ElPeruano

i

Uma,martes18denoviembre
de2008
CODIGO

CAUF
CAclON

INFRACCIÓN

No informara la autoridadcompetente
sobreel accesoal'sistema"Breve r
por personasdistintasa profesionales
integrantes
desustaffmédicoempleando Muygrave
la contrasenaotolgadaa éstos por la
autoridadcompetente.
Emitircertificadoso infor1nes
de aptitud
psicosomática
suscritosy/o selladospor
profesionales
que no formanparte del
staffmédico de profesionales
preyjamente registradosante la autoridad Muygrave

NORMAS LEGALES
SANCIÓN

CODIGO

-

8.8

8.9

8.10

8.11

competente,
incluyendoel conductordel
establecimiento.
Realizarlos exámeneso evaluaciones
psicosomáticamediante profesionales
que no se encuentrentitulados y/o
colegiadosy/o inscritosen el registro
nacional de especialistasdel colegio
Muygrave
medicodel Pen;cuandocorresponda
y/o
debidamente
registrados
enel registrode
establecimientos
desalud.
Incumplircon la obligaciónde reportar
a la autoridadcompetentey/o formular
denuncia policial sobre los casos
de suplantaciónde postulantesy/o Muygrave
conductoresque se detectenen el
establecimiento
desalud.

Realizarlos exámenespsicosorn¡jticos
sin contarcon el equipamiento
mlnimo Grave
requeridoporel pnesente
""'lamento.
Ingresarintencionelmente
en el sistema
"8reve- r información
sobrela aptitud
del postulante,sobrelos resultadosde
lasevaluaciones
o exámenes
o sobresu
Grave
8.13 aptitudpsicosomática
quenocorresponda
e la realidado alterarintencionelmente
la
Información
vaingresada
a dichosistema
Impedir o entorpecer la labor de
fiscalización de los inspectores
acreditados
por la autoridadcompetente
el accesoal establecimiento Grave
8.14 negéndoles
desaludy/o a susinstalaciones,
equipos
Iv documentación.
8.12

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

Omitir ingresaren tiempo real en el
sistema"Breve- r el inicio,desarrollo,
conclusióny resultadosde la evaluación
psicosomáticade acuerdo con los
instructivos
dedichosistema.
Incumplircon remitir a la autoridad
competentecopia de los informesde
aptitud psicosornática
calificadoscomo
no aptosu observados
o.con comunicar
a dicha autoridadsobre los informes
intelTUmpidos
por el postulantedentro
del plazo establecidoen el presente
reglamento.
Incumplircon remitir a la autoridad
competente,
dentrodel plazoestablecido
enel presenteReglamento
la relaciónde
postulantesy/o conductorescalificados
comoaotos
No conserveren el establecimiento
los protocolosde respuestade los
postulantesy/o conductoresdurantelos
exámenespsicológicoso conservarlos
sin losdatosY requisitosexigidosporel
presenteReolamento.
Incumplircon manteneren buenestado
deconservación,
salubridad
e higienelas
Instalaciones
y el equipamiento
respectivo
delestablecimiento
desalud.
No mantener el staff médico
completo,inciuyendoel conductordel
establecimiento
duranteel horariode
atencióndelestablecimiento
desalud

Grave

Grave

Cancelación
dela
autorización

8.25
Cancelación
dela
autorización

C.1

Cancelación
dela
autorización

C.2

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dias
C.3

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

Suspensión
dela
autorizaci6n
por
sesenta(60)dlas

Grave

Grave

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

Grave

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

Grave

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

CAUF
CACION

SANCION

leve

Multade5 UIT

leve

Mullade5 UIT

DE LOS PROFESIONALES
INTEGRÁNTESDEL STAFF
MÉDICO

Cancelación
dela
autorización

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

INFRACCIÓN

Expedirlos certificacionese informes
de aptilud psicosornática
en formatos
distintosa losaprobados
porla Dirección
Generalde Transporte
Terrestre
Ofertar los servicios de exámenes
psicosomáticos
a travésde tramitadores,
jaladoreso reciutadores
de postulantes
fueradelestablecimiento
desalud.

CODIGO

Suspensión
dela
autorización
por
sesenta(60)dlas

No tener actualizadoel registro de
los resultados de los exámenes
psicosomáticos
realizados,
conlasfichas
médicas organizadascorrelativamente
o queestasno se encuentrensuscritas
por los facultativosdel staff médico
registradoente la eutoridadcompetente leve
o no cumplancon las formalidades
que
establezca la DirecciónGeneral de
TransporteTertestredel Ministeriode
Transixvt..v Comunicaciones.

8.24

383573

C.4

e.5

C.6

C.7

INFRACCION

CALlFICACION

SANCION

Cancelación
de
Susaibiro sellarcertificadose informes
la insaipci6nen
de aptitud psicosomáticarespecio a
losregistrosde
postulantes
y/o conductores
queno haya
establecimientos
de
examinado
o evaluadopersonalmente. Muygrave salud.
.
Evaluar como apto a postulantesy/o
Cancelación
de
conductores
quedemanera
manifiestacarezcan de aptitud para
la insaipci6nen
condUCÍl por limitaciones flsicas o
losregistrosde
de
evidentesque les impidande manera Muygrave establecimientos
absolutaconducirvehlculosautomotores
salud.
aun con restricciones.

de
Cancelación
Evaluaroorno apto a postulantesy/o
conductorescon limitacionesflsicas o
la insaipciónen
psicológicasque no impidende modo
losregistrosde
de
absolutola conducción,
sinconsiderar
las MUY9raveestablecimientos
salud.
restriociones
correspondientes
Suscribiro sellarcertificadoso informes
de
Cancelación
cuyos resulladosno correspondan
a la
la insaipci6nen
aptitudpsicosomática
del postulantey/o
losregistros
d
e
conductoro en los queno se consignen Muygrave establecimientos
de
las restriocionesadvertidasdurantelos
salud.
exámenes
o evaluaciones
Proporcionara terceras personas la
contrasenade acceso del profesional
médicoal sistema"Breve- r otorgada
por la autoridadcompetente
o pennitiro
facilitarqueotraspersonasconozcansu Muygrave
contrasena.
Proporcionar
ensucondición
delconductor
delestablecimiento
desalud,lacontrasena
de accesodel establecimiento
de salud
al sistema'Breve - r otorgadapor la Muygrave
autoridadcompetente
o pennitiro facilitar
queotraspersonaslaconozcan
Omitirinformara la autoridad"9"'petente
los casosen queterceraspersonashan
tomadoconocimientode la contrasena
del profesionalmédico o, tratándose
del conductordel establecimiento
de la Muygrave
contrasena
del establecimiento
de salud.

Cancelación
de

la insaipciónen
tosregistrosde
establecimientos
de
salud.
Cancelación
de
la insaipciónen
losregistrosde
establecimientos
de
salud.
Cancelación
de
la insaipci6nen
losregistrosde
establecimientos
de
salud.

Realizarexámeneso evaluacionesde
aptitudpsicosornática
o emitircertificados
o informesde dicha aptitud sin estar
previamenteregistradoante la autoridad
competentedentrodel staff médicodel
establecimiento
de salud o sin haber Muygrave
registrado su finna ante la misma
autoridad.

Cancelación'de
la insaipciónen
losregistrosde
establecimientos
de
salud.

C.9

Omitirla identificación
delpostulante
sujeto
a evaluaciónsolicitandosus documentos
de Identidad.

Suspensión
pararealizar
evaluacionespor
sesenta(60)dlas
calendario

C.10

de aptitudpsicosornáticaen
aspedos
que no correspondane su especialidad

C.8

Grave

Susaibir y sellar los certificados e informes

Grave

Suspensión

Realizarlos exámenesy evaluaciones

de su especialidad
pormediode terceras
e.11

personaso sin cumplirlos procedimientos
establecidos.

Suspensión
pararealizar
evaluacionespor
sesenta(60)dlas
calendario

Grave

pararealizar
evaluaciones
por
sesenta(60)dlas
calendario

279668-1

Mullade5 UIT

No Identificara los postulantesy/o
Cancelación
dela
conductores
en formapreviaal iniciode
autorización.
las evaluacionesexámenesde aptitud MuyGrave
psicosornática.
Realizarlos exámenesy evaluaciones
psicosomáticas
enambientes
quenosean
Leve
Mulla de 5 UIT
adecuados deacuenIoa laespecialidad

Modifican el Reglamento Nacional
.lnspecciones Técnicas Vehiculares

de

DECRETO SUPREMO
N° 041-2008-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC,se
aprobó el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas

i' NORMAS

383574

Vehiculares, el mismo que tiene como objeto ~ular e!
Sistema Nacional de Inspecciones Téalicas Vehlculares
'de conformidad con lo dispuesto en la Ley NO29237, Ley
que aea el Sistema NaCional de Inspecciones Téalicas
Vehiculares, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehlculos que
circulan por las vlas públicas terrestres a nivel nacional;
asl como verificar que éstos cumplan las condiciones y
requisitostécnicos establecidosen la normatividadnacional,
con el propósitode garantizarla seguridaddel transportey el
tránsito terrestre y las condicionesambientalessaludables.
Que, para garantizar el buen funcionamiento y
mantenimiento de las unidades que conforman el parque
vehicular,se hace necesario realizaralgunasmodificaciones
al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, en lo que respecta a los procedimientos
técnico y administrativo del Sistema de Inspecciones
- Técnicas Vehiculares, mediante la modificación del cuadro
de frecuencia de inspecciones técnicas vehiculares y otros
_

aspectos relacionados con el cronograma

para realizar las

Inspecciones técnicas vehiculares;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) de!
articulo 118° de la Constitución PoUtica del Perú, la Ley
N° 29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, y la Ley N" 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre;

8 Peruano

LEGALES

lima. martes 18 de noviembre

Del seMcio de /ranspofte Utbano e
tnterutbano de petSOI18s de la Cetegorla
M

Semesl1al

timeses

Del selVicio de /nInsporte especial de
petSOI18Sde cualquier ámbito. tates como:
escolar, de trabajadot8s. ooIecti1Ios Y
taxis, as/ como ambulancias, Wlhlculos Semestral
de alquiler y WlhlaJos de mtrucción de
la CaIegotfa M.

I Apartir
al:

Del servicio de transporte especial de
petSOI18S &11vehlaJlos menores de la
Calagorla L5.

Anual

I Apartir
del 2<10 I
año
. 12meses

F'aitiaiates para /18nspofte de petSOI18S
ylo men:anclas de las Cetegorlas LJ. L4.
L5

Anual

I Apartir
del 2<10.
año
I 12meses

Patticulares para /nInsporta de personas
de l1as/a nue... asientos incluido el del
rondudot de la Cetegorla 1.11

Anuel

I Apallirdel3er.
I
año

PaIticuIns
de tJanspotte de petSOI18S
de más de _
asientos, incluido el del
conductot;de las Catagotfas 1.12y 1.13.

Anual

Para ~sporte

Anual

de
Caleaórlas NI y 02.

mercancJasde las

Para tJanspotte de lII8ICSncIas de /as
Cetegorlas N2. N3. 03 Y 04.

4.13 Vehlculo Liviano: Vehiculo. automotor' que, de
acuerdo a la clasificación
vehicular establecida
por
el Reglamento
Nacional de Vehlculos,
pertenece
a
cualquiera de las siguientes categorlas: M1, M2, N1, 01 Y
02, Y que su peso neto es de 3,5 toneladas o menos.
4.14 Vehlculo Pesado: Vehlculo automotor que, de
acuerdo a la clasificación vehicular establecida por el
Reglamento Nacional de Vehlculos, pertenece a cualquiera
de las siguientes categorlas: M1, M2, M3, N2, N3, 03 Y
04, Y que su peso neto es mayor a 3,5 toneladas..
"Articulo
7°._ Clases de Inspecciones
Técnicas
Vehiculares
(oo.)
7.3.2.1 Servicios de transporte regular de personas

I Apartir
del 2<10.
año
I 12meses
A partir del

3er.año

12meses.

,9ooallo

I

12meses

Apartirdel
lOmo.año

timeses

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."
Inmobiliaria

36.1 Cada Centro de Inspección Téalica Vehicular-CITV
deberá estar ubicado sobre un terreno con una extensión
mlnima de 500 m2 en caso pretenda operar una (1) Unes
de inspección tipo menor; de 1,500 m2 en caso pretenda
operar una (1) Unea de inspección tipo IMano y de 2,000
m2 en caso pretenda operar una (1) Ifnea de inspección tipo
pesado y/o mixta. Por cada Ifnea adicional que pretenda
operar e! Centro de Inspección Téalica Vehicular, el terreno
debe tener un área adicional de 200 m2 para el caso de una
Ifnea tipo menor y 500 m2 para el caso de una Ifnea IMana,
pesada o mixta. La infraestructura inmobiliaria deberá ser
colindante con la vla 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 Téalica Vehicular
a que se refiere e! presente Reglamento.
(.:.)"

37°.- Requisitos

documentales

para solicitar

la autorización como Centro de Inspección Técnica

Vehicular

- CITV

37.1 Las personas naturales o jurldicas que soliciten
autorización para ser designadas como Centro de
Inspección Técnica Vehicular - CITV deberán presentar
ante la DGTT los siguientes documentos:

(oo.)
de mercanclas

a. Servicios de transporte de mercancias en general.
b. Servicio de transporte de materiales y residuos
peligrosos
c. Servicio de transporte especial de mercancias..
.Artlculo
8°._ Frecuencia
y cronograma
de
Inspecciones
Técnicas
Vehiculares
y vigencia
Certificado de Inspección Técnica Vehicular

I

2<10.

(oo.)

"Articulo

b. Servicio de transporte urbano e interurbano de
personas.

del

Año hasta el

Semestral

12meses

pe/igIososde
lasde
CetegorlasN
yYO.
año
Para/18nspofte
materiales
residuosEJ
Apartir
del 2<10I timeses
La an/igiJedad
delWlhlculo
se cuentaa partirdel año siguientede fabricacj()n
(1)
consignadoen la TarjetadePropiedado TSljetade Identificación
Vehicu/ar

(oo.)

7.3.2.3. Servicio de transporte

-

-

"Articulo 350.- Infraestructura

"Articulo 4°._ Definiciones
(. oo)

ti meses
2<10.
I

-

A partir

Articulo 1°._ Modificaciones al Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehlculares
Modificar los numerales 4.13 y 4.14 del articulo 4°, el
literal b. del numeral 7.3.2.1yel numeral 7.3.2.3 del articulo
7°, el cuadro de frecuencias de las inspecciones técnicas
vehiculares contenido en el numeral 8.1 y el numeral 8.3
del articulo 8°, el numeral 36.1 del articulo 36°, el literal
h. del numeral 37.1 y numeral 37.3 del articulo 3?O,el
tercer párrafo de la Quinta Disposición Complementaria
Final y la Quinta Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 0252008-MTC, en los términos siguientes:

ti meses

del 2<10.

Año

Del seMcio de traÍ1spotte terrestre
inIetprotiincia
tegU/SI de petSOI18s.
/18nspofte
hltstico
Y
/18nspofte
intemacionaI de petSOI18S de la ca/egolfa
M

DECRETA:

_

I A pallir

de 2008

las
del

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

(...)
h. Copia simple del titulo 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 en el
articulo 350 del presente Reglamento. Altemativamente,
el solicitante podrá presentar una declaración jurada
suscrita por su representante legal ofreciendo adjuntar
dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) dlas
calendario de otorgada la autorización. Para Centros de
Inspección Técnica Vehicular Móvil, se deberá presentar
copia simple del documento que acredite la posesión

8 Peruano
Urna,martes18denoviembre
de2008

'i
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NORMAS LEGALES

legitimay el atributo de usar y usufructuar la infraestructura

senalada en el numeral 28.2 del articulo 28° del presente
Reglamento.

"Articulo ro.Vehiculares.

Clases de Inspecciones. Técnicas

(oo.)
(oo.)
7.3.2.2. Servicio de transporte especial de personas

37.3 En caso que un Centro de Inspección Técnica
vehicular-CITV solicite 0 rar un Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvi, la solicitud de autorización
deberá contener los requisitos senalados en el numeral
37.1, literales e), f), g), h), k), m) y n)".

r

.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(oo.)
e. Servicio de transporte de escolares

(oo.)"
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

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

Quinta.(oo.)
Excepcionalmente, de acuerdo a lo establecido
por la Quinta Disposición Complementaria Transitoria
del presente Reglamento, dentro de los ámbitos
territoriales de operación de una Entidad Certificadora
de Conformidad de Fabricación, Modificación y Montaje
autorizada al amparo de lo dispuesto por la Directiva
or Resolución
N° 002-2002-MTC/15,
aprobada.
Directoral N° 1573-2002-MTC/15, e Certificado de
Inspección Técnica Vehicular, también será exigible
a los vehlculos que prestan el servicio de transporte
de personas de ámbito regional y de transporte de
mercanclas.

r

ArtIculo 3°._ Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la
Ministra de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
dias del mes de noviembre del ano dos mil ocho.
ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

(oo.)"
.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
(oo.)
Quinta.- Las Entidades Certificadoras de Conformidad
de Fabricación, Modificación y Montaje autorizadas por la
Directiva N° 002-2oo2-MTC/15, aprobada por Resolución
Directoral N° 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 el31 de mayo del 2009 las inspecciones
técnicas vehiculares de los vehlculos que prestan el
servicio de transporte de personas de ámbito regional y
los de transporte de mercancias, 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 mlnima para
realizar el servicio de inspecciones técnicas vehiculares
(área minima de 1,000 m2), el personal técnico requerido
por el numeral 32.1, del articulo 32° y el equipamiento
descrito en el articulo 34°, numeral 34.1, literales a), b),
g), h), i), n, k), 1),m) y n) del presente Reglamento.
(oo.)"
ArtIculo 2".- Incorporación al Reglamento Nacional
de Inspecciones Técnicas Vehlculares
Incorpórese los numerales 4.15 y 4.16 al articulo 4°,
el literal e. al numeral 7.3.2.2del articulo ro y la Séptima
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. aprobado
por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, en los términos
siguientes:
"Articulo 4°._Definiciones.
(oo.)
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.
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:

279668-2

Otorgan
concesión
a Empresa
de
Transportes TicUas S.A.C" para efectuar
servicio de transporte
ioterproviDcial
regu1ar de personas
RESOLUCiÓN
DIRECTORAL
N° 10475-2008-MTC/15
Lima, 2 de octubre de 2008
VISTO: El expediente de registro N° 2008-037791
sobre otorgamiento de concesión interprovincial para
efectuar servicio de transporte interprovincial regular de
personas.
CONSIDERANDO:
Que, la EMPRESA DE TRANSPORTES TICLLAS
SACo - en adelante La Empresa - se encuentra inscrita en
el Registro Nacional de TransporteTerrestrede Personas;
Que, al amparo del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, aprobado por el Decreto
Supremo N° 009-2004-MTC y sus modificatorias y Texto
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por
el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y su actualización
dispuesta por Resolución Ministerial N°644-2007-MTC/01,
solicita el otorgamiento de concesión interprovincial para
efectuar servicio de transporte interprovincial regular
de personas en la ruta: Tacna - Huancayo y viceversa
ofertando las unidades vehiculares de placas de rodaje
N°s.VG-9453(2007), VG-9519 (2007) YVG-9258 (2007);
Que, como antecedentes se indica que de conformidad
a lo dispuesto en la Décimo Cuarta DisposiciónTransitoria
de Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado mediante Decreto Supremo NO009-2004-MTC,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2!' del Decreto
Supremo N° 032-2oo2-MTC publicado con fecha 12-Jul2002, ampliado por el Articulo 1° del Decreto Supremo
N° 035-2003-MTC publicado con fecha 01-Ju1-2oo3,y
comp/ementadoporeIArticuI05°delDecretoSupremoN°0382004-MTC publicado con fecha 13-Nov-2004,se encuentra
suspendido el otorgamiento de nuevas concesiones, en
rutas que considerenutilizarciudadesinterconectadaspor la
carreterapanamericanainduyendo el desvio hasta la ciudad
de Arequipa; la carretera central (Lirna-Huancayo,induido
el desvio hasta la ciudad de Satipo); la carretera Lima-

