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Decreto Supremo No 009-2016—mTc 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO NACIONAL DE INSPECCIONES 

TÉCNICAS VEHICULARES Y EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 

TRÁNSITO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29237, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares, encargado de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el 

cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normatividad nacional, con el 

objeto de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre, y las condiciones ambientales 

saludables; 

Que, el artículo 2 de la referida Ley, establece que el Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares es de aplicación en todo el territorio de la República y alcanza a todos los vehículos 

que circulan por las vías públicas terrestres; 

Que, de acuerdo con el artículo 3 de la misma Ley, el Ministerio de Transportes y 

gl Comunicaciones 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; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC se aprobó el Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, con el objeto de regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares; 



Que, el referido Reglamento establece, entre otras disposiciones, que las inspecciones 

técnicas vehiculares pueden estar a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijo o Móvil; 

Que, el numeral 28.2 del artículo 28 define al Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil 

como un 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 localidades donde no se haya autorizado 

la operación de algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo. Estos Centros estarán a cargo de un 

Centro de Inspección Técnica Vehicular - CI1V Fijo; 

Que, la referida disposición se constituye en una barrera de entrada para la operación de 

Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil, pues exige como condición de acceso que estos se 

encuentren vinculados a un Centro de Inspección Técnica Vehicular Fijo, incurriendo en duplicidad de 

inversiones, desincentivando finalmente la participación de los Centros de Inspección Técnica Vehicular 

Móvil en el mercado; 

Que, en consecuencia, corresponde reformular el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, a efectos de promover el acceso universal a las inspecciones técnicas vehiculares, en 

los lugares en donde no se ha autorizado la operación de Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijo; 

Que, asimismo, es necesario precisar las condiciones de operación y acceso de los Centros 

e Inspección Técnica Vehicular Móviles, en particular las últimas con relación al ámbito territorial de 

peración de los Centros de Inspección Técnica Vehicular Fijo; 

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC - Código de Tránsito, tiene por objeto regular el uso de las vías públicas 

terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades 

vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relaciona con el tránsito, rigiendo en todo 

el territorio de la Republica; 

Que, actualmente, el Código de Tránsito, establece que los vehículos menores, motorizados 
o no motorizados, que presten servicio de transporte público especial de pasajeros, sólo pueden circular 

por las vías que señalen las autoridades competentes; asimismo, dispone que dichos vehículos no podrán 
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encuentre ubicado algún Centro de Inspección Técnica Vehicular Feo 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 Fijó 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 Filo equipado con líneas de inspección de tipo 

menor o combinada. 
El otorgamiento de autorizaciones para la operación de nuevos Centros de Inspección 
Técnica Vehicular Fyos 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". 

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

354 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 
341, literales a) al n) del presente Reglamento, adjuntando el "Certificado de 
Homologación de Equipos" y la "Constancia de Calibración de Equipos" 

correspondientes': 

"Artículo 37- Requisitos documentales para solicitar la autorización como Centro de 

Inspección Técnica Vehicular - CITV 
37 1 ( .) 

I 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 tributarlas (60 1111). Dicha póliza debe ser de vigencia anual, 
renovable automáticamente por períodos similares y durante el plazo que se otorga 

la autorización. 

m. 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 por períodos similares y durante el plazo de vigencia de la 

autorización otorgada al Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITY, con el 
objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan al 
Centro de Inspección Técnica Vehicular - C1TV con el Ministerio, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

m.1. Para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular- CITY fijos, el monto 

de la Carta Fianza Bancaria debe ser por la suma dineraria equivalente a 

veinte unidades impositivas tributarias (20 UIT) por hasta dos (2) líneas de 
Inspección Técnica Vehicular que pretenda operar 

m.2. Para el caso de Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITV móviles, el 
monto de la Carta Fianza Bancaria debe ser por la suma diheraria equivalente 
a diez unidades impositivas tributarias (10 UIT) 

m.3. En caso el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV fijo o móvil solicite 
operar más de dos Líneas de Inspección Técnica Vehicular, el monto de la 
carta fianza se incrementará en cinco unidades impositivas tributarias (5 UIT) 
por cada línea adicional. 
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circular por la red vial nacional, regional o departamental, salvo que ésta cruce un centro poblado o no 

exista vía alterna; finalmente, señala que estos vehículos tampoco podrán circular por vías expresas o 

pasos a desnivel si existen vías alternas; 

Que, el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores Motorizados o No Motorizados, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, establece 

que el Transportador Autorizado, mediante vehículos de la categoría L5 de la clasificación vehicular, sólo 

odrá prestar el Servicio Especial en las vías alimentadoras de rutas consideradas en el plan Regulador de 

da Municipalidad Provincial y en las vías urbanas que determine la Municipalidad Distrital competente, 

onde no exista o sea deficiente el servicio de transporte público urbano masivo; 

Que, las disposiciones antes mencionadas constituyen prohibiciones para el desplazamiento 

de los vehículos de la categoría L5 de la clasificación vehicular, en consideración a razones de seguridad 

vial; 

Que, en consecuencia, corresponde definir las condiciones de exigibilidad de la presentación 

de certificados de inspección técnica vehicular para aquellos operadores o conductores de vehículos de la 

categoría L5 de la clasificación vehicular; 

Que, de otro lado, la sanción prevista en el Código de Tránsito, por no contar con el 

certificado de inspección técnica vehicular no se encuentra diferenciada por el tipo de vehículo, es decir, 

no toma en consideración la distintas potencialidades de daño que pueden ocasionar el desplazamiento 

de los vehículos, específicamente respecto de vehículos de la categoría L5 de la clasificación vehicular; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, la Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley N° 29237 Ley que crea 

el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, y la Ley N° 29370 — Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 



DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Modifíquese el numeral 28.2 del artículo 28, el numeral 35.4 del artículo 35, el literal I) y m) 

del numeral 37.1 y el numeral 37.3 del artículo 37, el numeral 39.3 del artículo 39, los numerales 46.2 y 

46.3 del artículo 46, y la séptima disposición complementaria final del Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, en los 

siguientes términos: 

"Artículo 28- Tipos de Centros de Inspecciones Técnicas Vehicular - CITV 

"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 Filo 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 siérnpre 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. 

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 
Filo 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 
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373 En el caso de solicitudes para la operación de Centros de Inspección Técnica Vehicular 
Móvil, la solicitud de autorización deberá contener los requisitos señalados en el numeral 

371 salvo los previstos literales g, 1), y j). 

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

a) El listado de distritos en /os 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) Compromiso de efectuar las coordinaciones respectivas con /as Municipalidades 

Distritales, para el cumplimiento del cronograma anual de cobertura, 

C •)" 

"Artículo 39.- Contenido de la resolución de autorización 

39.3 Cuando se autorice la operación de un Centro de Inspección Técnica Vehicular-CI7V 
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". 

"Artículo 46.- Conclusión de la autorización 

(..) 
462 Con excepción del vencimiento del plazo de la autorización, los demás casos de 
conclusión de la autorización requieren declaración expresa de la autoridad competente 
mediante resolución directoral, la cual será publicada, una vez que quede firme o sea 

confirmada en última instancia administrativa, en el portal electrónico del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones  vvww.mtcgob,pe.  

463. 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". 



"Disposiciones Complementarias Finales 

.) 
Séptima.- Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, autorice la operación de 
un Centro de Inspección Técnica Vehicular - C/71/ móvil, comunicará de este hecho a los 

Gobiérnos Regionales, en donde se encuentren localizados los distritos en que operará el 
CIT1 / 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 - CI7V móvil en el portal electrónico del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones:  vwvw.mtcgob.pe.  

Los Gobiérnos Regionales y los Centros de Inspección Técnica Vehicular - CITY móviles 
publicarán el cronograma anual de cobertura, en un diario de mayor circulación en el 
ámbito regional". 

Artículo 2.- Incorporaciones al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Incorpórense el artículo 48-bis y los Códigos IT36, IT37, e IT38 en el Anexo "Tabla de 

Infracciones y Sanciones de los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares - CITV" al Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, en 

los siguientes términos: 

'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 74, los Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil deberán: 

1. Dar estricto cumplimiento a los cronogramas anuales de cobertura, cuya vigencia será 
del 7 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. 
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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 DGT7,-  antes del inició 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 atados 
cambios". 

ANEXO. TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS CENTROS DE INSPECCION TECIVICA 

VEHICULAR — CITV 

Código Infracción Calificación Sanción 

(..) 

/136 

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 dá de incumplimiento) 

11.37 
Incumplir las disposiciones relativas a la 

jornada diaria mínima de ocho horas de 

atención. 
Leve 

Multa de 12% UIT 

(por hora incumplida) 

1138 

Realizar inspecciones técnicas vehiculares 

y/o emitir Certificados de Inspección 
Técnica 	Vehicular sin contar con la 

autorización para prestar dicho servido. 

Muy grave 
emitido 



Artículo 3.- Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 

Modifíquese el segundo párrafo del numeral 1.1 del artículo 336 y la infracción M27 del 

Anexo I Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables al Tránsito Terrestre del Texto 

Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-

MTC, en los siguientes términos: 

"Artículo 336.- Trámite del procedimiento sancionador 

(..) 
1.1(...) 

Este beneficio no será aplicable a las infracciones tipificadas como M1 , M2, M3, M4, M5, 

M6, M7, MS, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 M32 y 

M42. 

Anexo I 

Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre 

Conductores 

CÓDIGO INFMCCION CALIRCACION 
SAIVCION 

Soles 

PUNTOS QUE 

ACUMULA 

MEDIDA 

PREVEN77VA 

RESP. 

SOLIDARIA 	DEL 

PROPIETARIO 

M27 

Conducir un vehículo que 

no 	cuente 	con 	el 

certificado de aprobaaón 

de 	inspecoón 	técnica 

vehicular. 

para 	el caso 	de 	los 

vehículos 	Z5 	de 	la 

cásificadón vehicular. 

Esta infracción no aplica
UIT 

Muy Grave 
Multa 50% 

50 
Internamiento 

del vehículo 
Si 

Artículo 4.- Incorporación al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 

Incorpórese el código M42 al Anexo I Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas 

Preventivas aplicables al Tránsito Terrestre del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, en los siguientes términos: 
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Anexo I 

Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre 

Z Conductores 

CÓDIGO INFR4CCION CALIFICACION 
SANCION 

Sois 

PUNTOS 

QUE 

ACUMULA 

MEDIDA MEDIDA 

PREVEIV77VA 
SOLIDARIA DEL 

PROPIETARIO 

( .. .) 

M42 

Conducir un vehículo de la 

categoría 	L5 	de 	la 

clasificación vehicular, que 

no 	cuente 	con 	el 

cercado de aprobación 

de 	inspección 	técnica 

vehicular. 

Muy grave 

Multa: 5% Uff 

Reincidencia.  

R/5% U17 7 ( 1) 
50 

Internamiento 

de/uehícu/o Si 

(1) Donde: 

R.-  Número de veces que el agente incurre en la conducta infractora en un período no mayor de los tres (3) años. 

La multa será el resultado de multiplicar 5 % U1T por el número de veces en que se incurra en /a conducta infractora. 

Artículo 5.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación en el diario oficial "El Peruano". 

Artículo 6.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Aplicación del código M.42 del Anexo I: Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas 

Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores del Texto Único Ordenado 

del Reglamento Nacional de Tránsito 

El código M.42 del Anexo I: Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a 

las Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Tránsito, no es aplicable respecto de los conductores de vehículos de la categoría L5 de la clasificación 

vehicular, que circulen en aquellos distritos en que no se haya autorizado la operación de un Centro de 



Inspección Técnica Vehicular Fijo o Móvil, implementado con líneas de inspección técnica tipo menor o 

combinada. 

En caso se autorice la operación del primer Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil en el 

distrito, el código M.42 antes mencionado será aplicable a partir del día siguiente al último día de 

atención en el distrito, conforme a su cronograma anual de cobertura previamente aprobado y publicado 

en el portal electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  www.mtc.gob.pe.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Cronograma anual de cobertura de inspecciones técnicas vehiculares para el año 2016 

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 artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares 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. 

La Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre 

40 evaluará y publicará los cronogramas de dichos Centros de Inspección Técnica Vehicular Móvil en el 

portal electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (vwwv.mtc.gob.pe), en un plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. En caso de existir 

°9"11̀,  observaciones al cronograma propuesto, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial otorgará un plazo 

de cinco (5) días hábiles para su subsanación. 

Estos cronogramas de cobertura estarán vigentes desde el día siguiente de su publicación en 
el portal electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (vwwv.mtc.gob.pe).  
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Decreto Supremo 

Segunda.- Cronograma anual de cobertura de inspecciones técnicas vehiculares para el año 2017 

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 hasta el último día hábil del mes de noviembre del 2016, la documentación 

prevista en los literales a), b) y c) del segundo párrafo del numeral 37.3 del artículo 37 del Reglamento 

Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares para el periodo de enero a diciembre del año 2017, de lo 

ntrario se suspenderá su autorización para operar como Centro de Inspección técnica Vehicular hasta el 

mplimiento de lo señalado. 

A este cronograma se le aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 48-bis del 

Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Disposición derogatoria 

Deróguese la disposición contenida en el numeral 40.6 del artículo 40 del Reglamento Nacional 

de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC. 

veinticuatro 
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los, del mes de junio del año dos mil 

días 
dieciséis. 


