entidades Verificadoras de Vehículos Usados 

Código infracción Calificación Sanción 

EVU.1 
Emitir el Reporte de Inspección sin contar 
con autorización vigente para operar como 
Entidad verificadora. 

Muy grave Multa de 10 UIT por infracción 
detectada. 

EVU2 

Emitir el Reporte de Inspección sin haber 
inspeccionado al vehículo usado y/o sin 
que se hayan realizado las verificaciones 
que correspondan; de acuerdo a lo 
establecido en la presente Directiva. 

Muy grave 
Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definitiva para operar 
como Entidad Verificadora. 

EVU3 

No facilitarla labor de fiscalización de los 
inspectores acreditados, terceros de apoyo 
y/o demás personal de la SUTRAN 
designado para la actividad de fiscalización. 

Muy grave 
Cancelación de la autorización e 
inhabilitación definítiva para operar 
como Entidad Verificadora. 

EVU.4 
No mantener las condiciones de acceso y 
permanencia que motivaron el 
otorgamiento de su autorización. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.5 

No contar y/o no mantener el registro 
informático con la información actualizada, 
de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva; y/o no ingresar dicho registro a 
la plataforma web del MTC. 

Giave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.6 

Emitir el Reporte de Inspección en un 
formato que no corresponde, y/o sin el 
contenido establecido en la presente 
Directiva; y/o sin consignar en el reverso 
del Reporte, la información establecida en 
la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU7 
No comunicar a SUTRAN dentro del plazo 
establecido la suspensión de la operación 
como Entidad Verificadora. 

Giave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.8 

No conservar el expediente técnico (físico 
o digital) por cada Reporte de Inspección 
emitido, en la forma y/o plazo establecidos 
en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU9 

No cumplir con mantener en óptimas 
condiciones de funcionamiento el 
equipamiento acreditado que se señala en 
el literal p) del numeral 5.8 del acápite 5 de 
la presente Directiva 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.10 

No contar y/o no mantener el registro 
informático con la información actualizada, 
de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva; y/o no ingresar dicho registro en 
la plataforma web del MTC. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.11 
No cumplir con acreditar semestraImente 
la calibracion de los equipos, de acuerdo a 
lo establecido en la presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU12 

No cumplir los requerimientos de 
información que famule la SUTRAN y/o el 
MTC, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Directiva. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 
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EVU.13 

No comunicar a la Intendencia de Aduana 
de la respectiva jurisdicción, cuando el 
vehículo no cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para 
su nacionalización, dentro de los dos (2) 
días hábiles de realizada la inspección. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.14 
Emitir los respectivos certificados, sin que 
éstos se encuentren suscritos por el 
ingeniero supervisor autorizado. 

Grave Suspensión de la autorización por el 
plazo de sesena (60) días calendario. 

EVU.15 
No contar con la presencia del ingeniero 
supervisor durante el proceso de 
inspección. 

Grave 
Suspensión de la autorización por un 
periodo de sesenta (60) días 
calendario. 

EVU.16 
Vender repuestos y/o realizar 
reparaciones a los vehículos que se 
presenten para la inspección física. 

Leve Suspensión de la autorización por un 
periodo de treinta (30) días calendario. 

(*) Anexo incorporado por el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020. 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2020-
MTC, publicado el 06 noviembre 2020, en tanto se implemente la plataforma web, se suspende la aplicación de 
las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en los códigos EVU.5 y EVU.10 del Anexo X: Tabla de 
infracciones y sanciones las Entidades Verificadoras de Vehículos Usados de la Directiva Nº 003-2007-MTC-15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Verificadoras”, aprobada por la presente Resolución 
Directoral, en el extremo del registro de los datos en la plataforma web del MTC. Una vez implementada la 
plataforma web, los certificados o reportes de inspección deben ser emitidos a traves de la referida plataforma, 
de lo contrario carecen de validez. 

 
 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC6$3.0#JD_023-2020-MTC6
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A29d1d87$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_023-2020-MTC1DCT$3.0#JD_023-2020-MTC1DCT
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Características y Especificaciones de los Certificados de Inspección 
Técnica Vehicular, de la Calcomanía Oficial de Inspección Técnica 

Vehicular y del Informe de Inspección Técnica Vehicular – Resolución 
Directoral N° 11697-2008-MTC-15 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece 
que el objetivo de 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 seguridad 
y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, mediante Ley Nº 29237, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, con el objeto de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 
vehículos, el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 
normatividad nacional y garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, a efectos de regular el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, estableciendo el procedimiento y las condiciones de operación de los 
Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV autorizados, para realizar la inspección técnica 
vehicular de los vehículos y emitir los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, con el 
objetivo de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre; 

Que, el reglamento antes citado establece que las características y especificaciones técnicas del 
Informe de Inspección Técnica Vehicular, del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de 
la Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular, serán aprobadas por la DGTT mediante 
Resolución Directoral; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedirá 
las normas complementarias necesarias para la aplicación de la misma mediante resoluciones 
que expida la DGTT, por lo que corresponde aprobar los formatos, las características y 
especificaciones técnicas de los documentos indicados en el considerando anterior, a fin de 
implementar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 025-2008-MTC y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 041-2008-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar las características y especificaciones técnicas del papel de seguridad de los 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo Nº 1: “Características y 
especificaciones técnicas del papel de seguridad de los Certificados de Inspección Técnica 
Vehicular”, que forman parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Aprobar las características y especificaciones de la Calcomanía Oficial de Inspección 
Técnica Vehicular, conforme al Anexo Nº 2: “Especificaciones y Características de la Calcomanía 
Oficial de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte integrante de la presente resolución 

Artículo 3.- Aprobar las características y especificaciones técnicas del papel para el Informe de 
Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo Nº 3: “Características y especificaciones 
técnicas del papel para el Informe de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte integrante 
de la presente resolución. 

Artículo 4.- Aprobar el Formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, conforme al 
Anexo Nº 4: “Formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 5.- Aprobar los Formatos de la Certificación Técnica Vehicular Complementaria, 
conforme al Anexo 5: “Formatos de la Certificación Técnica Vehicular Complementaria, que 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 6.- Aprobar el Formato de Informe de Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo 
Nº 6: “Formato de Informe de Inspección Técnica Vehicular”, que forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
Artículo 7.- Aprobar el Formato de Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores del Centro 
de Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo Nº 7: “Formato de Registro de Firmas de 
los Ingenieros Supervisores del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV”, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 8.- Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, obtuvieron el Certificado de Operatividad y 
que a la fecha requieran contar con la inspección técnica vehicular complementaria establecida 
en el numeral 7.3 del citado Reglamento, podrán someterse a esta última, sin pasar nuevamente 
por la inspección técnica vehicular ordinaria. En este caso, se expedirá el Certificado de 
Inspección Técnica Vehicular con la misma fecha de vigencia del Certificado de Operatividad 
presentado. 
 
Artículo 10.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 
2009. 
Regístrese, publíquese y cúmplase. 
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ANEXO Nº 1 
 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
PAPEL DE SEGURIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION 

TECNICA VEHICULAR 
 

MATERIAL 
Sustrato: Papel de seguridad de 90 gramos, con marca de agua propia del fabricante. 

 

DIMENSIONES 
Formato: 210 mm x 297 mm (A4). 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

• Identificación: Numeración correlativa con tinta penetrante impreso en la parte inferior derecho del Certificado. La 
secuencia de numeración deberá ser de la forma XX-ZZZZZZZZ, donde XX representa al código del fabricante y 
ZZZZZZZZZ representa la numeración correlativa de la impresión. 

• Tinta de seguridad: punto termoelectrónico de control ubicado en la parte inferior izquierdo del Certificado. 
• Marca de agua: Con el logotipo institucional del MTC. 
• Impresión de fondo: roseta de seguridad en base a líneas de origen trigonométrico con microtextos en las líneas con 

error forzados. 
 
 

ANEXO Nº 2 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 
DE LA CALCOMANIA OFICIAL DE 

INSPECCION TECNICA VEHICULAR 
 

Autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega firmemente al parabrisas y cuya coloración es altamente resistente a 
los rayos solares. 

 

MATERIAL 
Papel de seguridad de 90 gramos con fibrillas visibles y otras únicamente visibles a la luz ultravioleta con marca de agua 
propia del fabricante. 

 

FORMA Y DIMENSIONES 
Cuadrado de 8.00 x 8.00 cm de lado, con bordes redondeados de 0.5 cm de radio. 

 

COLOR 
Fondo: Verde (Pantone 375-U). 

 

UBICACION 
La Calcomanía será colocada en el lado derecho del parabrisas del vehículo, de manera tal que: 

 
• El anverso será visible desde la parte exterior del vehículo. 
• El reverso será visible desde el interior del vehículo. 

 

CARACTERISTICAS DE IMPRESION 
ANVERSO 

 
• Campo superior que contiene el logotipo oficial del MTC y su fondo es de color blanco. 
• Campo inferior que contiene el texto C.I.T.V. (Centro de Inspección Técnica Vehicular), el año correspondiente a la 

inspección técnica vehicular, una ventana para imprimir la placa de rodaje del vehículo y dos campos para perforar, 
correspondientes al mes y al año en que el vehículo deberá ser sometido a la próxima inspección técnica vehicular. 

• Impresión de fondo: roseta de seguridad en base a líneas de origen trigonométrico. 
• Identificación: Numeración correlativa con tinta penetrante impreso en la parte superior derecha de la Calcomanía. 

La secuencia de numeración deberá ser de la forma XX-ZZZZZZZZ, donde XX representa al código del fabricante y 
ZZZZZZZZ representa la numeración correlativa de la impresión. 
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Unidad de medida: Milímetros (mm) 
 

REVERSO 
• Campo superior que contiene el logotipo del Centro de Inspección Técnica Vehicular, su fondo es de color blanco. 
• Campo inferior que contiene ventanas para imprimir la marca, modelo del vehículo sometido a inspección, fecha en que se 

realizó la inspección técnica vehicular, la fecha de la próxima inspección y la ciudad donde se realizó la inspección técnica 

vehicular. 

Unidad de medida: Milímetros (mm) 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PAPEL PARA EL INFORME DE INSPECCION 
TECNICA VEHICULAR 

MATERIAL 
Papel de 90 gramos. 
DIMENSIONES Formato: 210 mm x 297 mm (A4). 
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NOTA: 

De conformidad con el Artículo Cuarto de la Resolución Directoral N° 2303-2009-MTC-15 , publicada 
el 02 julio 2009, se modifican los formatos de Certificación Técnica Vehicular Complementaria 
contenidos en el Anexo Nº 5 de la presente Resolución Directoral en los términos consignados en el 
Anexo Nº 3, que forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Directoral N° 2593-2009-MTC-15, publicada 
el 05 septiembre 2009, se modifica el Formato de Certificación Técnica Complementaria para el 
Servicio de Transporte Privado de Mercancías, contenido en el Anexo Nº 5 de la presente Resolución 
Directoral en los téminos señalados en el citado artículo. 

De conformidad con el Anexo 2 aprobado por el Artículo Segundo de la Resolución Directoral N° 703-
2010-MTC-15, publicada el 07 abril 2010, se modifica el formato de Certificación Técnica Vehicular 
Complementaria para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos peligrosos, 
contenido en el Anexo Nº 5 de la presente Resolución Directoral en los términos consignados en el 
Anexo Nº 2, que forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. 

De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 3625-2010-MTC-15, publicada el 30 
diciembre 2010, se modifica el Anexo Nº 1: Características y especificaciones técnicas del papel de 
seguridad de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, de la presente Resolución Directoral en 
los términos señalados en el citado artículo. 

De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4746-2011-MTC-15, publicada el 17 
diciembre 2011, se modifica el acápite III del Anexo Nº 4: “Formato del Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular”, aprobado por el artículo 4 de la presente Resolución Directoral, el mismo que 
quedará redactado en los términos señalados en el citado artículo. La citada Resolución Directoral entró 
en vigencia a partir del 01 de enero del 2012. 

 

 

 
 

  

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H989516
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H993368
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1006343
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1006343
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1022270
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1045470
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1045470
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“Régimen de Autorización y Funcionamiento de los Centros de Revisión 
Periódica de Cilindros” – Resolución Directoral Nº 2268-2010-MTC-15 

 
Directiva N° 004-2010-MTC/15 

1. OBJETIVO 
La presente Directiva tiene como objetivos: 

1.1.Establecer el procedimiento de autorización y los requisitos que deben reunir las 
personas jurídicas que pretendan operar como Centros de Revisión Periódica de 
Cilindros, encargadas de realizar la inspección física de los cilindros de los vehículos a 
combustión de GNV, bi-combustible (gasolina /GNV) o sistema dual (combustible 
líquido/GNV), con el propósito de asegurar que éstos cumplan con las exigencias 
establecidas en la presente Directiva, las normas técnicas respectivas y demás normas 
conexas y complementarias. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 
2013. 
 

1.2.Cautelar que los Centros de Revisión Periódica de Cilindros que sean autorizados, 
posean la competencia técnica, las instalaciones, equipos y la experiencia mínima 
acreditada en inspecciones y/o certificaciones de calidad. 

1.3.Establecer el procedimiento y demás condiciones de operación a través de los cuales  
los Centros de Revisión Periódica de Cilindros autorizados efectúan la inspección física  
de los cilindros de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible (gasolina/GNV) 
o sistema dual (combustible líquido/GNV) en condiciones de seguridad y calidad. 

1.4.Garantizar que los cilindros de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible 
(gasolina/GNV) o sistema dual (combustible liquido/GNV), sean examinados 
periódicamente a efectos de verificar que cumplen con los requisitos mínimos de 
seguridad que establecen los reglamentos técnicos emitidos por el sector competente 
o de ser el caso que cumplen con la norma técnica pertinente. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 
2013. 
 

1.5. Establecer el régimen de caducidad de las autorizaciones otorgadas a favor de los 
Centres de Revisión Periódica de Cilindros a fin de que estas ajusten su actuación a lo 
establecido en la presente Directiva. 
 

2. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE 

2.1. La presente Directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y alcanza a 
las personas jurídicas que soliciten y sean autorizados coma Centros de Revisión 
Periódica de Cilindros,  a  los  ingenieros y personal técnico acreditado por dichas 
entidades, a las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, a los Talleres de 
Conversión  a  Gas  Natural Vehicular-GNV, al Consejo Supervisor de Gas Natural 
Vehicular-GNV,  a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 
al Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos -SUNARP  y  a  la  Dirección  General  de  Transporte  Terrestre-DGTT  del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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2.2.La presente Directiva es de aplicación obligatoria pare la autorización de los Centros de 
Revisión Periódica de Cilindros, por parte de la Dirección General de Transporte  
Terrestre-DGTT. 

2.3.Los Centros de Revisión Periódica de Cilindros, autorizados deberán cumplir de modo 
obligatorio las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 
 

3. BASE LEGAL 
3.1. Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
3.2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3. Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-

MTC y sus modificatorias. (*) 
(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
 

3.4. Resolución Directoral N° 3990-2005-MTC/15, que aprueba el "Régimen de 
autorización y funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de 
los Talleres de Conversión a GNV" y su modificatoria aprobada por Resolución 
Directoral N° 7150-2006-MTC/15, elevada a rango de Decreto Supremo mediante 
Decreto Supremo N° 016-2008-MTC. 

3.5. Resolución   Directoral N° 14540-2007-MTC-15, que aprueba el "Régimen   de 
autorización y funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a 
GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, elevada a rango de Decreto Supremo 
mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MTC. 

3.6. Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC/15 y modificatorias, que aprueba la 
Directiva N° 002-2006-MTC/15 "Clasificación Vehicular y Estandarización de 
Características Registrables Vehiculares. 

3.7. NTP 111.013:2004 "Gas Natural Seco. Cilindros de alta presión para almacenamiento 
de gas natural utilizado como combustible para vehículos automotores". 

3.8. NTP 111.017 "Gas Natural Seco. Revisión Periódica pare Cilindro Tipo I para Gas 
Natural Vehicular (GNV)". 

3.9. NTP 350.011 2:1995   Recipientes portátiles de 5kg., 10 Kg., 15 Kg., y 45 Kg., de      
capacidad, pare Gases Licuados de Petróleo. Parte 2: Inspección Periódica y 
mantenimiento y reparación. 

3.10. NTP 399.705: 2003 "CILINDROS PARA GASES. Ensayos e inspecciones periódicas 
de cilindros pare gas fabricados con acero sin costura''. 

3.11. ISO 11439:2000 “Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage 
of natural gas as a fuel for automotive vehicles” (“Cilindros a gas - Cilindros de alta 
presión para almacenamiento a bordo, de gas natural utilizado como combustible 
para vehículos automotores”). (*) 
(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
 

3.12. ISO 19078:2006 “Gas cylinders - Inspection of the cylinder installation, and 
requalification of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a 
fuel for automotive vehicles” (“Cilindros a Gas - Inspección de la instalación y 
reprueba de cilindros de alta presión para el almacenaje a bordo de gas natural como 
combustible para vehículos automotores”). (*) 
(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
 

3.13. UNE 26525:2007 “Vehículos de carretera - Inspección para la instalación y 
verificación de las botellas a alta presión para el almacenamiento de gas natural 
utilizado como combustible en los vehículos de carretera.” (*) 
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(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
 
 

4. REFERENCIAS 
Cuando en la presente Directiva se mencione la palabra Ley, se entenderá que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la 
mención al "Reglamento", este referida al Reglamento Nacional de Vehículos; la mención  a 
"MTC", se entenderá  que  se esté  haciendo  referencia al  Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; la mención a "PRODUCE'', este referida al Ministerio de la Producción;  la 
mención a "MINEM", este referida al Ministerio de Energía y Minas; la mención de la 
"DGTT", este referida a la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC; la mención 
al "Consejo Supervisor", este referido al Consejo Supervisor del Sistema de Control de Carga 
de GNV, la mención de "GNV", este referida al Gas Natural Vehicular; la mención al 
"Administrador", este referida al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV y 
la mención de "CRPC", se refiere al Centro de Revisión Periódica de Cilindros. 
 

5.  CENTRO DE REVISION PERIODICA DE CILINDROS-CRPC 
Persona jurídica autorizada a nivel nacional por la DGTT, para realizar la inspección  
física de los cilindros de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible  
(gasolina/GNV) o sistema dual (combustible líquido/GNV), con el propósito de asegurar que 
estos cumplan con las exigencias técnicas establecidas-en la NTP 1-11.017"Gas Natural 
Seco. Revisión Periódica para Cilindro Tipo I para Gas Natural Vehicular (GNV)" y demás 
normas conexas y complementarias, para cuyo efecto dispone de personal técnico 
capacitado, instalaciones, equipos y herramientas pare la inspección física, análisis, 
mantenimiento y certificación de los cilindros para Gases Comprimidos. 
 
Asimismo, se encuentra autorizado para realizar la inspección física de los cilindros tipo II, 
III y IV de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible (gasolina/GNV) o sistema 
dual (combustible liquido/GNV) con el propósito de asegurar que éstos cumplan con las 
exigencias técnicas establecidas en las normas internacionales dispuestas en la presente 
Directiva, para el procedimiento de revisión periódica de cilindros tipo II, III y IV. (*) 
(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 2013. 

 
5.1. CONDICIONES PARA ACCEDER A UNA AUTORIZACION COMO CENTRO DE 
REVISION PERIODICA DE CILINDROS-CRPC  
Para acceder a una autorización como Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, se 
requiere cumplir con las siguientes condiciones: 
 
5.1.1. CONDICIONES GENERALES: 
5.1.1.1. Personería jurídica de derecho privado, nacional o extranjera. En este Último 

caso, la persona jurídica extranjera deberá tener constituida en el Perú una filial 
o sucursal. 

5.1.1.2. Contar con capacidad técnica y económica de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento pare realizar la revisión de los cilindros para Gases 
Comprimidos.  

5.1.1.3. Contar con una página-web mediante la- dual se brinde información a los 
usuarios sabre el Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC autorizado, su 
ubicación, tarifas, personal técnico con el que operan, horario de atención y otros 
aspectos relevantes relacionados a su actividad. Este requisito deberá ser 
acreditado al inicio de sus operaciones. 

 
5.1.2. RECURSOS HUMANOS: 
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El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, deberá contar con el siguiente 
personal: 
 

5.1.2.1. Dos (02) Ingenieros Supervisores y un (01) Ingeniero Supervisor suplente, que 
tendrán a su cargo a dedicación exclusiva y a tiempo completo, la supervisión del 
proceso de inspección de cilindros para gases comprimidos. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

 
El Ingeniero Supervisor debe cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Ingeniero automotriz, mecánico, mecánico-electricista a industrial, colegiado y 

habilitado. 
b) Experiencia mínima de tres (03) años supervisando, inspeccionando y probando 

cilindros de Gases Comprimidos o 6 meses de capacitación en un Centro de 
Revisión de Cilindros para gases comprimidos en el Pen] o en el extranjero. 

c) Certificación coma inspector de cilindros para gases comprimidos emitido par un 
organismo competente o por algún Centro de Revisión de Cilindros para gases 
comprimidos del Perú a del extranjero, que acredite su capacitación en temas de 
seguridad, manejo, almacenamiento, inspección. y ensayo de cilindros  de   
gases   comprimidos.  Esta  certificación  debe acreditar conocimientos del 
comportamiento de los gases comprimidos almacenados en cilindros de alta 
presión, los tipos y propiedades de los materiales empleados en su fabricación, 
los efectos de la exposición a fuentes de calor para cada tipo de cilindro, los 
dispositivos de alivio de presión y conocimiento total de los métodos de 
inspección y ensayo, así coma de los aparatos y equipos de ensayo aplicables a 
cada tipo de cilindros a inspeccionar.  La norma ANSI/ASNT CP-189 es 
recomendada coma directriz para la certificación y calificación de los 
inspectores. 

 
5.1.2.2. Personal Técnico.- Seis (06) inspectores para realizar las labores de inspección 

física de los cilindros para gases comprimidos, los mismos que deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Educación universitaria y/o técnica en carreras afines a la ingeniería o a la 
mecánica. 

b) Experiencia mínima de dos (02) años en la conducción de inspecciones de 
cilindros para Gases Comprimidos o tres (3) meses de capacitación en un 
Centro de Revisión de Cilindros para gases comprimidos en el Perú o en el 
extranjero. 

c) Certificación como inspector de cilindros para gases comprimidos emitido 
por un organismo competente o por algún Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros para gases comprimidos del Perú o del extranjero, que acredite su 
capacitación en temas de seguridad, manejo, almacenamiento, inspección y 
ensayo de cilindros de gases comprimidos. Esta certificación debe acreditar 
conocimientos del comportamiento de los gases comprimidos almacenados 
en cilindros de alta presión, los tipos y propiedades de los materiales 
empleados en su fabricación, los efectos de la exposición a fuentes de calor 
para cada tipo de cilindro, los dispositivos de alivio de presión y 
conocimiento total de los métodos de inspección y ensayo, así como de los 
aparatos y equipos de ensayo aplicables a cada tipo de cilindros a 
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inspeccionar. La norma ANSI/ASNT CP-189 es recomendada como directriz 
para la certificación y calificación de los inspectores. (*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.1.3. SISTEMA INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES 
 

5.1.3.1. Este constituido por los programas (software) y equipamiento (hardware) de 
cómputo con el que deberá contar cada Centro de Revisión Periódica de Cilindros-
CRPC a fin de permitir que el Sistema de Revisión Periódica de Cilindros funcione 
en forma automatizada y confiable, de manera tal que la inspección técnica refleje 
el verdadero estado de operatividad de los cilindros e impida la adulteración de 
los resultados que se obtengan. El sistema informático antes referido deberá 
poder ser enlazado con el sistema que implemente para tal efecto la DGTT o el 
Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV con el propósito de 
procesar y centralizar la informe & generada por cada una de los Centros de 
Revisión Periódica de Cilindros-CRPC. Estos equipos deberán estar conectados en 
línea y configurados de manera tal que permitan brindar la información en tiempo 
real. 

5.1.3.2. Las características y especificaciones de los programas (software) y equipamiento 
(hardware) de cómputo del sistema informático y de comunicaciones serán 
establecidas en las normas complementarias que emita la DGTT. 
 

5.1.4. EQUIPAMIENTO 

5.1.4.1 Para la revisión de cilindros tipo I, el Centro de Revisión Periódica de Cilindros-
CRPC, deberá contar con el siguiente equipamiento de primer uso y en perfecto 
estado de funcionamiento: 

a) Un (01) manómetro. 
b) Un (01) equipo de eliminación de gases (incluye torre de quemado) adecuado a 

la legislación de aplicación (cámara de venteo de gases). 
c) Equipo de compresión de gases inertes o aire de baja presión (5 bar). 
d) Equipo de desvalvulado (prensa vertical para desvalvulado o similar). 
e) Recipientes de recolección de muestras individuales de sustancias halladas en 

los cilindros para su control posterior, identificando adecuadamente la muestra. 
f) Calibres patrones para roscas de cilindros y de válvulas. 
g) Equipo para extracción de válvula obstruida (bajo presión). 
h) Juego de tapones de protección adecuados a cada uno de los distintos tipos de 

roscas aprobadas para GNV por la Entidad competente. 
i) Arenadora o granalladora externa, lavadora química no corrosiva o cualquier 

tipo de equipo para retirar la pintura hasta el metal base. 
j) Amoladora. 
k) Deshumidificador o calentador de aire, con sus correspondientes lanzas. 
l) Equipo para limpieza interior del cilindro y lavadora química no corrosiva. 
m) Boroscopio con fuente de iluminación para inspección interna. 
n) Balanza calibrada, de capacidad suficiente y precisión de 100 gramos. 
o) Medidor de espesor por ultrasonido con calibrador de medición, que asegure 

0.1 mm de lectura. 
p) Equipo completo de prueba hidráulica con expansión volumétrica, de acuerdo 

a la norma ISO 6406 o IRAM 2587. 
q) Cabina con equipo de pintura (anticorrosivo y de acabado). 
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r) Prensa de aplastamiento de cilindros y/o válvulas condenados de 80 toneladas 
de capacidad. Alternativamente, un equipo completo de oxicorte. 

s) Juego de estampas completas (letras y números) para demarcación de cilindros. 
t) Equipos de computación para el registro de las pruebas. 
u) Equipo de protección personal para todos los trabajadores de la empresa. 
v) Calibres para determinar la profundidad de cortes, picaduras y abrasiones. 
w) Cámara digital fotográfica con fechador. 

5.1.4.2 Para la revisión de cilindros tipo II, III o IV, el Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros-CRPC, deberá contar adicionalmente a los equipos exigidos en el 
numeral 5.1.4.1 excepto los equipos de los literales i), p), q) y s) con el siguiente 
equipamiento de primer uso y en perfecto estado de funcionamiento: 

a) Hidrolavadora a presión para limpieza exterior del cilindro o equipo similar. 
b) Computadora portátil para el registro de las pruebas. 
c) Espejos de inspección en ángulo u otros dispositivos adecuados. 
d) Llave dinamométrica adecuada para comprobar los torques correctos de 

pernos en los soportes de montaje y de la válvula 
e) Reglas y escuadras en combinación para evaluar las mellas y protuberancias. 
f) Regla o cinta métrica para determinar la longitud de los cortes observados y la 

zona de abrasión general. 
g) Fluido para el ensayo de fugas de tipo comercial (que no contenga amoníaco, 

productos químicos altamente corrosivos o incompatibles con los materiales 
del sistema) o un detector portátil de fugas de gas metano. 

h) Materiales y elementos adecuados para el etiquetado permanente de los 
cilindros inspeccionados. 

i) Equipo de iluminación a prueba de explosión para la inspección visual externa 
de la superficie de los cilindros, válvulas, soportes de montaje, etc. 

j) Amoladora con discos de corte. Alternativamente, un equipo completo de 
Oxicorte. 

k) Llaves milimétricas y en pulgadas tipo: combinada, dado y Allen. Asimismo, 
alicates, destornilladores y llaves para conexiones de tuberías. 

l) Fosa o zanja para la inspección de cilindros desde la parte inferior del vehículo. 

La DGTT podrá exigir otros equipos de acuerdo a las necesidades que surjan debido a 
modificaciones técnicas normativas. (*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre 
de 2013. 

5.1.5.  INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
 

5.1.5.1. El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, deberá estar ubicada sobre 
un terreno con una extensión mínima de 1180 m2 de superficie, con una zona 
de inspección de por lo menos 740 m2, en la que deberán estar acondicionados 
los equipos necesarios para realizar la inspección de los cilindros. 
 
(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.1.5.2. El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, deberá estar localizada en 
un área adecuada pare prestar todos los servicios necesarios y con as facilidades 
requeridas, de preferencia con un frente de al menos 10 metros. con zonas de 
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ingreso, salida y estacionamientos, cuya utilización no deberá ocasionar 
impactos negativos en el tránsito y la circulación vehicular. 

5.1.5.3. El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC deberá estar ubicado como 
mínima a 25 metros de las estaciones y subestaciones eléctricas y a 10 metros 
de las líneas eléctricas aéreas de media y alta tensión.   Así coma, a 100 metros 
desde los pantos de emanación de gases al límite del predio que cuente con 
licencia municipal o proyecto autorizado por el municipio respectivo para 
centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, templos, iglesias, cines, 
cuarteles, supermercados, comisarias, zonas   militares o policiales, 
establecimientos penitenciarios y teatros. 

5.1.5.4. En la misma zona de inspección, deberán existir zonas de trabajo diferenciados, 
tales como, área de control e identificación y registro; desvalvulado, limpieza, 
Inspección y mediciones, prueba hidrostática, pintado, pruebas y controles, 
destrucción de cilindro y almacenes. 

5.1.5.5. El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, deberá tener el piso 
pavimentado con hormig6n, estar techado y adecuadamente ventilado e 
iluminado (mínima: 250 lux) de forma natural o artificial y contar con señalización 
apropiada, siguiendo las normas nacionales e internacionales. 

5.1.5.6. El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC. deberá contar con accesos 
y salidas apropiadas y una zona destinada at almacenamiento de los cilindros que 
hayan aprobado la inspección técnica vehicular y otra de los que hayan sido 
rechazados o condenados. 

5.1.5.7. El área administrativa del Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, 
deberá contar con oficinas o ambientes destinados al personal directivo, técnico 
y administrativo, tales como: centro de cómputo, oficina de información al 
usuario, recepción y revisión documentaria, control de ingreso de vehículos, 
devolución de documentos y entrega de certificados, servicios higiénicos, etc. 

5.1.5.8. El diseño, construcción, modificación o ampliación de las instalaciones de los 
CRPC deberán ceñirse a los requisitos establecidos en la presente Directiva y a 
lo indicado en la Norma Técnica Peruana NTP 111.017. 

5.1.5.9. Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, a razón, de 100 
grs por m2 de área del centro, o su equivalente en extintores de tecnología 
diferente. 

5.1.5.10. Asimismo, los CRPC deberá tener todos los implementos y sistemas de seguridad 
que permitan su funcionamiento adecuado: sistema contra incendio, botiquín de 
primeros auxilios, instalación de equipos eléctricos de acuerdo a especificaciones 
nacionales vigentes y a falta de ellas, las internacionales reconocidas por la 
autoridad competente. 

5.1.5.11. Deberá colocarse, de manera estratégica y en los lugares más visibles de las 
zonas de alto riesgo, carteles con la leyenda "Prohibido Fumar", de acuerdo a lo 
establecido por la NTP 399.011. 
 

5.1.6. PERMISOS Y AUTORIZACIONES: 
5.1.6.1. Licencia de funcionamiento emitido por la municipalidad competente. 
5.1.6.2. Certificado de inspección de Defensa Civil (INDECI). 
5.1.6.3. Acreditación NTP-ISO/IEC 17020. Evaluación de la Conformidad. Requisitos 

para el Funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 
inspección. (*) 
(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
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5.2. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA AUTORIZACION COMO 
CENTRO DE REVISION PERIODICA DE CILINDROS-CRPC 
La persona jurídica que solicite autorización para ser designada como Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros-CRPC deberá presentar ante la DGTT los siguientes 
documentos: 

5.2.1. Solicitud firmada por el representante legal indicando el nombre, la razón o 
denominación social de la solicitante, número de Registro Único de 
Contribuyente y domicilio, edemas del número de documento de identidad del 
representante legal. 

5.2.2. Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto social de la 
solicitante, para lo cual deberá presentar fotocopia del documento que contenga 
su acto constitutivo y estatutos actualizados, debidamente inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos. En el caso de personas 
jurídicas extranjeras, un documento equivalente otorgado conforme a las 
normas del país de origen debidamente traducido y legalizado conforme a las 
normas peruanas, así como de la documentación que acredita la constitución e 
inscripción registral de la filial o sucursal. 

5.2.3. Certificado de vigencia del poder del   representante legal, expedido por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con una 
antigüedad máxima de quince (15) días útiles a la fecha de la presentación de la 
solicitud. 

5.2.4. Declaración jurada suscrita para el representante legal en el sentido de que la 
solicitante cumple con los requisitos y condiciones de operación para funcionar 
coma Centro de   Revisión   Periódica de Cilindros-CRPC indicados en el 
presente Reglamento. 

5.2.5. Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante en el 
sentido de que su representada no se encuentra incursa en ninguno de los 
impedimentos indicados en el numeral 5.3 de la presente Directiva. 

5.2.6. Relación de personal técnico de la persona jurídica que pretenda ser acreditada 
como Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC. Para este efecto se 
deberá adjuntar por el ingeniero supervisor y por cada técnico inspector lo 
siguiente: 

 
5.2.6.1. Copia simple del documento de identidad. 
5.2.6.2. Copia legalizada y/o fedateada del título profesional y certificado de 

habilitación vigente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perfil cuando 
 corresponda. 

5.2.6.3. Copia de los documentos que sustenten la experiencia profesional 
exigida por la presente Directiva o la capacitación en un Centro de 
Revisión de Cilindros para gases comprimidos. 

5.2.6.4. Copia del documento que acredite la certificación como. inspector de 
cilindros para gases comprimidos. 

5.2.6.5. Copia del documento que acredite relación laboral o vinculo contractual 
con la solicitante. 

5.2.7. Relación del equipamiento requerido por el numeral 5.1.4 de la presente 
Directiva, acompañada de los documentos que sustenten la propiedad y/o 
condición de arrendatario financiero sobre los mismos.  Alternativamente, la 
solicitante podrá presentar una declaración jurada suscrita para su 
representante legal ofreciendo contar con los equipos y la certificación de los 
mismos dentro del plaza de treinta (30) días calendario de otorgada, la 
autorización. 
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5.2.8. Pianos de ubicación y de distribución del local del Centro de Revisión Periódica 
de Cilindros-CRPC, en este Último caso detallando sus instalaciones y diversas 
áreas que lo componen, con su respectiva memoria descriptiva.  
Alternativamente, el solicitante podía presentar una declaración jurada suscrita 
por su representante legal ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del 
plaza de treinta (30) días calendario de otorgada la autorización. 

5.2.9. Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en uso, 
comodato o cualquier otro que acredite la posesión legitima y el atributo de usar 
y usufructuar la infraestructura inmobiliaria requerida por el numeral 5.1.5 de la 
presente Directiva. Alternativamente, la solicitante padre presentar una 
declaración jurada suscrita par su representante legal ofreciendo adjuntar dichos 
documentos dentro del plaza de treinta (30) días calendario de otorgada la 
autorización. 

5.2.10. Declaración jurada ofreciendo adjuntar los documentos exigidos para el numeral 
5.1.6 de la presente Directiva, dentro del plazo de noventa (90) días calendario 
de otorgada la autorización. En el caso de la Certificación ISO 17020, esta 
deberá ser acreditado centro del plazo de un (01) año de otorgada la 
autorización. De contar con dichos documentos, la solicitante podrá presentarlo 
conjuntamente con su solicitud de autorización. 
(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 
 

5.2.11. Estudio de Impacto Ambiental favorable que acredite que la operación del 
Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC no genera impacto negativo en 
el ambiente. Este documento deberá ser emitido par alguna entidad inscrita en 
el Registro de Entidades Autorizadas pare la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental en el Subsector transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Alternativamente, la solicitante podre presentar una 
declaración jurada suscrita por su representante legal ofreciendo adjuntar dicho 
documento dentro del plazo de treinta (30) días calendario de otorgada la 
autorización. 

5.2.12. Registro de firmas del ingeniero supervisor acreditado para la suscripción de los 
certificados e informes emitidos por el Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros-CRPC. 

5.2.13. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contratada de una 
compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, independientemente de 
otras pólizas que pudiera tener, con el objeto de cubrir los datos personales y 
materiales que se produzcan dentro de las instalaciones del Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros-CRPC, en perjuicio de su propio personal y/o terceros.  El 
monto de cobertura de dicho seguro, expresado en Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de tomar a renovar la póliza, debe ser por un 
equivalente a trescientas unidades impositivas tributarias (300 UIT). Dicha póliza 
debe ser de vigencia anual, renovable autocráticamente por periodos similares y 
durante el plazo que se otorga la autorización. 

5.2.14. Carta Fianza Bancaria emitida por una entidad bancaria autorizada por la 
Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones a favor del MTC con carácter de solidaria, irrevocable, 
incondicional, de realización  inmediata y sin beneficio de excusión, de vigencia 
anual, renovable automáticamente  par  periodos  similares  y  durante  el  plaza  
de vigencia  de  la autorización otorgada al Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros-CRPC, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
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que correspondan al Centro de  Revisión  Periódica  de  Cilindros-CRPC  can  el  
Ministerio,  de  acuerdo  a  lo establecido en el presente Reglamento. El monto 
de la Carta Fianza Bancaria debe ser par la suma de US $ 300,000.00 (trescientos 
mil y 00/100 datares americanos). 

 
5.3. IMPEDIMENTOS   PARA   DESEMPEÑARSE   COMO   CENTRO   DE   REVISION  

PERIODICA DE CILINDROS-CRPC 
 
Se encuentran impedidos de desempeñarse como Centro de Revisión Periódica de 
Cilindros-CRPC: 

5.3.1 Las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV o GLP, así coma los talleres 
de conversión a GNV o GLP. 

5.3.2 Las personas jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de transporte en 
cualquiera de sus modalidades y los gremios que as agrupan. 

5.3.3  Las personas jurídicas cuyos socios, asociados, administradores o representantes 
legales, así como los cónyuges o parientes de estos dentro del cuarta grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, presten servicios o hayan prestado servicios 
dentro de los últimos (05) cinco años bajo relación laboral o cualquier otro vincula 
contractual con Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV o GLP, talleres de 
conversión a GNV o GLP,  empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades y los gremios que las agrupan. 

5.3.4 Las personas jurídicas que han sido sancionadas con anterioridad a la 
presentación de la solicitud, con cancelación a caducidad de la autorización expedida 
par la autoridad de transporte como. Entidad Certificadora o Entidad Verificadora en 
los últimos cinco (05) años. 

5.4 VIGENCIA DE LA AUTORIZACION 

5.4.1 Las autorizaciones expedidas a las personas jurídicas para operar como Centro 
de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC tendrán una vigencia de cinco (05) años, 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
pudiendo ser renovables por el mismo periodo, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos que dieron merito a su autorización inicial. 

5.4.2 El trámite para la solicitud de renovación de la autorización, será el mismo 
aplicable a la solicitud de autorización. 

5.5 CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION Y SU PUBLICACIÓN 

5.5.1 La DGTT expedirá una Resolución de Autorización para operar como Centro de 
Revisión Periódica de Cilindros-CRPC con el siguiente contenido: 

5.5.1.1 El mandato de la DGTT por la cual se autoriza a la persona jurídica solicitante 
a operar como Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC y realizar las 
inspecciones físicas de los cilindros para Gases Comprimidos. 

5.5.1.2 El plazo dentro cual deberán iniciar sus operaciones, previa inspección de la 
DGTT. 

5.5.1.3 La obligación del Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC de aplicar 
los dispositivos mencionados en el marco jurídico y de sujetar su actuación a la 
presente Directiva. 
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5.5.1.4 Los plazos máximos para renovar la póliza de seguros de responsabilidad civil 
y la Carta Fianza Bancaria. 

5.5.1.5 La obligación de presentar el Certificado de Inspección Anual a que se hace 
referencia en el numeral 5.7.21 de la presente Directiva. 

5.5.2 La autorización como Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, así como 
su modificación, suspensión o caducidad, para surtir efectos jurídicos, será publicada 
en el Diario Oficial El Peruano. 

5.5.3 La Autoridad Competente deberá comunicar el otorgamiento de cada 
autorización al solicitante y al Administrador del Sistema de GNV. 

5.6 INICIO DE OPERACIONES: 

5.6.1 El plazo máximo para el inicio de operaciones del Centro de Revisión Periódica 
de Cilindros-CRPC será de noventa (90) días calendario a contarse a partir del día 
siguiente de la publicación de la Resolución Directoral de autorización. Para ello se 
requerirá contar con la "Conformidad de inicio de Operaciones" emitida por la DGTT, 
previa   verificación   del   cumplimiento   de   todos   los   requisitos   referidos a la 
infraestructura, equipamiento y personal requeridos por la presente Directiva. 

Asimismo, previo al inicio de operaciones, el CRPC debe presentar a la DGTT copia del 
contrato celebrado con el Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV para 
su registro según el formato aprobado por el Consejo Supervisor. 
(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 
2013. 
 

5.7 OBLIGACIONES DE LOS CENTRO DE REVISION PERIODICA DE CILINDROS-
CRPC: 

El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC debe cumplir las siguientes 
obligaciones: 

5,7.1  Inscribirse en el Registro de Centros de Revisión Periódica para Cilindros de GNV 
del Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV. Asimismo, el CRPC debe 
suscribir el contrato correspondiente con el referido Administrador. (*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre 
de 2013. 

5.7.2  Garantizar planillas y documentación de registro electrónico, seguimiento y 
dictamen diario de los cilindros procesados y de sus componentes, desde su recepción 
del Taller de Conversión a GNV hasta la confirmación de su devolución. 

5.7.3  Contar con las directrices y recomendaciones de los fabricantes de los cilindros 
relativas a la inspección y verificar que las mismas sean las versiones más recientes. 

5.7.4  Realizar la inspección de los cilindros pare Gases Comprimidos de acuerdo a lo 
establecido por la presente Directiva y la NTP 111.017. En caso de existir situaciones 
no contempladas par la normativa nacional, será de aplicación cualquier normativa 
internacional vigente sabre la materia o, en su defecto, los parámetros y/o 
recomendaciones establecidos por el Proveedor de Cilindros. 

5.7.5  La Revisión Periódica programada de los cilindros, consta de los pasos que se 
detallan en la norma NTP 111.017 para cilindros de GNV tipo I y en las normas 
internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007 para cilindros de GNV tipo II, III 
o IV. 
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 5.7.5.1 Para los cilindros de GNV tipo I: 

a) Control de identificación 
b) Vaciado del contenido del gas 
c) Desvalvulado y verificación del contenido 
d) Limpieza exterior con remoción de pintura 
e) Limpieza interior. 
f) Inspección visual externa. 
g) Control de los defectos en el gollete del cilindro y control de la rosca. 
h) Inspección visual interna. 
i) Control de la masa o tara. 
j) Medición de espesores de la pared del cilindro. 
k) Ensayo hidráulico de expansión volumétrica del cilindro. 
l) Secado del cilindro. 
m) Remarcado del cilindro (en la ojiva, fecha de revisión). 
n) Pintado del cilindro. 
o) Documentación del cilindro y su válvula (aprobado o condenado). 
p) Destrucción del cilindro y su válvula condenados. 

5.7.5.2 Para los cilindros de GNV tipo II, III o IV: 

a) Limpieza exterior de todos los componentes del sistema de combustión de 
GNV incluyendo el cilindro, cuando corresponda. 

b) Preparación para la inspección aplicando el numeral 7.3 de las normas 
internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007 

c) Inspección del cilindro aplicando lo señalado en el numeral 7.4 de las normas 
internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007. 

d) Calificación de aceptación o rechazo según la Tabla 1 de las normas 
internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007. 

e) Inspección de las áreas o salientes metálicos de los cilindros de GNV tipo II-
III o tipo IV respectivamente, aplicando lo señalado en el numeral 7.5 de las 
normas internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007. 

f) Inspección adicional a los cilindros observados según lo señalado en el 
numeral 7.6 de las normas internacionales ISO 19078:2006 o UNE 
26525:2007 

g) Documentación y etiquetado del cilindro según lo señalado en el numeral 
7.8 de las normas internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007. 

h) Disposición final del cilindro según lo señalado en el numeral 7.10 de las 
normas internacionales ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007. 

i) Si como resultado de la inspección del cilindro se clasifica que tiene daño de 
Nivel 1, el cilindro de GNV será aceptado para continuar en servicio. En caso 
contrario, será observado (daño de Nivel 2) o rechazado (daño de Nivel 3). 

j) Si el cilindro se clasifica que tiene daño de Nivel 2, será evaluado mediante 
las inspecciones adicionales dispuestas en la presente Directiva para 
descartar que sea calificado con daño de Nivel 3. 

k) Si la información requerida del cilindro no está presente o no está legible 
para su trazabilidad, el cilindro debe ser rechazado y condenado para su 
destrucción. 

l) Si el cilindro está instalado de modo que no se tenga el suficiente acceso o 
espacio para su inspección, deberá ser desmontado del sistema de 
combustión para su evaluación, cuando corresponda. 
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Asimismo, cuando se actualicen las normas técnicas mencionadas, el CRPC deberá 
cumplir con los nuevos procedimientos y disposiciones establecidas, bajo 
responsabilidad del CRPC. (*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre 
de 2013. 

5.7.6  Emitir los Certificados de Inspección aprobatorios de los cilindros para Gases 
Comprimidos o los reportes de rechazo según corresponda. 

5.7.7  Registrar todos los cilindros y/o válvulas que ingresen a inspección, debiendo 
consignarse los siguientes datos (si existieran): 

a)  Cilindro (fabricante, modelo, número de serie, volumen hidráulico, presión de 
trabajo, peso o tare y fecha de vencimiento de la prueba hidráulica). 

b)  Válvula (fabricante, modelo, número de serie, presión de trabajo). 

c)  Datos del taller que envió el cilindro y/o válvula (Razón, Social, RUC, dirección, 
teléfono, etc.). 

d)  Datos del vehículo donde estuvo instalado el cilindro y/o válvula, de ser el caso 
(número de place, marca y modelo). 

e)  Cualquier otra información que las disposiciones vigentes establezcan para 
garantizar La trazabilidad de los cilindros. 

5.7.8  Registrar los datos de los cilindros inspeccionados en el sistema informático del 
Administrador, diferenciando los aprobados de los rechazados (condenados) y 
mantener un archivo fotográfico digital de los mismos. 

5.7.9  Mantener su sistema informático enlazado permanentemente con el MTC y el 
Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV con el propósito que éste 
último procese y centralice la información generada por cada CRPC. Estos equipos 
deberán estar conectados en línea y configurados de manera tal que permitan brindar 
la información en tiempo real. (*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre 
de 2013. 

5.7.10 Remitir a solicitud de la DGTT y del Administrador la información de los 
cilindros inspeccionados en un periodo determinado diferenciándolos por aprobados. 
(*) 

(*) Sub numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre 
de 2013. 

5.7.11 Cumplir con "mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la 
infraestructura y el equipamiento acreditado, realizando el mantenimiento preventivo 
y las reparaciones que resulten necesarias. 

5.7.12 Acreditar anualmente ante la DGTT la correcta calibración de los equipos 
empleados mediante certificación expedida por el fabricante de los mismos o par una 
entidad especializada en la materia. 

5.7.13 Comunicar a la DGTT y al Administrador el cambio o incorporación de algún 
Ingeniero Supervisor adjuntando los documentos exigidos por la presente Directiva y 
el Registro de Firmas correspondiente, surtiendo efecto dicha comunicación a las 24 
horas de producida. 
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5.7.14 Comunicar a la DGTT y al Administrador los cambios que se produzcan en el 
equipamiento o infraestructura del CRPC adjuntando los documentos sustentatorios 
del caso. 

5.7.15 Facilitar las labores de inspección realizadas para la autoridad competente. 

5.7.16 Contar permanentemente con la presencia del ingeniero Supervisor acreditado 
y del personal técnico durante el horario de atención del CRPC. 

5.7.17 Comunicar a la DGTT y al Administrador las modificaciones en el horario de 
atención al público, las que surtirán efecto a las 24 horas de producida. 

5.7.18 Comunicar a la DGTT y al Administrador su tarifario por los servicios de 
inspección de cilindros, surtiendo efectos jurídicos a las 24 horas de realizada dicha 
comunicación. 

5.7.19 Mantener un archivo conteniendo las normas legales emitidas por el MTC, 
PRODUCE, MINEM, Normas Técnicas Peruanas-NTP emitidas por INDECOPI, 
manuales de los fabricantes de cilindros y cualquier información relevante a la 
inspección de los cilindros. 

5.7.20 Abstenerse de vender repuestos y realizar reparaciones a los cilindros que se 
presente para la inspección respectiva. 

5.7.21 Los CRPC autorizados deberán someterse a una inspección técnica en forma 
anual que será realizada por alguna Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, con 
la finalidad de verificar que sus instalaciones y equipos mantienen las exigencias 
establecidas en la presente Directiva, Normas Técnicas Peruanas y en la normativa 
vigente en la materia. Dicha certificación deberá ser presentada a la DGTT y al 
Administrador anualmente, como condición para que se mantenga su autorización. El 
plazo para la presentación de la certificación antes citada, se computará a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución de autorización en el diario oficial "El 
Peruano". 

5.7.22 Mantener actualizada su página web. 

5.7.23 Las válvulas de los cilindros deberán ser reemplazadas en cada revisión 
periódica. (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.24 Los detalles técnicos relativos a la inspección periódica de los cilindros tipo II, 
III y/o IV, se precisan en el siguiente cuadro: (*) 

Nº Aspecto Norma 

1 Tipos y definiciones numeral 4.2 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

2 Información de marcado requerido y 
marcado adicional 

numeral 4.3 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

3 Intervalo de inspección de cilindros numeral 7.1 de la norma UNE 
26525:2007 

4 Condiciones y usos que pueden justificar 
una inspección más frecuente 

Anexo C de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 
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5 
Condiciones que requieren de una 
inspección inmediata de cilindros de 
material compuesto 

numeral 7.2 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

6 Inspección del cilindro numeral 7.4 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

7 Condiciones de aceptación y rechazo Tabla 1 del numeral 7.4 de la norma 
ISO 19078:2006 o UNE 26525:2007 

8 Inspección de áreas metálicas numeral 7.5 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

9 Inspección adicional numeral 7.6 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

10 Marca de inspección 7.10.3 de la norma ISO 19078:2006 
o UNE 26525:2007 

11 Inspección del montaje y de la instalación numeral 8 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

12 Disposición de los cilindros condenados numeral 9 de la norma ISO 
19078:2006 o UNE 26525:2007 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.25 El Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC, podrá realizar inspecciones 
móviles (en campo) a cilindros de GNV tipo II, III o IV, en locales de empresas que 
prestan servicios de transporte, para lo cual el CRPC deberá trasladar a dicho 
establecimiento: un (01) ingeniero supervisor, tres (03) inspectores y el equipamiento 
señalado en el numeral 5.7.5.2, mientras que la empresa solicitante deberá poner a 
disposición del CRPC una zona de inspección que cuente con las condiciones señaladas 
en los numerales 5.1.5.3, 5.1.5.9 y 5.1.5.10 de la presente Directiva. (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.26 La zona de inspección que la empresa de transporte disponga para realizar 
inspecciones móviles de cilindros de GNV tipo II, III o IV, deberá contar con el 
Certificado de Inspección de Defensa Civil (INDECI) y con Licencia de Funcionamiento 
del rubro correspondiente al giro de la empresa. (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.27 Para las inspecciones móviles, el Centro de Revisión Periódica de Cilindros-
CRPC, deberá comunicar a la DGTT, al Administrador del Sistema de Control de Carga 
y a la SUTRAN, la dirección del local, la fecha, horario y personal con que realizarán las 
inspecciones. (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.28 Los cilindros condenados durante las inspecciones móviles deberán ser 
destruidos en el local autorizado del CRPC, salvo se utilice el equipamiento señalado 
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en la presente Directiva previa desgasificación, lavado con agua y cumpliendo todas 
las medidas de seguridad recomendadas por las normas vigentes. (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.7.29 Destruir los cilindros de GNV desmontados y que son reemplazados por 
cilindros nuevos antes de ser dados de baja en el Sistema de Control de Carga de GNV, 
previo registro fotográfico de los cortes realizados según el procedimiento aprobado 
por el Consejo Supervisor y comunicado a través del Administrador del Sistema de 
Control de Carga de GNV.” (*) 

(*) Sub numeral incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de 
diciembre de 2013. 

5.8 VALOR DE LA CERTIFICACION 

5.8.1 El valor de los servicios de Certificación de los cilindros será asumido par cada 
usuario y será fijado por el Centro de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC de acuerdo 
con los criterios del libre mercado. 

5.8.2 El tarifario deberá ser colocado en un lugar visible de cada Centro de Revisión 
Periódica de Cilindros-CRPC y publicado en su página web pare el conocimiento del 
público. 

5.9 CADUCIDAD DE LA AUTORIZACION: 

La caducidad de la autorización del CRPC será declarada par la DGTT, previa informe 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) cuando corresponda, en los siguientes casos: 

5.9.1  Disolución o cualquier otra forma de extinción de la persona jurídica. 

5.9.2  Cuando, el Registro Único de Contribuyentes del CRPC se encuentre en la 
situación de baja definitiva. 

5.9.3  Por imposibilidad técnica pare seguir operando por carecer de recursos 
humanos, infraestructura, equipamiento, pólizas de seguro vigentes y/o carta fianza 
bancaria vigente, luego de haber transcurrido un plazo de quince (15) días calendario 
de formulado el requerimiento por la autoridad competente para que subsane la 
carencia 

5.9.4  Por no presentar a la DGTT el Certificado de Inspección anual de CRPC vigente 
de acuerdo a lo establecido en la resolución de autorización. 

5.9.5 Por el incumplimiento de las obligaciones que les asigna la presente Directiva. 

5.10 CONCLUSION DE LA AUTORIZACION. 

5.10.1 La autorización del CRPC concluye por las siguientes causales: 

a. Vencimiento del plazo de autorización. 

b. Caducidad, en los casos a que se refiere el numeral 5.9 de la presente Directiva. 

c. Renuncia de la autorización formulada por el CRPC autorizado, en cuyo caso este 
surtirá efectos a los sesenta (60) días calendario de aprobada la solicitud de renuncia 
par la autoridad competente. La DGTT declarara la procedencia de la renuncia a la 
autorización, si se verifica que el CRPC no se encuentre incurso en un   procedimiento   
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administrativo   como   consecuencia   de   una acción   de supervisión, fiscalización o 
control. 

5.10.2 Con excepción del vencimiento- del plazo de la autorización, Ios demás casos 
de conclusión de la autorización requieren declaración expresa de la autoridad 
competente mediante Resolución Directoral, la misma que, una vez que quede firme, 
será publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

5.10.3 La caducidad de la autorización contenida en resolución firme conlleva la 
inmediata ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor del Ministerio. 

6.  OBLIGATORIEDAD DE LA REVISION PERIODICA 

6.1 De los cilindros de GNV tipo I .- Los cilindros de los vehículos a combustión de 
GNV, bi-combustible (gasolina/GNV) o sistema dual (combustible liquido/GNV), que 
se encuentren dentro de los supuestos establecidos en los numerales 5.6.6.2, 5.6.6.4 
y 5.6.7 de la Directiva Nº 001-2005-MTC-15, “Régimen de Autorización y 
funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los Talleres de 
Conversión a GNV”, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15 y 
elevada al rango de Decreto Supremo mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
016-2008-MTC, deberán ser revisados por los CRPC conforme lo establecido en la 
presente Directiva. 

 6.2 De los cilindros de GNV tipo II, III o IV . 

a) Los cilindros de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible gasolina/GNV) 
o sistema dual (combustible liquido/GNV), que se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en los numerales 5.6.6.2 y 5.6.6.4 de la Directiva Nº 001-2005-MTC-15, 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC-15 y elevada a rango de Decreto Supremo mediante 
el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, deberán ser revisados por los 
CRPC, conforme a lo establecido en la presente Directiva. 

b) Los cilindros de los vehículos a combustión de GNV, bi-combustible (gasolina/GNV) 
o sistema dual (combustible líquido/GNV), que hayan superado los cuatro (04) años 
desde la fecha de su fabricación, tal como está precisado en la norma UNE 
26525:2007, deberán ser revisados por los Centros de Revisión Periódica de Cilindros-
CRPC, conforme a lo establecido en la presente Directiva. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 
2013. 

7.  DE LA RESPONSABILIDAD 

7.1 Los documentos presentados por las personas jurídicas que soliciten autorización 
para operar como Centros de Revisión Periódica de Cilindros-CRPC constituyen 
declaración jurada y se encuentran sujetas a lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General.  

7.2 En el caso de un siniestro o accidente de tránsito donde haya presunción que el 
cilindro del vehículo involucrado ha sido dañado y por lo tanto afecte la seguridad del 
mismo y/o de terceros, la Policía Nacional del Perú- PNP deberá comunicar de este 
hecho a la DGTT y al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV, para que 
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se disponga la inmediata inhabilitación del vehículo por alguna Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV y del cilindro por algún CRPC autorizado.  

7.3 Adicionalmente, en el caso de siniestros o accidentes donde estén involucrados 
cilindros de GNV y/u otros Gases Comprimidos, estos deberán ser sometidos a una 
revisión extraordinaria para verificar la idoneidad del cilindro para la continuidad de su 
uso, siendo responsabilidad civil y penal del propietario de los cilindros cumplir con lo 
dispuesto en esta normativa.  

8.  VIGENCIA DE LA PRESENTE DIRECTIVA: 

La presente Directiva entrara en vigencia el die siguiente de la publicación de la 
Resolución Directoral que la apruebe en el Diario Oficial El Peruano. 

ANEXO I 

INGENIEROS AUTORIZADOS PARA FIRMAR LOS REPORTES Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL 
CENTRO DE REVISIÓN PERIÓDICA DE CILINDROS-CRPC 

CRPC : (para ser llenada por la DGTT) 
 

Autorización : (para ser llenada por la DGTT) 
 
 DATOS PERSONALES FIRMA Y SELLO ACREDITADO 
 
 
1 

Apellidos y Nombres    
DNI   
Profesión  
CIP  

 
 
2 

Apellidos y Nombres   
DNI    
Profesión   
CIP  

 

“ANEXO II: FORMATO DE CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD DEL CILINDRO (*) 

            
            

Logo del CRPC         
Dirección y teléfonos         
Página web - e-mail         

            
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REVISION 

DEL CILINDRO Nro. .... 
            
El Centro de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC)................. 
(consignar nombre del CRPC), autorizado mediante.............. 
(consignar Nº de RD de Autorización);     
            
CERTIFICA :         
            
Haber efectuado la inspección del cilindro para GNV que se detalla: 
            

Cilindro Taller/Vehículo 



 

Página | 629  
 

1 Nº de serie 
  

  
1 Taller: que desmontó el 

cilindro: 

  

  
2 Fabricante   2 Código del Taller   
3 Marca   3 Código del PEC   

4 Código 
  

  
4 Placa Única Nacional de 

Rodaje 

  

  

5 Mes y año de 
fabricación 

  

  
5 Marca del vehículo 

  

  
6 Capacidad real (lt)   6 Modelo   
7 Peso o Tara   7 Carrocería   
8 Presión de Trabajo   8 Kilometraje del vehículo   
9 Color del cilindro   9 Numero de VIN / chasis   

10 Tipo de cilindro 
  

  
10 Nombre del técnico que 

desmontó el cilindro 

  

  

  Fecha de próxima inspección 
  

  

      Mediante el presente documento se certifica que el cilindro mencionado ha aprobado la revisión 
periódica de acuerdo al procedimiento establecido por la DGTT del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en la Directiva No. 004-2010-MTC-15 y sus modificatorias. 

     El cilindro materia de inspección, fue sometido a revisión periódica por: 

- Tener más de 5 años de antigüedad a partir de su fecha de   
  fabricación (Tipo I)   
- Tener más de 4 años de antigüedad a partir de su fecha   
  de fabricación (Tipo II,III,IV)   

- Reinstalación 
  
  

- Tener más de dos años de almacenaje a partir de la   
  fecha de fabricación   

- Otros casos (choque, incendio, etc.) 
  
  

 
  LISTA DE CONTROL DE INSPECCIÓN   
Si No Nº Examen 
    1 ¿Está el cilindro y el soporte de montaje limpios, libres de 
      suciedad y preparados para su inspección? 
    2 ¿Está el cilindro libre de evidencia de fuego o exposición a 
      temperaturas extremas?   
    3 ¿Está el cilindro libre de indicios de que ha estado implicado 
      en un accidente?     
    4 ¿Se ha interrogado al propietario sobre cualquier condición 
      o incidente que pueda haber causado daño en el cilindro? 
      (informar de hallazgos adversos a continuación) 
    5 ¿Cumple la instalación la normativa o reglamentos vigentes? 
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    6 ¿Se está realizando esta inspección antes del vencimiento de la 
      vida útil de servicio del cilindro?   
    7 ¿Son los marcados de la presión de servicio del cilindro mayores 
      o iguales a los marcados de presión de servicio del vehículo? 
    8 ¿Existe un espacio libre mínimo de 12.5 mm alrededor del 
      cilindro cuando está montado? (se recomienda un espacio libre 
      de 9.5 mm para las protecciones) 
    9 Si los cilindros están encerrados dentro del vehículo ¿están 
      ventilados adecuadamente al exterior del vehículo? 
    10 ¿Están los conductos del combustible y de ventilación fijados de 
      forma segura y adecuada al vehículo? 
    11 ¿Está el soporte de jebe entre el soporte de montaje y el cilindro 
      en su lugar y en buenas condiciones? 
    12 ¿Está el cilindro firmemente sujeto en su lugar por los soportes? 
      (por ejemplo, ningún aflojamiento ni basculamiento) 
    13 ¿Están completamente apretados los pernos que fijan los 
      soportes al vehículo?   
    14 ¿Están los soportes de montaje en buenas condiciones y no 
      están curvados, agrietados o deformados? 
    15 ¿El vehículo no presenta daños en la zona donde se unen los 
      soportes de montaje?   
    16 ¿Están los pernos sobre los soportes o flejes apretados a los 
      niveles adecuados?   
    17 ¿No están dañados los conjuntos del dispositivo de sobrepresión 
      y/o válvula?     
    18 ¿Están las válvulas y los PRDs firmemente asentados? Nota: 
      No aflojar las válvulas ni los PRD mientras el cilindro está bajo 
      presión.     
    19 ¿Las interconexiones no presentan fugas entre las válvulas o 
      PRD y el cilindro?     
    20 Si existen cortes, acanaladuras o abrasiones presentes ¿tienen 
      una profundidad menor a 0.25 mm? 
    21 ¿El cilindro no presenta daños por impactos? (por ejemplo, 
      decoloración superficial, resina agrietada, desbaste, fibras 
      sueltas)     
    22 ¿El cilindro no presenta mellas en la superficie? 
    23 ¿El cilindro no presenta óxido, corrosión o ataque químico de 
      la superficie exterior?   
    24 ¿La superficie del cilindro no presenta decoloración? 
    25 ¿La pintura exterior, capa de material compuesto o superficie de 
      metal no presenta burbujas o acanaladuras? 
    26 ¿Está el PRD en buena condición sin ninguna rebosa visible de 
      material fusible?     
    27 ¿Están todos los PRD en su lugar? 
    28 ¿Los soportes o flejes no presentan corrosión? 
    29 ¿Se ha examinado la zona bajo los flejes? 
    30 ¿Se ha aplicado una nueva marca de timbrado o etiqueta 
      adhesiva de examen?   
            
  Resumen del examen y descripción de cualquier daño 
o hallazgos adversos:     
            
  Reparar o sustituir los soportes u otros componentes 
como sigue:       
  ...................................... 
  ...................................... 
  ...................................... 
  ...................................... 
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  Disposición recomendada para el cilindro de GNV inspeccionado 
  1 Retirar el cilindro del servicio y proceder a su destrucción 
  2 Devolver el cilindro de GNV al servicio 
            
  OBSERVACIONES:     
  ...................................... 
  ...................................... 
  ...................................... 
  ...................................... 
            
  Fecha de revisión:     
            
  Fecha de vencimiento     
  de la Revisión:     
            
            
            
  Firma, Sello y Nº CIP del Ingeniero Supervisor” 

(*) Anexo modificado por el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 2013. 
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ANEXO III: Diagrama de Proceso de Inspección de Cilindros GNV Tipo II, III o IV (*) 

 
(*) Anexo incorporado por el Artículo 2 de la Resolución Directoral N° 4884-2013-MTC-15, publicada el 13 de diciembre de 2013. 
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Directiva N° 003-2016-MTC-15 que 
establece las “Características técnicas 
de los equipos de video y cámaras para 
la transmisión en línea de las Entidades 
Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud a Postulantes a Licencias de 

Conducir, las Escuelas de Conductores 
y los Centros de Evaluación” 

Resolución Directoral Nº 3586-2016-
MTC-15 

 

 

 

 
  



 

Página | 634  
 

Directiva que establece las “Características técnicas de los equipos de 
video y cámaras para la transmisión en línea de las Entidades Habilitadas 
para Expedir Certificados de Salud a Postulantes a Licencias de Conducir, 
las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación” – Resolución 
Directoral Nº 3586-2016-MTC-15 

I. OBJETO 

Establecer las características técnicas mínimas de los equipos de video y cámaras a ser 
implementados por las Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes 
a licencias de conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación, en el marco 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

II. FINALIDAD 

La regulación de las características técnicas mínimas de los equipos de video y cámaras permite 
garantizar la funcionalidad del sistema de control y monitoreo de las actividades de formación 
y evaluación a cargo de las Escuelas de Conductores, las ECSAL y los Centros de Evaluación, 
según corresponda. 

III. BASE LEGAL 

3.1. Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
3.2. Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
3.3. Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783. 
3.4. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, 
3.5. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC. 
3.6. Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC. 

IV. AUTORIDADES COMPETENTES 

Son autoridades competentes para la aplicación de la presente directiva: 

4.1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Verifica el cumplimiento de la obligación de contar con cámaras y equipos de vídeo para 
otorgar la autorización a las personas jurídicas interesadas en operar como Escuelas de 
Conductores. 

- Realiza seguimiento a las Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para 
postulantes a licencias de conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación 
a fin de verificar que la formación y evaluación se desarrolle de manera idónea, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

4.2. Gobiernos Regionales 
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- Verifican que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cuenten con cámaras y 
equipos de vídeo para otorgar la autorización que les permita operar como Entidades 
habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir. 

4.3. Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

- Fiscaliza el cumplimiento de la obligación de contar con cámaras y equipos de vídeo por 
parte de las Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a 
licencias de conducir, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación, de acuerdo 
a lo establecido en la presente Directiva. 

- Sanciona a las Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a 
licencias de conducir y a las Escuelas de Conductores por el incumplimiento de la obligación 
de contar con cámaras y equipos de vídeo de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva, el cual se encuentra tipificado como infracción en los códigos S.09 y E.09 de los 
Anexos I y II del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

     V. ALCANCE 

La presente directiva tiene alcance nacional y comprende a: 

5.1. Las Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de 
conducir. 
5.2. Las Escuelas de Conductores 
5.3. Los Centros de Evaluación a cargo de las dependencias regionales con competencia en 
transporte de los Gobiernos Regionales 
5.4. las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que soliciten autorización para operar 
como Entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de 
conducir y 
5.5. Las personas jurídicas que soliciten autorización para operar como Escuelas de 
Conductores. 

VI. DEFINICIONES 

6.1. ESCUELA DE CONDUCTORES: Persona jurídica autorizada por la Dirección General de 
Transporte Terrestre para llevar a cabo Programas de Formación de Conductores, a través de 
los cuales se desarrollan las capacidades para conducir vehículos automotores de transporte 
terrestre. También puede dictar otros cursos de capacitación de conductores, según lo disponga 
la normativa vigente sobre la materia. 

6.2. ENTIDAD HABILITADA PARA EXPEDIR CERTIFICADOS DE SALUD PARA 
POSTULANTES A LICENCIAS DE CONDUCIR: Institución Prestadora de Servicios de Salud , 
debidamente inscrita en el Registro Nacional de IPRESS, que cumple con los requisitos previstos 
en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, a efectos de 
acceder al Sistema Nacional de Conductores y expedir certificados de salud para postulantes a 
licencias de conducir, vinculantes para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

6.3. CENTRO DE EVALUACIÓN: Entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre 
encargada de la fase de evaluación de conocimientos y habilidades de la conducción. 

VII. ABREVIATURAS 
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7.1. DGTT: Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
7.2. DRT: Dependencia regional con competencia en transporte. 
7.3. ECSAL: Entidad Habilitada para expedir Certificados de Salud para postulantes a Licencias 
de Conducir. 
7.4. RECSAL: Registro de Entidades Habilitadas para expedir Certificados de Salud para 
postulantes a Licencias de Conducir. 
7.5. SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

VIII. CANTIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS CÁMARAS 

8.1. Escuelas de Conductores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, las Escuelas de Conductores deben contar, 
como mínimo, con lo siguiente: 

a) Cámara para interiores: 1 cámara para cada aula destinada a las sesiones de conocimientos 
y/o taller de mecánica automotriz a fin de registrar las sesiones colectivas de aprendizaje de 
conocimientos en la conducción y mecánica automotriz. 

b) Cámara para exteriores: 1 cámara con el objeto de registrar las sesiones de formación práctica 
en el circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial. 

8.2. Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a postulantes a Licencias de 
Conducir 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, las ECSAL deben contar, como mínimo, con 
lo siguiente: 

a) Cámara para interiores: 1 cámara por cada área de recepción de postulantes a licencias de 
conducir a fin de registrar el registro de los datos del postulante de manera previa a la 
realización de las evaluaciones comprendidas en el proceso de evaluación médica y psicológica. 

8.3. Centros de Evaluación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, los Centros de Evaluación deben contar, 
como mínimo, con lo siguiente: 

a) Cámara para interiores: 1 cámara para cada aula de evaluación de conocimientos a fin de 
registrar la evaluación de conocimientos en la conducción a postulantes a licencias de conducir. 

b) Cámara para exteriores: 3 cámaras, como mínimo, a fin de registrar la evaluación de 
habilidades en la conducción en el circuito o infraestructura cerrada a la circulación vial. 

IX. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE VÍDEO Y CÁMARAS 

9.1. Para los equipos de vídeo y cámaras de las Escuelas de Conductores y las ECSAL: 

a) Cámaras para interiores y exteriores 
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- Tecnología: Sistema de videovigilancia híbrida / CCTV. 
- Resolución: 720p (1280 x 720 pixels) / 700 TVL. 
- Lente: 3.6mm (ángulo de visión mínima 75º). 
- Sensor CCD o CMOS, con grabado de día y de noche. 
- Velocidad de video mínima: 15 fps (frames per second) aún con movimiento de la 

imagen importante. 
- Formato de compresión del video: H.264. 
- Alimentador: PoE o adaptador a corriente. 
- Opciones de configuración: tamaño de imagen, calidad y FPS. 
- Con sensor de detección de movimiento. 
- Adicionalmente, para el caso de cámaras para exteriores, deberán contar con grado de 

protección contra polvo y agua, diseñado para exterior. 

     b) Grabadores de vídeo 

- Tecnología DVR (para sistemas de video vigilancia híbrida / CCTV) 
- Compatibilidad: el grabador debe ser compatible con la resolución de las cámaras de 

video. 
- Cantidad de canales: debe soportar la cantidad de cámaras instaladas. 
- Formato de compresión de video: H.264. 
- Grabación de cada canal: CIF, Half-D1, D1, HD (720p). 
- Modo de grabación: manual, detección de movimiento, tiempo, alarma y por fechas. 
- Salida de video: HDMI. 
- Soporte de discos: 01 disco HDD SATA de 3Tb. 
- Protocolos de red HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP, DNS, DHCP 
- Alimentación: 220V/60Hz. 
- Visualización remota desde cualquier lugar con conexión a Internet. 

     9.2. Para los equipos de vídeo y cámaras de los Centros de Evaluación: 

     a) Cámaras para interiores 

- Tecnología IP. 
- Resolución: HD. 
- Lente: 2.8 (ángulo de visión mínima 75º). 
- Sensor de imagen 1/3 o ¼”, con grabado de día y de noche. 
- Velocidad de video mínima: 15 fps (frames per second) aún con movimiento de la 

imagen importante. 
- Formato de compresión del video: H.264. 
- Soporte de protocolos: IPv4, IPv6, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, PPoE, SMTP. 
- Alimentador PoE y/o adaptador a corriente. 
- Grado de protección: IP60. 
- Compatibilidad: ONVIF (Open Network Video Interface Forum). 
- Opciones de configuración: tamaño de imagen, calidad y FPS. 
- Con sensor de detección de movimiento. 

     b) Cámaras para exteriores 

- Tecnología IP. 
- Resolución: Full HD (1920 x 1080) pixels. 
- Lente: 2.8-12mm (ángulo de visión mínima 88º). 
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- Sensor de imagen 1/3 o ¼”, con grabado de día y de noche. 
- Velocidad de video mínima: 15 fps (frames per second) aún con movimiento de la 

imagen importante. 
- Formato de compresión del video: H.264. 
- Soporte de protocolos: IPv4, IPv6, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, PPoE, SMTP. 
- Alimentador PoE y/o adaptador a corriente. 
- Grado de protección (contra polvo y agua): IP66. 
- Compatibilidad: ONVIF (Open Network Video Interface Forum). 
- Opciones de configuración: tamaño de imagen, calidad y FPS. 
- Con sensor de detección de movimiento. 

     c) Grabadores de vídeo 

- Tecnología NVR (para cámaras IP) 
- Compatibilidad: El grabador debe ser compatible con la resolución de las cámaras de 

video y con ONVIF. 
- Cantidad de canales: Debe soportar la cantidad de cámaras instaladas. De considerarlo 

necesario, podrá tener dos equipos grabadores de video. 
- Formato de compresión de video: H.264. 
- Grabación de cada canal: VGA, HD, Full HD. 
- Modo de grabación: manual, detección de movimiento, tiempo, alarma y por fechas. 
- Salida de video: HDMI (720p/1080i). 
- Soporte de discos: HDD SATA de 3Tb. 
- Soporte de alarmas de entrada y salida. 
- Interfaz de red: 10/100/1000 Mbps 
- Protocolos de red: HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP, DNS, DHCP, PPPoE. 
- Alimentación: 220V/60Hz. 

     X. PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VÍDEO Y CÁMARAS 

Para la instalación de las cámaras y equipos de vídeo, las ECSAL, las Escuelas de 
Conductores y los Centros de Evaluación deberán contar con un switch para vídeo que 
deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características: 

- Cantidad de puertos: depende de la cantidad de equipos que se requieran conectar. 
- Ethernet; 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet RJ-45. 
- Auto MD/MDIX para todos los puertos. 
- Esquema de switching Store-and-forward. 
- Velocidades Full/half duplex para Ethernet y Fast-Ethernet. 
- Estándar y protocolo: IEEE-802.3x. 
- Instalación plug-and-play. 
- RAM Buffer: 64 kbytes. 

     XI. PARÁMETROS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 

     11.1. Para las cámaras exteriores: 

     - Para las Escuelas de Conductores: 10 FPS con resolución HD como mínimo. 
     - Para los Centros de Evaluación: 15 FPS con resolución Full HD como mínimo. 

     11.2. Para las cámaras interiores: 
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- 5 FPS con resolución HD / 720p como mínimo. 
- Grabación por detección de movimiento 

Adicionalmente, las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación deberán 
configurar las cámaras para que se visualice la fecha y hora de las grabaciones de vídeo. 

XII. MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS 

A fin de cumplir con lo establecido en la presente Directiva y su marco normativo, las ECSAL, 
las Escuelas de Conductores y los Centros de Evaluación son responsables de realizar las 
actividades de monitoreo y mantenimiento preventivo y/o correctivo que asegure la operación 
de los equipos de video y cámaras. 

XIII. PARA LA TRANSMISIÓN EN LINEA A SUTRAN 

Las personas jurídicas autorizadas para operar como Escuelas de Conductores y las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud autorizadas para operar como Entidades 
Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a postulantes a licencias de conducir, antes de 
empezar a operar y a efectos de permitir la conectividad y trasmisión en línea a SUTRAN, deben 
realizar lo siguiente: 

a) Asignarle una IP FIJA al equipo grabador de video, de tal manera que las cámaras interiores 
y exteriores puedan ser accedidos desde cualquier lugar con conexión a Internet, mediante el 
software de monitoreo que incorpora el grabador. 

b) Asignarle a SUTRAN un usuario y contraseña, de tal manera que puedan conectarse al 
sistema de video y visualizar imágenes que están siendo captadas por las cámaras, o en su 
defecto, ver los archivos históricos de los registros de video. 

c) Informar mediante oficio a SUTRAN, la siguiente información: el número IP, página web de 
acceso, usuario y contraseña. 

d) Informar previamente a SUTRAN cualquier cambio en la IP o credenciales de acceso, de tal 
manera que no se interrumpa las acciones de monitoreo que SUTRAN debe realizar. 

e) Contratar el servicio de internet que permita a la SUTRAN conectarse a los equipos de video. 
Las Entidades deberán contratar, como mínimo, el siguiente ancho de banda: 

- Para Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud a postulantes a licencias de 
conducir: 2MB 

- Para Escuelas de Conductores: 4MB 

XIV. PARÁMETROS DE UBICACIÓN 

14.1. Parámetros generales 

     Para la instalación de las cámaras, las Escuelas de Conductores, las ECSAL y los Centros de 
Evaluación deben cumplir con los siguientes parámetros generales: 
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a) La luz del sol no debe impactar directamente a la cámara debido a que puede afectar el sensor 
de imagen y por tanto evitar la captura de la imagen. 

b) Debe estar ubicado entre los 1.90 metros y 2.10 metros de altura. 

c) No debe tener ningún objeto que pueda bloquear la imagen de grabación. 

14.2. Parámetros generales 

De acuerdo con el tipo de Entidad, se deben cumplir con los siguientes parámetros específicos: 

a) Para las ECSAL: 

- Cámaras interiores: la cámara de interior debe estar ubicada en el ambiente donde se registran 
los postulantes de manera previa a las evaluaciones comprendidas en el proceso de evaluación 
médica y psicológica, y en una posición que permita la captura del rostro frontal del postulante. 

b) Para las Escuelas de Conductores 

- Cámaras exteriores: se debe instalar una cámara que permita enfocar el momento en el cual 
el postulante a licencia de conducir aborde el vehículo. 

- Cámaras interiores: la cámara debe estar ubicado al centro extremo del aula, en la zona donde 
se encuentra el instructor, de tal manera que enfoque la actividad de enseñanza. 

c) Para los Centros de Evaluación: 

- Cámaras exteriores: se deben instalar tres cámaras, de acuerdo al Anexo Nº 1 Distribución de 
cámaras en la infraestructura cerrada a la circulación vial, de la presente Directiva. 

- Cámaras interiores: la cámara debe estar ubicada al centro extremo del aula, de manera que 
capture la evaluación de conocimientos que rinden los postulantes a licencias de conducir. 

XV. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS GRABACIONES DE VÍDEO 

15.1. Para el almacenamiento de las grabaciones de video, los Centros de Evaluación, las 
Escuelas de Conductores y las ECSAL deberán adquirir el equipamiento necesario para 
almacenar los videos por el período de tiempo establecido en el Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, quedando bajo su responsabilidad la realización 
de copias periódicas de respaldo de la información con el fin de salvaguardar la información. 

15.2. La SUTRAN podrá solicitar, dentro del período de tiempo establecido en el Reglamento 
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir y cuando lo considere conveniente, 
una copia de los videos de un espacio de tiempo específico, para lo cual las Escuelas de 
Conductores y las ECSAL deberán suministrar la información requerida por SUTRAN en la 
forma y oportunidad solicitada. 

15.3. Con el fin de optimizar los recursos de espacio, revisar la Sección X. Parámetros para la 
configuración de las cámaras. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Entidades sujetas al régimen aplicable a los convenios o contratos suscritos con la 
autoridad competente 

Lo dispuesto en la presente Directiva alcanza a las entidades que realicen las evaluaciones a los 
postulantes a una licencia de conducir, dentro del régimen aplicable a los convenios o contratos 
suscritos con la autoridad competente, dentro de los respectivos plazos establecidos en el 
numeral 4.3 de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

Segunda.- Acreditación ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del cumplimiento del requisito de contar con equipos de video 
y cámaras 

2.1. Conforme lo previsto en el numeral 2.3 de la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria y el numeral 3.1. de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, y a efectos de acreditar 
ante Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) el cumplimiento del requisito de contar 
con equipos de video y cámaras, en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Directiva, las Entidades Habilitadas para Expedir 
Certificados de Salud a postulantes a licencias de conducir con inscripción provisional en el 
RECSAL y las Escuelas de Conductores autorizadas deberán remitir un oficio a la SUTRAN y a 
la DGTT indicado lo siguiente: i) dirección IP pública y, ii) usuario y contraseña con sus 
respectivos accesos del sistema de video. 

2.2. Conforme lo previsto en el numeral 4.1 de la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, y a 
efectos de acreditar ante la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) la adecuación 
de sus Centros de Evaluación al cumplimiento del requisito de contar con equipos de video y 
cámaras, en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Directiva, las DRT de los Gobiernos Regionales deberán remitir un oficio a la 
SUTRAN y a la DGTT indicado lo siguiente: i) dirección IP pública y, ii) usuario y contraseña con 
sus respectivos accesos del sistema de video. 
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ANEXO N° 01 – DISTRIBUCIÓN DE LAS CÁMARAS EN LA INFRAESTRUCTURA CERRADA A LA 
CIRCULACIÓN VIAL DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN 
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Aprueban características y especificaciones del Sistema Informático y de 
Comunicaciones que deberán tener los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular- Resolución Directoral N° 4801-2017-MTC-15 

Lima, 23 de octubre de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29237, se crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, encargado de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos 
automotores y el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 
normativa nacional, con el objeto de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre, 
y las condiciones ambientales saludables; 

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transportes y tránsito terrestre y es la entidad del Estado que tiene competencia exclusiva para 
normar y gestionar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares en el ámbito 
nacional; 

Que, el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias, en adelante el Reglamento, tiene por objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 29237; 

Que, el Reglamento en su artículo 30 establece las condiciones para acceder a una autorización 
como Centro de Inspección Técnica Vehicular, los mismos que están referidos a : a)Condiciones 
generales, b) Recursos humanos, c) Sistema informático y de comunicaciones, d) Equipamiento, 
e) Infraestructura inmobiliaria; así mismo se establece que debe contarse con capacidad técnica 
y económica de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento para verificar las condiciones, 
requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos que circulan por el Sistema 
Nacional de Transporte Terrestre; 

Que, los Centros de Inspección Técnica Vehicular , en adelante los CITVs, se encuentran 
obligados de informar vía medio informático, respecto de las Inspecciones Técnicas Vehiculares 
que realicen, debiendo poner a disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
adelante el MTC, el registro de los vehículos objeto de revisión, especificando los resultados de 
las inspecciones documentarias y/o técnicas, las observaciones efectuadas y la gradualidad de 
éstas, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, para lo cual deben contar con 
un Sistema Informático y de comunicaciones por medio del cual se remitirá la información antes 
señalada, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 3041-2009-MTC-15 publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 15 de octubre del 2009, se aprobaron las características y especificaciones del 
Sistema Informático y de Comunicaciones que deberán tener los Centros de Inspección Técnica 
Vehicular; 

Que, las características y especificaciones de los programas (software) y equipamiento 
(hardware) de cómputo del Sistema Informático y de Comunicaciones que deben contar los 
CITVs, serán establecidas en las normas complementarias que emita la Dirección General de 
Transporte Terrestre, en adelante la DGTT, conforme a lo señalado en el numeral 33.2 del 
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artículo 33 del Reglamento, a fin de permitir que el sistema de inspecciones técnicas vehiculares 
funcione en forma automatizada y confiable, de manera tal que las Inspecciones Técnicas 
Vehiculares reflejen el estado de funcionamiento del vehículo e impida la adulteración de los 
resultados que se obtengan; 

Que, en atención a ello, los CITVs se encuentran obligados de mantenerse enlazados 
permanentemente con el sistema implementado por el MTC, con la finalidad de procesar y 
centralizar la información generada por los mismos, en tiempo real, y remitir la información 
completa de las inspecciones técnicas vehiculares por día al referido Sistema, conforme a lo 
señalado en el numeral 22 del artículo 48 del Reglamento; 

Que, no obstante ello, el principal problema que afronta la implementación del Sistema de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares en nuestro país, se circunscribe en que actualmente la 
plataforma informática no permite registrar y monitorear el proceso de inspección técnica de 
los vehículos que pasan por las diferentes plantas de inspección instaladas a nivel nacional en 
tiempo real y en línea, así como, no se cuenta con los mecanismos idóneos para verificar la 
calidad de la inspección y los resultados de la misma; 

Que, en la actualidad los CITVs registran la información obtenida de los equipos de la línea de 
inspección a un servidor central que cada uno posee, y el MTC a través de una URL (página web 
y/o web service) ingresa al servidor de cada CITV para extraer la información cada dos (02) 
horas, para dicho efecto el MTC ha implementado un aplicativo informático que permite el 
consumo y almacenamiento de la información de los Certificados e Informes técnicos 
generados; 

Que, la actual forma de transmisión de información no permite un control por parte del MTC 
de las inspecciones técnicas que realizan los CITVs, no pudiendo identificar el inicio ni el término 
del proceso de inspección técnica en tiempo real, ni tener la certeza del número de inspecciones 
técnicas que realizan los CITVs por cada línea de inspección autorizada, permitiendo que el 
control del sistema sea manejado sin participación del MTC quien únicamente recepciona y 
almacena la información que los CITVs proporcionan, lo que genera que ante problemas en la 
transmisión el MTC no cuente con la información de las Inspecciones Técnicas Vehiculares que 
se realizan a nivel nacional, en perjuicio de los usuarios y de los mismos CITVs; 

Que, lo expuesto evidencia, que hasta la fecha no se ha implementado un real registro de los 
CITVs conforme a lo que la norma requería, por ello debe buscarse a través de los medios 
tecnológicos disponibles lograr que se materialice la transmisión en línea y en tiempo real, el 
resultado del proceso de Inspección Técnica de cada una de las líneas de inspección, y este se 
cargue automáticamente en el Sistema implementado para tal fin; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento, establece que el MTC 
expedirá las normas complementarias necesarias para la aplicación del presente Reglamento, 
mediante resoluciones de la DGTT; siendo necesario dejar sin efecto la Resolución Directoral 
Nº 3041-2009-MTC-15 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de octubre del 2009, y 
aprobar nuevas especificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del Sistema 
Informático y de Comunicaciones, teniendo en consideración el uso de medios tecnológicos 
para identificar en tiempo real el inicio y el fin de las inspecciones técnicas vehiculares, así como 
el resultado de la inspección y el número de inspecciones técnicas vehiculares que realizan por 
cada línea autorizada los CITVs; 
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De conformidad con la Ley 29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; Ley 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y 
el Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar las características y especificaciones del Sistema Informático y de 
Comunicaciones que deberán tener los Centros de Inspección Técnica Vehicular, el mismo que 
estará compuesto por equipos de última generación interconectados a un servidor central que 
acopiará toda la información obtenida durante el proceso de la inspección técnica vehicular. 

Los equipos antes citados deberán realizar el procesamiento de la información de manera eficaz, 
oportuna, y asegurar la continuidad del servicio permanentemente. Asimismo, tal equipamiento 
deberá contar con un sistema fotográfico digital capaz de capturar la secuencia de imágenes 
del vehículo en cada punto de la inspección. 

El sistema informático deberá ser capaz de recepcionar y procesar la información obtenida de 
los equipos en línea de inspección de manera automática. Asimismo, los Centros de Inspección 
Técnica Vehicular deberán asegurar que la información no sea manipulada, debiendo contar 
para ello con los respectivos controles de auditoría que permitan salvaguardar la seguridad de 
la información. 

Artículo 2.- Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberán implementar en un 
plazo máximo de noventa (90) días calendario de publicada la presente Resolución, una 
conexión con el Sistema Informático y de Comunicaciones (servicio web) para iniciar la 
transmisión de datos con el MTC, conforme a las especificaciones de interoperabilidad 
establecidas en el Anexo I, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, con 
el objeto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 22 del artículo 48 del Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC, en adelante el Reglamento de CITVs; (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 526-2018-MTC-15, publicada el 01 febrero 2018, se prórroga hasta el 31 de 
marzo del 2018, el plazo de implementación de las nuevas características y especificaciones del Sistema Informático y de Comunicaciones previsto 
el presente artículo, debiendo considerarse lo siguiente: 

- Del 2 de febrero al 16 de marzo de 2018 la DGTT continuará conjuntamente con los CITVs realizando las pruebas en ambiente de desarrollo. 

- Del 17 al 31 de marzo de 2018, se iniciará la marcha blanca del nuevo Sistema Informático y de Comunicaciones, para lo cual todos los CITVs 
deberán utilizar el nuevo procedimiento de transmisión de datos (servicio web) en un ambiente de producción. 

 - El 1 de abril del 2018 se dará inicio oficial al nuevo procedimiento de transmisión de datos (servicio web). 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 526-2018-MTC-15, publicada el 01 febrero 2018, se dispone que durante la 
prórroga del plazo de implementación de las nuevas características y especificaciones del Sistema Informático y de Comunicaciones aprobadas 
mediante la presente Resolución, los CITV deberán continuar emitiendo la información al Ministerio de Transporte y Comunicaciones conforme 
lo establece la Resolución Directoral Nº 3041-2009-MTC-15, la misma que quedará derogada el 1 de abril de 2018. 

Artículo 3.- El Sistema Informático y de Comunicaciones (servicio web) descrito en el artículo 
anterior, cuenta con credenciales de autenticación (usuario y clave), el mismo que será facilitado 
por la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC conjuntamente con la URL (Uniform 
Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos), una vez iniciado el procedimiento de 
interoperabilidad; 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2753183$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_526-2018-MTC-151$3.0#JD_526-2018-MTC-151
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2753183$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_526-2018-MTC-152$3.0#JD_526-2018-MTC-152
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Artículo 4.- Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV deberán estar conectados en 
línea y en tiempo real al Sistema Informático y de Comunicaciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones durante todo el proceso de Inspección Técnica Vehicular, con la finalidad 
que pueda monitorearse por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el inicio y el 
fin de cada inspección técnica, y la capacidad máxima de inspecciones técnicas por hora y tipo 
de línea de inspección técnica vehicular prevista en la Resolución Directoral Nº 2303-2009-
MTC-15. 

Artículo 5.- Los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV procederán a dar inicio a la 
transmisión de datos en la etapa de Registro y Verificación documentaria, procediendo a 
ingresar en el citado Sistema la placa del vehículo materia de Inspección, lo que generará un 
código correlativo a través del cual se validará los datos del vehículo y permitirá el registro del 
resultado de la evaluación. La validación y registro de datos para el inicio del procedimiento de 
inspección técnica vehicular deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Anexo II, el cual 
se publicará en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
www.mtc.gob.pe.; el código proporcionado por el Sistema constituirá el número del Certificado 
o Informe Técnico, el cual deberá imprimirse una vez culminado el proceso de Inspección 
Técnica Vehicular. 

Artículo 6.- Aprobar la estructura de datos para el acopio de información de los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular en los términos consignados en el Anexo 1 “Especificación de 
interoperabilidad con los CITV” que contiene las características y especificaciones del Sistema 
Informático y de Comunicaciones, que forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral, la cual se publicará en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
www.mtc.gob.pe. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 526-2018-MTC-15, publicada el 01 febrero 2018, se aprueban  las 
modificaciones del Anexo 1 “Especificación de interoperabilidad con los CITV” aprobado por la presente Resolución, el mismo que en 
documento anexo forma parte integrante de la citada Resolución Directoral. La versión actualizada del citado Anexo 1 será publicada en 
el portal web de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC. Las actualizaciones al Anexo 1 “Especificación de interoperabilidad 
con los CITV” de la presente Resolución, serán comunicadas a los CITVs a través de medios electrónicos, sin perjuicio de la publicación en 
el portal web de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC. 

Artículo 7.- Aprobar el Anexo Nº 2 “Validación y Registro de datos para el inicio del 
procedimiento de Inspecciones Técnicas Vehiculares” a las características y especificaciones 
del Sistema Informático y de Comunicaciones, el cual se publicará en la página web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones www.mtc.gob.pe. 

Artículo 8.- La Dirección General de Transporte Terrestre prestará el apoyo técnico a los 
Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV, para la implementación y correcto 
funcionamiento de la interoperabilidad con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
pudiendo ampliarse el plazo de adecuación a solicitud de los CITV y previa verificación de 
dificultades en la implementación. 

Artículo 9.- Durante el plazo de implementación de las nuevas características y especificaciones 
del Sistema Informático y de Comunicaciones aprobadas, los CITV deberán continuar emitiendo 
la información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme lo establece la 
Resolución Directoral Nº 3041-2009-MTC-15, que quedará derogada cumplido el plazo 
establecido en el artículo 2 de la presente Resolución Directoral. 

Artículo 10.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia al siguiente día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

http://www.mtc.gob.pe/
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2753183$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_526-2018-MTC-153$3.0#JD_526-2018-MTC-153
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A1f80d16$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_RD3041-2009-MTC-15$3.0#JD_RD3041-2009-MTC-15
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Regístrese, publíquese y cúmplase. 

PAÚL CONCHA REVILLA 
Director General 
Dirección General de Transporte Terrestre 
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Amplían vigencia de características y especificaciones de la Calcomanía 
Oficial de GLP y GNV y de Papel de Seguridad aprobados para el año 
2018, y aprueban formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
– Resolución Directoral Nº 5807-2018-MTC-15 

Lima, 26 de diciembre de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prescribe 
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 seguridad y salud, así como 
a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, el artículo 16 de la citada Ley establece que el MTC asume la competencia normativa para 
interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la normativa vigente; 
asimismo, vela porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los 
niveles funcionales y territoriales del país; 

Que, el Reglamento Nacional de Vehículos, en adelante el RNV, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 058-2003-MTC, establece los requisitos y características técnicas que deben cumplir los 
vehículos que ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de 
Transporte Terrestre, estando dichos requisitos y características técnicas orientados a la 
protección y la seguridad de las personas, de los usuarios del transporte y del tránsito terrestre; 
así como, a la protección del medio ambiente y el resguardo de la infraestructura vial; 

Que, el artículo 28 del RNV establece que los Certificados de Conformidad de Modificación y/o 
Conversión deben ser emitidos por las personas jurídicas autorizadas por la Dirección General 
de Transporte Terrestre, en adelante DGTT, de acuerdo al procedimiento establecido para tal 
efecto en la Directiva correspondiente; 

Que, el artículo 29 del RNV señalado establece el marco normativo que regula las conversiones 
de los vehículos originalmente diseñados para combustión de combustibles líquidos con la 
finalidad de instalar en ellos el equipamiento que permita su combustión a Gas Natural 
Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP), a fin de que éstas se realicen con las máximas 
garantías de seguridad, por talleres debidamente calificados y utilizando materiales de la mejor 
calidad, previniendo de este modo la ocurrencia de accidentes a causa del riesgo que implica su 
utilización sin control; 

Que, la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria del RNV dispuso que el MTC, a través de 
la DGTT, en adelante la DGTT, expida las normas complementarias que sean necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el citado Reglamento;  

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1573-2002-MTC-15, se aprueba la Directiva Nº 002-
2002-MTC-15 “Emisión de Certificados de Conformidad: Autorización, Procedimientos y 
Requisitos Técnicos”, en adelante la Directiva de Conformidad, con el objeto de regular el 
procedimiento y requisitos que deben reunir las personas jurídicas para ser autorizadas para la 
emisión de los referidos Certificados; 
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Que, con la finalidad de optimizar la labor de las autoridades y funcionarios encargados del 
Registro de Propiedad Vehicular de la SUNARP y de otras dependencias, corresponde 
establecer las características y especificaciones del Papel de Seguridad para los Certificados de 
Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje emitidos por las Entidades Certificadoras 
autorizadas en virtud de lo dispuesto en la Directiva de Conformidad; 

Que, mediante la Directiva Nº 001-2005-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV”, en adelante 
la Directiva de GNV, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-15, elevada a 
rango de decreto supremo mediante Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, se regula el 
procedimiento para mantener las condiciones de seguridad y calidad de las conversiones 
vehiculares a GNV; 

Que, el sub-numeral 5.6.3.4 del numeral 5 de la Directiva de GNV, establece que es obligación 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones emitir el Certificado de Conformidad de 
Conversión a GNV, de acuerdo al formato del Anexo I de la Directiva, previa verificación de que 
los componentes instalados en el vehículo se encuentren habilitados y en correcto estado de 
funcionamiento, no afecten negativamente la seguridad del mismo, el tránsito terrestre, el 
medio ambiente y cumplan con las condiciones técnicas establecidas en la normativa vigente 
en la materia; 

Que, resulta necesario establecer las características y especificaciones técnicas de la 
Calcomanía Oficial de Gas Natural Vehicular y del Papel de Seguridad del Certificado de 
Conformidad de Conversión a GNV o Certificado de Inspección Anual del vehículo a GNV para 
el año 2019; 

Que, mediante la Directiva Nº 005-2007-MTC-15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión a GLP”, 
en adelante la Directiva de GLP, aprobada por Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC-15 
elevada a rango de decreto supremo por Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, se regula el 
procedimiento para verificar que el vehículo convertido cumpla con los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Directiva; 

Que, resulta necesario establecer las características y especificaciones técnicas de la 
Calcomanía Oficial de GLP y del Papel de Seguridad del Certificado de Conformidad de 
Conversión a GLP o Certificado de Inspección Anual del vehículo a GLP para el año 2019; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC se aprobó el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, en adelante el Reglamento de ITV, a efectos de regular el 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de ITV establece que únicamente podrán 
circular por las vías púbicas terrestres a nivel nacional, aquellos vehículos que hayan aprobado 
las inspecciones técnicas vehiculares, cuyo control se encuentra a cargo de la Policía Nacional 
del Perú; 

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 4801-2017-MTC-15 se aprobaron las características 
y especificaciones del Sistema Informático de Comunicaciones que deberán tener los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular, en adelante CITV, estableciéndose en su Artículo 5 que el 
inicio del procedimiento de inspección técnica vehicular, generaría un código correlativo, el cual 
constituirá el número de Certificado o Informe Técnico y la constancia expresa de que el Centro 
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ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por el ente rector, siendo necesario aprobar 
el formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular que permita consignar el citado 
código; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de ITV, las características y 
especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial y Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular, deben ser aprobados por la DGTT mediante Resolución Directoral; 

Que, para el año 2019 se ha visto por conveniente ampliar la vigencia del Anexo 1 y Anexo 2 
de la Resolución Directoral Nº 5450-2017-MTC-15, del Anexo 1 de la Resolución Directoral Nº 
5451-2017-MTC-15, del Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5452-2017-MTC-
15; y, del Anexo 1 de la Resolución Directoral Nº 5453-2017-MTC-15; así como, aprobar el 
nuevo formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular incluyendo el número de 
Certificado o Informe Técnico; 

Que, considerando el Informe Nº 1364-2018-MTC/15.03 de la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, resulta procedente ampliar la vigencia de las características y especificaciones 
técnicas de la Calcomanía y del Papel de Seguridad de los Certificados de las entidades 
complementarias que se aprobaron en el año 2018; 

Que, asimismo, de forma complementaria, el Consejo Supervisor del Sistema de Control de 
Carga de GNV ha establecido procedimientos que incluyen el empleo de firma digital de los 
ingenieros certificadores autorizados para suscribir los certificados de inspección anual y los 
certificados de conformidad de conversión a GNV, en virtud a las disposiciones establecidas en 
la Ley Nº 27269 y su reglamento, Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27181, Ley General del Transporte y Tránsito 
Terrestre; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; el Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC; la Ley del Sistema 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; la Ley Nº 29370; y el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ampliación de la vigencia de las características y especificaciones de la Calcomanía 
Oficial y del Papel de Seguridad aprobados para el año 2018. 
 
1.1 Ampliar, para el año 2019, la vigencia de las siguientes disposiciones: 

a) Las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Gas Licuado de 
Petróleo y del papel de seguridad de los Certificados de Conformidad de Conversión de Gas 
Licuado de Petróleo o del Certificado de Inspección Anual del Vehículo a Gas Licuado de 
Petróleo, contenidos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5450-2017-MTC-
15.(*) 

(*) De conformidad con el Literal a) del Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 001-2020-MTC-18, publicada el 14 enero 2020, 
se amplía, para el año 2020, la vigencia de las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Gas Licuado de Petróleo y 
del papel de seguridad de los Certificados de Conformidad de Conversión a Gas Licuado de Petróleo o del Certificado de Inspección Anual del 
Vehículo a Gas Licuado de Petróleo, contenidos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5450-2017-MTC-15. La referida 
Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y culmina el 31 de diciembre de 2020. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A272f547$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_5450-2017-MTC-15_anx$3.0#JD_5450-2017-MTC-15_anx
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-181a$3.0#JD_001-2020-MTC-181a
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-18vigencia$3.0#JD_001-2020-MTC-18vigencia
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b) Las características y especificaciones técnicas del papel de seguridad de los Certificados de 
Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje, contenidos en el Anexo 1 de la 
Resolución Directoral Nº 5451-2017-MTC-15.(*) 

(*) De conformidad con el Literal b) del Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 001-2020-MTC-18, publicada el 14 enero 2020, 
se amplía, para el año 2020, la vigencia de las características y especificaciones técnicas del papel de seguridad de los Certificaciones de 
Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje, contenidos en el Anexo 1 de la Resolución Directoral Nº 5451-2017-MTC-15. La referida 
Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y culmina el 31 de diciembre de 2020. 

c) Las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Gas Natural 
Vehicular y del papel de seguridad de los Certificados de Conformidad de Conversión de Gas 
Natural Vehicular o del Certificado de Inspección Anual del Vehículo a Gas Natural Vehicular, 
contenido en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5452-2017-MTC-15.(*) 

(*) De conformidad con el Literal c) del Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 001-2020-MTC-18, publicada el 14 enero 
2020, se amplía, para el año 2020, la vigencia de las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Gas Natural 
Vehicular, y del papel de seguridad de los Certificados de Conformidad de Conversión a Gas Natural Vehicular o del Certificado de 
Inspección Anual del Vehículo a Gas Natural Vehicular, contenidos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5452-2017-
MTC-15. La referida Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y culmina el 31 de diciembre de 2020. 

d) Las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Inspección Técnica 
Vehicular, contenido en el Anexo 1 de la Resolución Directoral Nº 5453-2017-MTC-15.(*) 

(*) De conformidad con el Literal d) del Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 001-2020-MTC-18, publicada el 14 enero 
2020, se amplía, para el año 2020, la vigencia de las características y especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de Inspección 
Técnica Vehicular, contenidos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Directoral Nº 5453-2017-MTC-15. La referida Resolución entra 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y culmina el 31 de diciembre de 2020. 

1.2 Las Entidades Complementarias deben adecuar la emisión de la Calcomanía Oficial y el 
Papel de Seguridad, de acuerdo al año de vigencia, previsto en el numeral precedente. 
Artículo 2.- Aprobación del formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
Aprobar, el formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, el mismo que se detalla en 
el Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 
Artículo 3.- Información a la Dirección General de Transporte Terrestre 
Las Entidades Certificadoras de Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje, así como, 
las Entidades de Conformidad de Conversión de GNV y GLP, deben informar a la DGTT la 
cantidad y el rango de los números de serie impresos en los Certificados, así como el número 
de serie del Certificado que sea anulado. 
Artículo 4.- Firma digital para los Certificados emitidos por las Entidades Complementarias 
Alternativamente, las Entidades Complementarias pueden utilizar firma digital para los 
Certificados que emiten, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27269 y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM. 
Artículo 5.- Publicación 
Publicase la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
Artículo 6.- Vigencia 
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2019. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A272f569$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_anex_RD5451-2017-MTC-15$3.0#JD_anex_RD5451-2017-MTC-15
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-181b$3.0#JD_001-2020-MTC-181b
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-18vigencia$3.0#JD_001-2020-MTC-18vigencia
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A272fdff$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_5452-2017-MTC-15_anex$3.0#JD_5452-2017-MTC-15_anex
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-181c$3.0#JD_001-2020-MTC-181c
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-18vigencia$3.0#JD_001-2020-MTC-18vigencia
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A272fe21$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_5453-2017-MTC-15_anx$3.0#JD_5453-2017-MTC-15_anx
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-181d$3.0#JD_001-2020-MTC-181d
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A293f3e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_001-2020-MTC-18vigencia$3.0#JD_001-2020-MTC-18vigencia
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PRUEBA DE ALINEAMIENTO PROF. DE NEUMÁTICOS 

 
EJES 

 
Desviación 

(m/km) 

 
Resultado 

 
EJES 

Medida 
Obtenida 

(mm) 

 
Resultado 

1º   1º   

2º   2º   

3º   3º   

4º   4º   

5º   5º   

 

PRUEBA DE LUCES 
 

Tipo de Luz 
Medida Obtenida 

(Lux o C) 
Alinea 
mient 

o 

 
Resultado 

Der. Izq. 

Bajas     

Altas     

Alta adicional     

Neblineros     

(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+/ INF- / 
SUP+ 

 

PRUEBA DE SUSPENSIÓN 

Delantera 
(%) 

Posterior 
(%) 

Izq.  Izq.  

Der.  Der.  

Desv.  Desv.  

Resultado  Resultado  

Resultado final 
 

 

EMISIONES 
DE GASES 
(no aplica 

para 
vehículos 

eléctricos) 

Temp, Aceite (°C)  CO Ralentí (%)  CO Acel (%)  Resultado 

RPM 
 

CO + CO2 Ralentí (%) 
 

CO + CO2 Acel (%) 
  

 
Opacidad (m-1) 

  
HC Ralentí (ppm) 

  
HC Acel (ppm) 

 

 

EMISIONES 
SONORAS 

Sonómetro 
(dB) Resultado 

  

 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 

DATOS DE LOS EQUIPOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

DEFECTOS ENCONTRADOS 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

ANEXO 1 
 
 
 

Nombre del Centro de Inspección Técnica Vehicular 
Dirección del Local 

 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
                  Nº: C – AAAA – EEE – LLL – XXXXXX LEYENDA: 

                                                                                                                                                                                                                                  LETRA C + AÑO (AAAA)+ ENTIDAD (EEE)+ LOCAL (LLL)+ SECUENCIAL (6 DIGITOS) 
 

Tipo de Inspección: 
 

Fecha de Inspección: 
 

Informe de Inspección: 
 

 

 

1 Placa:  7 Combustible:  13 Asientos / Pasajeros:  

2 Categoría:  8 VIN / Nº de serie:  14 Largo / Ancho / Alto:  

3 Marca:  9 Nº de Motor:  15 Color (es):  

4 Modelo:  10 Carrocería:  16 Peso neto (Kg):  

5 Año de fabricación:  11 Marca de carrocería:  17 Peso bruto (Kg):  

6 Kilometraje:  12 Nº de ejes / Nº de ruedas:  18 Peso útil (Kg):  

 

 

CITV  Frenómetro Alineador Analizador u Opacímetro Regloscopio Luxómetro Banco de Suspensión 
Línea  Equipo Nº:  Equipo Nº:  Equipo Nº:  Equipo Nº:  Equipo Nº:  

 

 

PRUEBA DE FRENOS 
FRENO DE SERVICIO FRENO DE ESTACIONAMIENTO FRENO DE EMERGENCIA 

 

Ejes 

 
Peso 
(kg) 

Fuerza de 
frenado 

(kN) 

 
Desequilibrio 

(%) 

 
Eficiencia 

(%) 

 

Resultado 

 

Ejes 

 
Peso 
(kg) 

Fuerza de 
frenado 

(kN) 

 
Eficiencia 

(%) 

 

Resultado 

 

Ejes 

 
Peso 
(kg) 

Fuerza de 
frenado 

(kN) 

 
Eficiencia 

(%) 

 

Resultado 

Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. 
1º       1º      1º     
2º     2º    2º   

3º     3º    3º   

4º     4º    4º   

5º     5º    5º   

 

 

 

 

CÓDIGO INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS CLASIFICACIÓN 
   

   

   

   

   

   

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular 
 

 

Resultado de la Inspección Vigencia del 
Certificado Fecha de la Próxima Inspección 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Firma del Ingeniero Supervisor 

 

V. 

IV. 

III. 

II. 

I. 

 
Logo del 

CITV 
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