
N° 071-2019-MTC/15 

Lima, 07 de enero de 2019 

VISTO: 

El Informe N° 005-2019-MTC/15.01, de fecha 07 de enero de 2019, de la Dirección 
de Regulación y Normatividad de la Dirección General de Transporte Terrestre; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 964-2018-MTC/01, se declaró la 
reorganización el sistema de emisión de licencias de conducir, con el objeto de adoptar 
medidas correctivas urgentes a fin de asegurar la gestión integrada, estandarizada y 
homogénea del mencionado sistema, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en el marco de Ley N 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 5588-2018-MTC/15 se prorrogó por 
treinta días calendario la vigencia de las licencias de conducir de Clase A, cuya fecha de 
vencimiento se habría encontrado comprendida entre el 1 y el 31 de diciembre de 2018, al igual 
que la vigencia de los certificados de salud para licencias de conducir de Clase A, cuya fecha 
de vencimiento se encuentre comprendida entre las referidas fechas; 

Que, la indicada medida se enmarca dentro del proceso de reorganización del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, que guarda como objeto implementar las 
acciones correctivas urgentes que aseguren 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, en el marco de la Ley N°27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; 

Que, ante el cambio de gestión administrativa de los Gobiernos Regionales 
corresponden que las autoridades electas acrediten a sus representantes legales para efectos 
de operar en el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir; 

Que, de otro lado, se ha cumplido con compatibilizar el Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir con el procedimiento de evaluación médica y psicológica dispuesto en 
la Directiva N° 239-MINSA/2017/DGIESP, aprobada por Resolución Ministerial N° 478-
2017/MINSA, que establece las condiciones de operatividad de las entidades habilitadas para 
expedir certificados de salud y que regula, entre otros, el tiempo mínimo de duración de las 
distintas evaluaciones que llevan a cabo las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados 
de Salud; 

Que, en ese sentido y con la finalidad de evitar que los administrados que hubieran 
iniciado o requieran iniciar la tramitación del procedimiento administrativo de revalidación de 



licencia de conducir, se perjudiquen por situaciones ajenas a su voluntad, resulta pertinente y 
necesario extender, con eficacia anticipada, la prorroga dispuesta en la Resolución Directoral 
N° 5588-2018-MTC/01, en los términos que se exponen más adelante; 

Que, el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, dispone en su Séptima Disposición 
Complementaria Final que la Dirección General de Transporte Terrestre expedirá las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para su implementación; 

Que, en el mismo sentido, el artículo 67 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 021-2007-MTC, dispone que la Dirección General de Transporte Terrestre tiene la función 
de normar, coordinar y fiscalizar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir a nivel 
nacional; 

Que, de conformidad con la Ley N° 27181, Ley General de Transporte Terrestre, el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2016-MTC, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Prorrógase hasta el 28 de febrero de 2019, la vigencia de las Licencias 
de Conducir de Clase A, cuya fecha de vencimiento se encuentre comprendida entre el 1 de 
enero de 2019 y el 27 de febrero de 2019. 

Artículo 2.- Prorrógase hasta el 28 de febrero de 2019, la vigencia de los 
Certificados de Salud para licencias de conducir de Clase A, cuya fecha de vencimiento se 
encuentre comprendida entre el 1 de enero de 2019 y el 27 de febrero de 2019. 

Artículo 3.-Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en el 
diario oficial "El Peruano", y en el portal web institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sc L rca •nchez 
Directora Gene 1 (e) 

Direcekin General de T 	Terrestre 
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