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CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,
establece en su artículo 16, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, con
competencias normativas para dictar los reglamentos nacionales así como aquellos
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito, e
interpretar los principios de transporte y tránsito tenestre, así como velar porque se
dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y
territoriales del país;

Que, el artículo 11 de la citada Ley, prevé que la competencia normativa en
materia de transporte terrestre consiste en la potestad de dictar los reglamentos que
rigen en los distintos niveles de la organización administrativa nacional, siendo aquellos
reglamentos de carácter general, que rigen en todo el territorio de la República y que
son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores
público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas
entidades y los gobiernos regionales o locales, de competencia exclusiva del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones;

Que, la Dirección General de Transporte Terrestre mediante los Memorando
Nos 3595 3889 y 4116-2015-MTC/15, alcanza los lnformes Nos 802, 865 y 9a9-2015-
MTC/15.01, respectivamente, mediante los cuales propone la expedición de un Decreto
Supremo que aprueba el nuevo Reglamento Nacional de Licencias de Conducir,
indicando que existe la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio que
promueva la estandarización de los procesos de evaluación a nivel nacional, fomente la
buena formación y la adquisición gradual de experiencia en los conductores
profesionales, además de elevar el nivel de exigencia de las evaluaciones de
conocimientos y habilidades en la conducción para él otorgamiento de la licencia de
conducir;

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general,

aprobado por Decreto Supremo No 001-2009-JUS, señala en su artículo 14 que las
entidades públicas deben disponer la publicación de los proyectos de norma de
carácter general que sean de su competencia, en el diario oficial "El Peruano", en sus
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, antes de la fecha prevista para

su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, debiendo permitir que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas;
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eue, en ese sentido, resulta necesario disponer la publicación del proyecto de

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de conducir; a

efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;

De conformidad con la Ley No 29370, Ley de Organización y Funciones del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo No 021-2007-MTC,

cación del proyecto de Decreto Supremo que

Licencias de conducir, en la página web del

iones, www.mtc.gob.pe, con el objeto de recibir
udadanía en general, dentro del plazo de treinta
a publicación de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Transporte Terrestre la

consolidación de los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por correo

electrónico; así como el procesamiento y sistematizaciÓn de los comentarios que se

presenten al citado proyecto de Decreto Supremo.

Reg ístrese, comuníquese y publíquese.

DO KU
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PROYECTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR

EI Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transporte
Terrestre, pone a consideración del público interesado el contenido del Proyecto de Decreto

Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir; a fin que remitan sus

opiniones y sugerencias a la Dirección General de Transporte Tenestre, con atención al señor
Humberto Valenzuela Gómez, por escrito a Jr. Zonitos N''1203 - Cercado de Lima, vÍa fax al

(01) 615-7798 o vía correo eléctrónico a Drovectonormas@mintc.oob.oe, dentro del plazo de

treinta (30) días hábiles, de acuerdo alformato siguiente:

Formato para la presentac¡ón de comentarios al presente proyecto de norma.

(") Adjunte los documentos sustentatorios de sus comentarios de ser pertinentes.

Numeral o Artículo
del Provecto

Comentarios (*)

1

2

Comentarios
Generales

I

f

|.
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'Mículo 313.- Sanciones no pecuniarias

(...)
1.12. En fodos /os casos y adicbnalmente al cumplimiento del período de suspnsiÓn, para el

tevantamiento de la medida, el conductorlendrá que parlicipar en el curco & squriúd vial y
sensibithación det intu¡cf3¡n ¡¿g,ablg¡gido en el añhulo 315, además & obbner un

certifrcado de aprobación de evaluación de conocimienbs y de habilidad* en la
conducción, orPec/Eio Por un Cer¡to de fuafuación de posúilant* a la obtqción de

licencias de conducil'.

"Mículo 315.- Cutso de Seguridad Vialy Sen§bifrzaciÓn del lnfndor
Cumplido el perído de suspensrón de la ticencia de mnducir, la habilitaciÓn del condudor e*ará

condicionada a su paflicipación en un Cwso de Seguidad Valy *nsibiláaciÓn del lnfrador. H

curso será de cuarenta (40) hons lecÍivas en un períoú que no excedeñ de Úeinta (30) días

calendario y señ por cuerrta y cosfo del nnductor. La acteditación de la pañicipaciÓn en el curso

se ealizará mediante con*ancia expedtda por una Escuela & Conductorcs'

El cu¡rículo det Cu¡so de Seguidad Vat y Sen§bitización del lnfncbr incluirá corno mÍnimo las

srgurbnfes mateias:

a) Actualización en las notmas de ñnsib y de tas normas penales que rcprimen la conducciÓn

en e§ado de ebriedad.

b) Técnicas de anducción a la defensiva.

c) Presenbción de casos de accidenhs de ñnsito pan la sensibifzaciÓn del infiador.

Sin perjuicio de la pañicipación deJ conducfrr en un Curco de Squridad Wal y
Sensibitización &l fiftactor, aquel deberásorne{erse a una ettaluación de conocimienbs y
de habitidades en la conducción en un Cen6o de Evaluación de posfirlantes a la obbncián

de licencias de conducit".

'Attículo 322.- Registl Oe tas intrucc¡ones y sanciones porinfnrciones al ñnsito tenesÚe

(. ..)

6. El Miniserio de Tnnsprtes y Comunicaciones pubticaráen su prtal institucional la rclaciÓn de

las autoridades amptentes qtg no cumplan con afllrcar las sarrciones de su'5pensón,

cancelación e inhabitibción de la ticencia de nnducil dentto de los ciento veinte (120) dias

calendarios de impuesta la papeleta de infnrción por ñnsito. Ücha relaciÓn antendn la

carrtidad de procedimientos administativos sancionadotes que se encuenFan sin concluir y la

cantidad de pwdimientos adminisñtivos sancionado¡es que han presaito. Asimismo se

pubtierá la rclación de autoridades compe6nt* gue no cumplan con tqisñr
mensualmqtÉ en las Centates P¡ivadas de tnfo¡mación de Ríesgos las sanciones



p*uniirrias ft¡mes impues;bs por comisión de infnrciones al t¡ánsib teneste gue se

encuentert imPqas".

'Atticulo 343.- lnscipción de deudas en centales de riesga

Sin perjuicio de las arciones /egales que conespondan, la SUTRAN y las Munictpalidades

Provinciales e§án obligadas a rcgist'ar mensuahnente las sancbnes pecuniaias firmes

impuestas pr la comisión de infncciones al tánsito ter¡eúe que se encuenten impagas, en las

},nú-ales privadas de información de nesgos.

b DGTT podn rcqueir información peridica a las @ntales Privadas de lnfmnaciÓn de

Rresgos, a efedos de determinar el nivel de epcudón de las muftas Nr infiaaiones a/ presente

rcglamento".

Segunda.- Modifíquense el artículo 31; el numeral7l.4 del artículo 71 ; el numeral 114.1.7, el

último pánafo del numeral 114.2.5 y elnumeral 114.2.6 delartícr¡lo 114 del Reglamento Nacionalde

Adminisfación de Transporte, aprobado por Decreto Supremo No 017-2009+lTC. El texto de las

disposiciones seÉ el s(¡uiente:

' A¡ticulo 31 .- Obligacione s del conductor

Son obligaciones del mnductor del seruicio de t"anspofte lenestre:

31.1 Ser tifular de una licencia de conducir de la dase y ategoria que coÍesponda al vehícub

que conduce, y anducirlo so/o si /a liencia de conducir * encuenta vigente.

31.2 Cumplir lo que dispne el RTMN, el RNV y el pesente Reglamento, en aquello que sea de

su responsabilidad.

31.3 bnducir sólo vehiculos habilitados por la autoiüd competente.

31.4 Portar su Licencia de Conducir y que é$a se encuente vigente, así como la docurnenhciÓn

del vehícub y la rclacionada al seruicio o actividad de t-anspofte que realiza.

H incumplimiento de esta obligacion no será sancionable de acue¡do a e§e Reglamento, si la

autoridad comrytente, por otos medios, puede verifmr la existencia y vtgercia de la liencia de

conducir, la documentación det vehículo y la relacionada an el servicio o ac,kttdad de tanspofte

que se realiza.

Lo previsto en el pámfo anteior no modifrca lo dispuesb en la normafuidad de ñnsito respecto

de la obligación de poftar Licencia de Conducir.

37.5 Someterse, cuando lo disponga la autoidad, a una qtaluación m&lica y psicológica que

detetmine an aptitud pan conducir vdtículos & frnsporte y/o señale los condicionantes o

resticciones que deba tener en cuenta en su labor. La autoidad competente dispondn

aleatorianrente que anualmente un porcentaje de bs condudotes habilitados se somehn a esfa

evaluación médba y psicológica.

l-as cancferísticas & las evaluacions m&licas y psicológicas son esáblecidas mdianE

lA
!l i

\*
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Aecreto Supremo

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGI-AMENTO NACIONAL DE LICENCIAS DE
CONDUCIR

EL PRESTDENTE DE Ln Repúeuct

GONSIDERAI{DO:

Que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley No 27181, Ley Genenal de Transporte
y TÉnsito Tenestre, conesponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dictar los

reglamentos nacionales necesanos para la implementación de la rebrida ley, enbe los cuales se

encuenha el Reglamento Nacional de TÉnsito, el mismo que conüene las disposiciones sobre

licencias de conducir, cuya materia de regulación debe ser desagregada del rebrido reglamento;

Que, de confurmidad con el literal a) del artículo 16 de la citada Ley, el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en máeria de fansporte y

fánsito teneshe' enconfándose dento de sus competencias normatilras la de dictar los

reglamentos nacionales que sean necesarios para eldesanollo delfansporte y el ordenamiento del

fánsito;

Que, el literal g) del artículo 16 de la referida Ley esbblece que constituye una

competencia de gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el mantener un sistema

estándar de emisión de licencias de conducit:

Que, mediante Decretrc Supremo No O4G2OO8-MTC se aprobó el Reglamento Nacional

de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Tenesfe;

Que, el citado Reglamento contiene disposiciones normativas en materia de

otorgamiento de licencias de conducir, acceso y operación de EsEblecimientrcs de Salud y de

Escuelas de Conductores; ¡

Que, no obstante, el referido Reglamentrc no ha promovido la estandarzaciÓn de los

procesos de evaluación a nivel nacional, a pesar de que la licencia de conducir tiene ügencia en

todo el tenitorio del país. Asimismo, el Reglamento contiene disposiciones específicas en materia de

evaluaciones málicas y psicologicas, sin contar con la aprobación del Ministerio de Salud;

Que, es necesario, elaborar un nuevo marco regulatorio que fnmente la buena

f,crmación y la adquisioón gradual de expenencia en los mnductores profesionales, además de

elerar el nivel dé eigencia de las evaluaciones de conocimientos y habilidades en la conducción

pana el otorgamiento de una licencia de conducir, el cual debe ser estándar a nivel nacional;

..............:t"i 1':
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Que, asimismo, en reiterados pronunciamientos, el lnstituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Protección de la Propiedad lntelectual (INDECOPI) ha declarado que múlüples

disposiciones del Reglamento Nac¡onal de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No
Motorcados de Transporte Tenesfe se constifuyen en baneras burocráticas ilegales o carentes de
razonabilidad;

Que, por últrmo, mnesponde redefinir los roles de participación del sector público y
privado en cuanto a las funciones de certiñcación de los conocimientos y habilidades de la

mndurción, respetando las inversiones realizadas, ejecutando las funciones asignadas por ley,

procurando siempre cumplir el objetivo cenfal de la regulación en materia de licencias de conducir, a
saber, la seguridad üal;

Que, en consecuencia, debe aprobarse un nuevo Reglamento Nacional de Licencias de
Conducin

De confcrmidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución
Política del Peru, la Ley No 27181,|a Ley No 29005 y la Ley No 29370;

DECRETA

Artículo l.- Aprobación del Reglamento Nacionalde Ucencias de Conducir

Apruébese el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, que consta de cientr¡
veinte (120) artículos, diez (10) disposiciones mmplemenEnas finales, dnm (5) disposiciones
complementarias fansitonas y tes (3) anexos, el cual f,rrma parte integrante del prasente Decreto
Supremo.

Artículo 2.- Refrendo
El presente decreto supremo seÉ refrendado por el Ministro de Transportes y

Comunicaciones y el Minisfo de Salud.

\ DlsPoslcloNEs GoI,TPLEMENTARIAS MODIFTCATORIAS

11.12 del artículo 313, el artÍculo 3'15, el numeral 6 del

to Nacional de TÉnsito, aprobado por Decreto Supremo

nes seÉ el siguiente:

\
I

I

l
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documento técnia, a ser qrcbado por el Minislerio de Salud.

31.6 Cumplir con las sanclones pecuniuias y no pecuniaias que imponga la autoidad

competerúe que tengan la calidad de finnes y exigibles.

31.7 Cumptir con las dispxicbnes que regulan eltip de seruicio de Ú'ansporte que rcalZa'

31.8 Facilitar ta labor de superuisiÓn y fiscatización de la autoidad competente.

31.9 No tener su lbencia de conducir suspndida, retenida o cancelada, o no llegar o excederse

del tope maxir¡n de cien (1ú) puntos fint:r-s o no tener impuesfas dos o más infnrciones cuya

calificación sean muy gz,ves que se encuenben tipificadas en tos údigos M'1, M.2, M'3' M.4'

M.5, M.8, M.g, M.13, M.16, M.17, M.18, M.19, M.20, M.24, M.27, M.28, M.3Z M.35, M'37, M'38'

M.39; cina o más infncciones cuya calificación sean Wves que se encuenten üpificadas en /os

códigas G.2, G.4, G.8, G.10, G.12, G.13, Gj5, G.16, G.18, G.21, G'23, G'27, G'29' G'30' G'47'

G.56, o una inf¡arciÓn muy gt¿Ne lipifrcada en los cdigos arttes rcfeidos y tes o más

infncciones cuya calificación sea WVe que se etouentelipiñcada en los códigos citados".

'A¡tículo 71.- Habilitación de Conducfores

(. .)
71.4 La vigencia de ta habilitación del anduclor será anual y de rcnovaciÓn automáüca una vez

ac¡rf/iáda la vigancia de ta l:rcencia de anducir de ta átryaría corrcspondienb al

vehículo habili?do y senricio pn-sfrorc. por el fr-ansprlisfr. Asimismo, en el caso de los

conducto¡es que hayan sido aleatoiamente seleccionados pan smeterse a una evaluaciÓn

médica y psicotógica, cuando cumplan, además, an tal obligaciÓn".

"Artícub 114.- Suspensión precautoria de la habititación delvehículo o del conductor

( ..)
1 14.1 .7 H conductor no haya cumptido con efecfitar la evaluaciÓn mflica y psicolóEca a la que

se encuentre obligado.

(...)
114.2.5

( ..)
Tratándose del conductor, cuando éste acrcdite haber apobado una nueva evaluaciÓn médica y

psicológica conforme lo dispone el numenl 41 .2.6 del prcsente Reglamento'

114.2.6 En e! caso de la causa contenida en el numenl 1 14.1.7, la autoridad veriñque a tnvés de

/os reg.süos administrativos, que el conductor ha cumplido con somete¡se a una evaluaciÓn

médica y psicotógtca a la que esté obtigado, conforme a lo previsto en el presente Reglancnto.

(...)"

Tercea.- Modifíquese la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo

N' 009.201SMTC; en los términos siguientes:



,D/SPOS/C'O NES COMPIEMENIARIAS FINALES'

(. .)
Segunda.- Verifrcación de infzrcbnes respecfo de las condiciones genenales de opración del

tanscr,rtis/:
üspórrypse que la verifiación de las infnrciones impuesbs que regula el numenl 41.2.5.5 del

aftfculo 41 y la Tige§ma *gurña Disp§ción Complementaia Ttansitoria del Reglamento

Nacionat de Administación de Tnnsporte aprcbado por Decreto Supremo M 017'200%MTC,

modiñcado porel Deaeto Suyemo M 021201+MTC; sen rcalizada rcspcto a las infncciones

que se encuenüan Íipificadas cpn /os cdigas señalados en el numenl 31.9 del a¡tículo 31 del

citado Reglamento, mdificaú mediante el presente Deqeto Supremo."

DISPOSICTONES COÍI,PLEMENTARIAS DEROGATORAS

Primera.- DeÉguese el Reglamento Nacional de l-rcenc¡as de Conducir Vehículos Automotores y

No Moto¡uados de Transporte Teneshe, aprobado por Decreto Supremo No 04G.200&MTC, así

como sus modificatorias, y toda norma reglamentaria o de menor jerz¡rquía normativa que se oponga

al presente Reglamento.

Segunda- Deroguese la dáima disposición complementana y transitoria del Reglamento Nacional

de TÉnsito, aprobado por Decreto Suprerno No 01S2009MTC.

Tercera.- Deróguese el numeral 114.1.8 del artículo 114 del Reglamento Nacional de AdministraciÓn

de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N0 017-2009-MTC.
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REGLAMENTo NActoNAL DEL SISTEMA DE EMISIÓru oe UcENctAS
DE CONDUCIR

in¡lo l: DrsPoStctoNES GENERALES

clpírulo ú¡¡rco
Artículo 1.- Objeto delreglamento

Artículo2.- Definiciones

Articulo 3.- Ámbitrc de aplicación delreglamento

Artículo4.- Competencias

Artículo5.- Principios

irulo n: DE LAS L¡cENcAS DE coNDUct

crpÍrulo r: GLASTFTcAC¡ó¡¡ oe LA LTcENCTA DE coNDUctR
Artículo 6.- Licencias válidas para mnducir en el tenitorio nacional

Artículo 7.- Permisos provtsionales de conduci

Artículo 8.- Licencia de conducir provisional para exhanjeros que solicitan refugio o asilo

Artículo 9.- Clasificación de las licencias de mnducir
Artículo 10.- Licencias de conducir para conductores profesionales y no profesionales.

Artículo 11.- Permiso para transportar matenales y residuos peligrosos

CAPÍruLO II: OBTENC¡ÓN V RB/ALIDACIÓU OE 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 recategoizaciÓn

Artículo 15.- Acreditación de la edad y el nivel de educación
Artículo 16.- Vigencia de las licencias de conducrr

Artículo 17.- Revalidación de licencias de conduor

CAPíTULO III: DE LAS CARACTERíSNCAS Y EL CONTENIDO DE LA LICENCIA

CONDUCIR
Articulo 18.- Características y especificaciones técnicas y de seguridad

Artículo 19.- Resticciones en las licencias de conducir por discapacidad flsica

¡qFlxtlli¡
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CAPÍruLO M: PROCEDIMIENTOS ADM¡NTSTRATIVOS

Artículo 20.- Otorgamiento de licencias de conduc¡r

ArtÍculo 21.- Revalidación de licencias de conducrr

Artículo 22.- Dupllcados de licencias de conduci

Artículo 23.- Cancelación de licencias de conduc¡r

Artículo 24.- Nulidad de licencia de mnducir

CAPÍruLO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SOBRE LIGENCIAS DE CONDUCIR

Artículo 25.- Canje de licencias de conducir miliEr
Artículo 26.- Canje de licencias de mnducir de diplomáticos *fanjeros
Artículo 27.- Canje de licenoa de conducir expedida en otro país

Artículo 28.- Requisitos para la obtención, revalidación y duplicado de la licencia de conducir
provsional para erúanjeros que soliciEn refugio o asilo

Artículo 29.- Canje de la licencia por modiñcación de la información

CAPíTULO VI: DE LA RED(AJIIINAOÓN

AtÍculo 30.- lntervención de la Policía NacionaldelPeú
ArtÍculo 3't.- Comunicación de la PNP a la Autoridad Administrativa

Artículo 32.- Mandato de Reexamlnación

Artículo 33.- Cancelación de licencia de mnducir por no someterse a reexaminación

rírulo !u: DE LAB/ALUACÉN MÉDrcAypstcoLócrcA

CAPíruLO I: GENERALIDADES
Artículo 34.- Evaluación málica y psicologica

Artículo 35.- Validez delcertificado de salud para licencias de conducir

CAPíruLO II: ACCESO
Artículo 35.- Entidades Habilibdas para la bpedición de Certificados de Salud para Licencias de

Conducir

Artículo 37.- Requisitos de acceso

Artículo 38.- lnsoipción en el RECSAL
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capíruIo III: oPERAC¡Óu oe ENTIDADES HABIUTADAS PARA EXPEDIR CERTIF¡CADOS

DE SALUD PARA LICENCIAS DE CONDUCIR

Artículo 39.- Evaluación médica y psicologica

Artículo 40.- Obligaciones

Articulo 41.- Procedimier¡to de erpedición electronica de certiñcados de salud

AÉículo 42.- Pérdida de la inscripción en el RECSAL

CIPíruIO M: INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 43.- lnfiacciones y Sanciones

Artículo 44.- Medidas prevenüvas

irulo IV: DE LA FoRMAC¡óI¡ oe coNDUcroRES
CAPÍruLO I: ESCUELAS DE CONDUCTORES

Artículo 45.- Escuelas de Conductores

Artículo 46.- Escuelas de Conductores de Alto Nivel

CAPíruLO II: ACCESO

Artículo 47.- Autoizaciones para el funoonamiento de Escuelas de Conductores

Artículo 48.- Requisitos mínimos de acceso

Articulo 49.- Requisitos específicos para Escuelas de Conductores de Alto Nivel

Artículo 50.- Documentación exigida para la acreditación del cumplimiento de los requisitos

Artículo 51.- Mgencia de la autonzación

Artículo 52.- órpedición mensualde las COFIPRO

Artículo 53.- Contenido de la Resolución de Autorización

Artículo 54.- Renovación de la autrcnzación '

Articulo 55.- Ampliación de locales

Artículo 56.- Transferencia de la autonzación

Artícu lo 57.- I mpedimentos e incom patibilidades

CAPíTULO III: FUNCTO}.IAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCTORES

Artículo 58.- Cumplimiento permanente de los requisittcs de acceso

Artículo 59.- Obligaciones de las Escuelas de Conductores

Artículo 60.- Duración mínima de los Prognamas de Formación de Conductores y del Curso para

Revafidación
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Artículo 61.- Uso de vías públicas

ArtÍculo 62.- Reconocimiento y mntabilización de horas de aprendizaje

Articulo 63.- Convenios con empresas dedicadas altransporte de mercancías

Artículo 64.- Simuladorde manejo

Artículo 65.- Erpedición de la COFIPRO

Artículo 66.- Validez de la COFIPRO

CAPíTULO IV: REGISTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE CONDUCTORES

Artículo 67.- Regisfo Nacional de Escuelas de Conductores

Artículo 68.- Transparencia y acceso a la infrcrmación

CAP¡TULO V: PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACóN
Artículo 69.- Resolución de extinción de la autorización

Artículo 70.- Causales de extinción de la autonzación

CAPíTULO M: TNFRACCIONES Y SAI.ICIONES

Articulo 71.- lnfracciones y Sanciones

Artículo 72.- Medidas Preventiras

Írulo v: DE LA EVAUACóN DE Los Posrul-ANTES

CAPíTULO t: GENERA¡DADES
Artículo 73.- Centnos de Evaluación de los Gobiemos Regionales

Artículo 74.- Rectoría delMTC
Artículo 75.- Asociaciones público-pnvadas

Artículo 76.- Roles exclusivos y compartidos

Atículo 77.- Negativa a la constitución de asociación público-privada en caso de incumplimiento de

requisitos

CAPíTULO II: ASOGIACÉT.I PÚELrcO.PRIVADA
Artículo 78.- Asociación públiceprivada

Artículo 79.- Transferencia de riesgo al sector privado

CAPíruLO III: PROCEDIMIENTO DE SELECOÓN
Articulo 80.- Oportunidad del inicio del procedimiento de selección



Artículo 81.- Fases del procedimiento de selección

Artículo 82.- Elaboración y aprobacrón de las bases y del conhato de asociación pÚblicoprivada

Artículo 83.- Contenido de las bases del procedimiento de selección.

Artículo &4.- Contenido del conhto de asociaoón pÚblieprivada

Artículo 85.- Convocatona

ArtÍculo 86.- Factor de competencia

Artículo 87.- Propuestas válidas

Articulo 88.- lmpedimentos

Artículo 89.- Publicación de postores con propuestas Élidas
Artículo 90.- Acto Público de Apertura de Sobres

Artículo 91.- Comité Evaluador

Articulo 92.- Adjudicación de la Buena Pro

Artículo 93.- Propuesta única válida

Artículo 94.- Declaratoria de desierto

Artículo 95.- Resolución Ejecutiw Regional

Artículo 96.- Suscripción delcontrato de asociación públiceprivada

cApíTULo IV: DE Los REeuts¡Tos y LAs coNDrcroNES DE oPERACÉN DE cENTRos

DE A/ALUACÉN
Artículo 97.- Requisitos mÍnimos

Artículo 98.- SeMcios prestados en la operación del Cenfo de Evaluación

Artículo 99.- Obligaciones de los operadores de Cent¡os de Evaluación

Artículo 100.- Condiciones para la puesta en marcha de los Centnos de Evaluación

Artículo 101.- Obligaciones especÍñcas de los operadores en mérito a una asociación pÚblico-

privada

Artículo 102.- Evaluación de conocimientos

Artículo 103.- Evaluación de habilidades en la conducción

cAPÍruLo V: nÉoIuex DE INFRAcC¡oNES, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS,

PENALIDADES Y CADUCIDAD

ArtÍculo 104.- Responsabilidad

Artículo 105.- lnfracciones y Sanciones

Artículo 106.- lncumplimientos y penalidades

Artículo 107.- Extinción del mnfato de asociación público privada

Artículo 108.- Deber de infcrmación de SUTMN
Artículo 109.- Medidas Preventrvas
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crpÍrulo úN¡co
Artículo 110.- Procedimiento sancionador

Artículo l1l.- Formas de inicio delprocedimiento adminishativo sancionador

Artículo 112.- bmputo de Plazos
Artículo 113.- Plazos parE¡ la Notificación

Artículo 114.- Concurso de lnfracciones

Artículo 115.- Variación o ampliación de la imputación de cargos

Articulo 116.- Medios Probatonos

Artículo 117.- Medidas preventivas

Artículo 118.- Condiciones para la aplicación de las medidas preventiras

Artículo 119.- Fin del pocedimiento

ArtÍculo 120.- lnterposic¡ón de recursos impugnatonos

DISPOSICIONES COMPLEME¡ITARIAS FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARI,AS TRANSITORIAS

ANEXOS
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REGI.AMENTO NACIONAL DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENC¡AS

DE CONDUCIR

iruuo r: DrSPoStctoNES GENERALES

cepÍrulo ú¡lrco

Artículo l.- Obieto del reglamento

El presente reglamento tiene por objeto:

1.1. Estabtecer las disposiciones que regulan Ia gestión integrada, estandarizada y homogénea

del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir vrehículos de bansporte tenesbe, a cargo

del Ministerio de Transportes y Comunicacones.

1.2. Regular el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, que comprende: La evaluación

málica y psicologica del postulante; la formación del alumno; la evaluación de los

conocimientcs 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 málica y psicologica del postulante; la brmación del alumno;

la evaluación de los conocimientos, capacidades y habilidades del postulante.

1.4. Regular los requisitos y procedimientos para la obtención, recategorización y revalidación de

licencias de conducir.

Artículo 2.- Defi niciones
2.1. Para efectos del presente Reglamento, los siguientes términos conesponden a los

signiñcados que a continuación se detallan:

a) Alumno: Persona natural qué recibe f¡rmación integral para el desanollo de sus

conocimientos y habilidades en la conducción de vehículos automotores de tmnsporte

tenestre en una Escuela de Conductores.

b) Autorización: TÍtulo habilitante expedido por la Dirección General de Transporte

Tenestre a Évor de una persona jurídica que operzl como Escuela de Conductores,

c) Cent¡:o de Evaluación: lnstalación física donde se efiectian las evaluaciones de

conocimientos y de habilidades en la conducción. En principio, la operación de los

Centros de Evaluación está a cargo de las Dependencias Regionales con

competencia en Transporte. No obshnte, es posible que la gestión de la operación

sea bansferida a ofas personas jurídicas, en mérito a una asociación públieprivada.



d) CeÉificado de Salud para Licencias de Conducin Es el documento expedido por

una Entidad Habilitada para Epedir Certiñcados de Salud para Licencias de Conducir,

ünculante para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, que acredita la

aptifud málica y psicologica del postulante para conducir vehículos automotores, y, en

su caso, establece las defioencias advertidas y las reshcciones recomendadas.

Conducton Persona nafural ütular de la licencia de conducir de la clase y categoría

que corresponda alvehículo que conduce.

Constancia de Finalización del Programa de Fomación de Conductores:

Documento emitido por una Escuela de Conductores autorizada, mediante el cual se

acredits que el alumno ha culminado la carga horana del Programa de Formación de

Condudores conespondiente a la licencia a la que postula. Su emisión es

imprescindible para la obtención de licencias de conducir de clases y categorías

probsionales.

Dependencia regional con competencia en transPorte: Dirección, gerencia u

órgano que frrma parte de un Gobiemo Regional, con competencias funcionales y

sectoriales en bansporte y tánsito tenesfe. Se incluye en esE definición al órgano

con dichas competencias de la Municipalidad Metopolitana de Lima.

Entidad Flabilitada para Expedir Certiftcados de Salud a Postulantes de

Licencias de Conducin lnstituoón PresEdora de SeMcios de Salud debidamente

inscrita en el Registo Nacional de IPRESS, que cumple los requisitos preüstos en el

presente Reglamento, a ebctos de acceder al Sistema Nacional de Conduc'tores y

epedir Certificados de Salud de Postulantes para Lrcencias de Gonducir, vinculantes

para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

Escuela de Conductorcs: Persona jurídica autoñada por la Dirección General de

Transporte Tenesbe para llevar a cabo Programas de Formación de Conductores, a

bavés de los cuales se desanollan las capacidades para conducir vehÍculos

automotores de úansporte tenesfe. También puede dictar oÚos qJrSoS de

capacitación de conductores, según lo disponga la normativa ügente sobre la matena.

Escuela de lnsür¡ctorcs: Universidad, instituto supenor, esct¡ela supenor o Escuela

de Conductores de Alto Nivel, que f,crma insfr.¡ctores especialistas en la enseñanza y

el desanollo de capacidades, conocimientrcs, habilidades y destezas para la

conducción de vehículos automotores de bansporte tenesbe.

Instih¡ción Prestadora de Servicios de Salud: EsEblecimiento de salud y seMcios

málims de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan

atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóslm, fatamiento yio

rehabilitación; asicomo aquellos seMoos complementarios o auxiliares de la atención

e)

f)

s)

h)

k)
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málic4 que ttenen por ñnalidad coadyuvar en la prevención, promociÓn, diagnóstico,

fáamiento y/o rehabílitación de la salud.

lnstructorcs: Personas naturales que cuentan con acreditación expedida por una

universidad, instituto superior, escuela superior o Escuela de Conductores

profesionales de Alto Nivel, para impartir los conocimientos y desanollar habilidades

en la conducción de los alumnos en una Escuela de Conductores'

Licencia de conduci¡: Documento oficial otorgado por la autr¡ridad competente, que

autonza a su titular a mnducir un vehículo automotrcr o no motorizado de hansporte

tenestre a nivel nacional.
postulanb: Persona nafural que postula a una licencia pam conducir vehÍculos

aúomotores o no motomados de fansporte tenestre.
programa de Formación de Conductores: Esft¡ctura cumcular que contiene los

componentes educativos y cursos de capacitación, que son dictados en una Escuela

de Conductores, con el propGito de desanollar sus capacidades en la conducción de

vehÍculos ar¡tomotores de tansporte tenestre, a efectos de aprobar los exámenes de

conocimientos y habilidades de conducciÓn en un Cenfo de Evaluación.

Registuo de Entidades Habilitadas pana expedir Certificadqs de Salud para

Licencias de Conduci¡l Registro adminishado por la DirecciÓn Geneml de

Transporte Tenestre, en elcualse consignan las inscripciones y cancelaciones de las

entidades habilitadas para expedir certiñcados de salud para licencias de mnducir,

vinculantes para el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

Sisúema de Emisión de Licencias de Conducin Sistema de alcance nacional,

mediante el cual Se asegura la homogeneidad del proceso de otorgamiento de

licencias de conducir. En el Sistema participan: el Ministeno de Transportes y

Comunicaciones como ente rector, a través de la Dirección General de Transporte

Tenestre; los Gobiemos Regionales a havés de sus dependencias regionales; las

Municipalidades Provinciales;' la Supenntendencia de Transporte Tenestre de

personas, Carga y Mercancías; las Entidades Habilitadas para otrcrgar Certificados de

Salud a Postulantes de Licencias de Conducir, las Escuelas de Conductores; los

Centros de Evaluación y los postulantes.

Sistema Nacional de Conductores: Sistema electronico a c¿¡rgo de la DirecciÓn

General de Transporte Tenestre, que contiene la inficrmación sobre: la identidad de los

postulantes; los resulhdos de las evaluaciones málicas y psicológicas: los alumnos

matnculados y egresados en las Escuelas de Conductrcres; las horas de capacitaciÓn;

los resultados de sus evaluaciones de conocimientos y habilidades en la conducciÓn;

así como la inicrmación conespondiente a los mnductores que han obtenido licencia

n)

o)

p)

q)



pam¡ conducir vehículos automotores de hansporte tenestre; de las modificaciones,

revalidaciones, recategor2aciones, resticciones y conclusión de la licencia de

conducir. El Sistema permite el acceso y enlace al Regisfo Nacionalde Sanc¡ones.

2.2. Para efuctos del presente Reglamentrc, las abreüaturz¡s que se señalan a continuación

mnesponden a los siguientes términos:

a) COFIPRO: Constancia de Finalización delPrograma de Formación de Conductores.

b) DGTT: Dirección Generalde Transporte Tenesüe.

c) DRT: Dependencia regionalcon competencra en fansporte.

d) EGSAL: Entidad Habilitada para expedir Certiñcados de Salud a Posh¡lantes de

Licencias de Conducir.

e) IPRESS: lnstitución Prestadora de SeMcios de Salud.

D MINSA Ministerio de Salud.

g) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

h) RECSAL: Regisfo de Entidades Habilibdas para epedir Certificados de Salud a

Postulantes de Licencias de Conducir.

i) SEUG: Sistema de Emisión de Licencias de Conducir
j) SUSALUD: SuperintendenciaNrcionaldeSalud.

k) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Tenesbe de Personas, Carga y

Mercancías.

Artículo g.- ÁmOito de aplicación del reglamento
El presente reglamento se aplica en todo eltenitorio de la Repúbliay alaozaa:
a) Las personas naturales que aspiran a obtener, revalidar o recategorizar una licencia de

conducir.

b) Las personas naturales que cuentan con licencia de conducir.

c) Las IPRESS que soliciEn su inscripción en el RECSAL, a efuctos de erpedir certiñcados de

salud para licencias de conducir.

Las ECSAL regisfadas en el RECSAL

Las personas juídicas interesadas en oper¿¡r como Escuelas de Condudores.

Las Escuelas de Conductores.

Las DRT que operz¡n Cenhos de Eraluación de conocimientos y capacidades de los

postulantes a la obtención de licencias de conduqr.
h) Las personas jurídicas que participan en los @ncursos públims para la operación de Centros

de Evaluación.

i) Las personas juídicas que operc¡n Centos de Evaluación.

d)

e)

D

s)
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Artículo 4.- Competencias
Son competencias de los organismos públims que integran elSELIC:

4.1. Nomativas
4.1.1. DeIMTC:

a) Dictar las normas de caÉcter nacional necesarias para la implementación del

presente Reglamento.

b) Dictar las normas aplicables a los procedimientos de selección para la mnstitución

de asociación públicoprivadas parc¡ la operación de Cenhos de Evaluación.

c) Dictar normas complementiarias, que permitan, entre otros, aprobar la metodología

de cálculo de la capacidad máxima de epedición de Certiñcados de Salud para

Licencias de Conducir y COFIPRO en el Sistema Nacional de Conductores.

d) lnterpretar las normas y principios contenidos en el presente Reglamento.

4.1.2. De /os Gobrbmos Regionales:

Los Gobiemos Regionales en materia de transporte tenesfre, cuenEn con las

competencias previshs en este Reglamento, se encuenhan además bcultados pana

dictar normas mmplemenErias aplicables a su jurisdicción sujetándose a los critenos

preústos en la Ley y los reglamentos nacionales. En ningún caso las normas

complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturaluar lo previsto en las

disposiciones nacionales en materia de fansporte.

4.1.3. De las Municipalidades Provinciales

Dictar las normas de ámbito localpara la implemenEción delpresente Reglamento.

De gesüón
4.2.1. DeIMTC:

a) Mantener un sistema estánUar de emisión de licencias de conducir, mnfcrme a lo

dispuesto en el presente Reglamento y en las normas complementanas que se

dicten.

b) lnscribir en el RECSAL a las IPRESS que cumplen los requisitos preüstos en el

presente Reglamento.

c) Otogar autrcnzaciones a personas jurídicas para la opercción de Escuelas de

Conductores.

d) Verificar que la operación de las ECSAL, las Escuelas de Conductores y los

Centn¡s de Evaluación se preste continuamente, de forma estandarizada e

idóneamente, de acuerdo con el presente Reglamento y la normativa vigente.

#n*¡s\DePau ""'iÁii'ñÉ'c



e) Establecer las capacidades máximas de e¡pedición de Certiñcados de Salud para

Licencias de Conducir y COFIPRO en el Sistema Nacional de Conductores, pari¡

cada ECSAL y Escuela de Conductores.

4.2.2. De los Gobiemos Reglonales:

a) Administar y operz¡r los Cenfos de Elaluación a su cargo.

b) 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 y B,

que así lo requieran.

c) Conducir el procedimiento adminisbativo de emisión de las licencias de conducir de

clase A a los postulantes que la solicitan.

d) Emitir y entegar la licencia de mnducir de clase A" a los postulantes que cumplen

con los requisitos preüstos en elpresente reglamento.

e) Regisfar en el Sistema Nacional de Conductores las licencias de conducir emitidas

en su jurisdicción, así como sus cancelaciones, suspensiones, anulaciones o

cualquier oho acto administativo o judicial que recaiga sobre la misma.

f)Constituir asociaciones públieprivadas para el funcionamiento de Centros de

Evaluación, en el marco de un procedimiento de selección, regulado conforme al

presente Reglamento y demás disposiciones que epida elMTC.

4.2.3. De las Municipalidades Prcvinciales
a) Regisfar o comunicar al Sistema Nacional de Conductores sobre la emisión de

licencias de conducir vehículos de la categoría L, asícomo al Registro Nactonal de

Sanciones las sanciones que se impongan a los conductores por infracciones al

fánsito tenesfe.
b) Conducir el procedimiento administativo de emisión de las licencias de mnducir de

clase B, a los postulantes que la solicitan.

c) Emitir y entregar la licencia de conducir de la clase B a los postulantes que cumplen

con los requisitos previstos en el presente reglamento.

4.2.4. De SUj.RAN
a) Remitir mensualmente a la DGTT el listado de Escuelas de Conductores

sancionadas y de los openadores de Cenfos de Evaluación sancionados.

b) Remitir mensualmente a la DGTT y SUSALUD el listado de ECSAL que han sido

sancionadas por contravenir lo dispuesto en el presente reglamento'

c) Mantener una base de datos actualizada con los procedimientos administrativos
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sancionadores iniciados y las sanciones impuesEs, así como el nivel de ejecución

efectiva.

4.3. De fiscalización
4.3.1. De SUIRAN

a) Supervisar elfiel cumplimiento de las obligaciones de las ECSAL las Escuelas de

Conductores y los operadores de los Centros de Evaluación, preüshs en el

prcsente Reglamento y normas complementarias aprobadas por el MTC.

b) Detectar las infracciones a las normas previstas en el presente Reglamento y

normas complemenEnas e imponer y ejecuhr las sanciones que correspondan.

c) Disponer la aplicación de medidas preventiras administrativas que correspondan.

d) Combatir la inf¡rmalidad en las actiüdades relacionadas con el presente

Reglamento.

4.3.2. De los Gobiemos Rqionales
SupeMsa¡ en el marco de sus mmpetencias sectoriales, el cumplimiento de los

conhatos de asociación públic+privada para opercr Cenfos de Evaluación, de

mnesponder.

Asimismo, son funciones de cada enüdad inteMniente en el SELIC, las previsEs en el presente

Reglamento.

Artículo 5.- Principios
Los principios que ngen el SELIC son lineamientos orientadores de las acciones de las entidades

inteMnientes y cumplen un rol de onentación para la interprehción de las disposiciones del presente

Reglamento. Son principios del Sistema:

5.1. Protección delinterés 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. Homogeneidadyestandarización:
El SELIC es estándar para todas las circunscripciones tenitoriales regionales y locales dento
del país. Tanto la formación como la evaluación de los postulantes consideraÉ que la
licencia de conducir tiene vigencia en todo el Peru, por lo cual debeÉ considerar las



5.3.

5.7.

particularidades climát¡cas, geográñcas y vrales, en todo eltenitorio nacional, mn énhsis en

la formación de los alumnos y la evaluación de postulantes a la obtención de licencias de

conducir de clases y categorías profesionales.

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 conecta fr¡rmación y evaluación de los conductores. La información

suministada a la autoridad debe ser integramente veraz.

Tltularidad pública de la función de evaluación:
La evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción es una función de

titularidad pública. La hansferencia de la gestrón de esta actividad al sector privado se

ebctúa únicamente mediante asociación públiepriwda.

Cooperación i¡rstiü¡cional penmanente:

El MTC, a bavés de la DGTT; SUTMN; las DRT; el MINSA y SUSALUD, mantienen

eshechos lazos de colaboración intennstrtucional, a fin de garantizar el óptimo desempeño

de las IPRESS que efectúan evaluaciones máCicas y psimlogicas a postulantes a la

obtención de licencias de conducir, y en general de todo el SELIC.

Exclusividad del Rol Formativo y Acadánico de las Escuelas de Conductores:

Las Escuelas de Conductores cumplen un papel exclusivamente formativo y de desanollo

de las capacidades de los alumnos en la conducción de vehículos automotores de transporte

tenesúe, al amparo de la Ley No 29005. Como parte de sus actiÚdades formáivas y

académicas, e>rpiden constancias a sus alumnos, las que son obligatonas pana 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 conocrmientos y habilidades de los postulantes

para la conducción de vehÍculos automotores de tansporte teneste.

Capacitación Univesal e lntegral:

Todos los alumnos matnculados en una Escuela de Conductores, tlenen derecho a recibir

una capacitación y fcrmación integral. Para El efecto, las Escuelas de Conductores imparten

los conocimientos esenciales, tanto teóncos como pÉc'ticos, sobre la conducción

propiamente dicha, asi como los relacionados con mecánica aúomofiz básica, normas de

tránsito, urbanidad y seguridad üal, enfe ofos.

5.4.
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Especialización por Categorías:

Los niveles de eigencia en la formación y evaluación dependen del ttpo de licencia a que se

postula y de acuerdo a la responsabilidad en el fansporte público de pasajeros y

mercancías.

5.9. Reconocimiento a la Experiencia:
La expenencia en la conducción es un elemento esencial, mnjunhmente con la formación,

para la eistencia de buenos conductores. Las bcilidades en el acceso a las licencias de

categoría más avanzada se otorgan en función de la expenencia acumulada en la

conducción en categorías profesionales.

5.10. Obligatoriedad del programa de formación paÉ las categorías profesionales:

Para la obtencrón de las licencias de conducir en las categorías y clases profesionales es

imprescindible la finalización del progrE¡ma de f,¡rmación de conductores, y la expedición de

la COFIPRO conespondiente. El presente Reglamentrc u ohas normas especiales pueden

esEblecer la obligatoriedad del desanollo de actividades de capacitación distinhs al

progrE¡ma de formación de mnduct¡res.

TÍTUIO II: DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR

CAPíTULO I: CLASIFIGACIÓN DE ¡.A L¡CENGIA DE CONDUCIR

Artículo 6.- Licencias válidas para conducir en eltenitorio nacional
Para mnducir vehículos dentro del tenitorio nacional, tienen validez las siguientes licencias de

conducir y permisos intemacionales:

a) Las licencias otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento.

b) Las licencias otorgadas exclusivamente al personal de las Fuezas Armadas y Policía

Nacional del Peru en situación de actiúdad.
Las licencias originales de ohos países que se encuenfen ügentes y que hayan sido

expedidas de conf¡rmidad con los Convenios lnternacionales suscritos y ratiñcados por el

Peú, las que podÉn ser utilizadas por un plazo máximo de seis (6) meses conbdos a partir

de la fecha de ingreso al país.

Los permisos intemacionales epedidos en el artr:anjero de acuerdo con los Convenios

lnternacionales suscritos y ratificados por el Peru.

d)
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Artículo 7.- Permisos provisionales de conducir
7.1 Una persona natural que no cuenta con licencia de conducir podÉ obtener, por única vez, un

permiso proüsional que lo habil'rta para conducir un vehÍculo automotor en la vía pública, por un

período no mayor de sesenE (60) días calendanos y sólo para el tipo de vehículo cuya condurción

se autonza mediante la licencia de Clase A Categoría l.

7.2 Los postulantes deben eshr acompañados, todas las veces que se encuentren conduciendo

en la vía pública, por un conductor que posea licencia de conducir de Clase A.

7.3 Pana la realización de sesiones pÉcticas de habilidades en la conducción en la vía pÚblica,

desanolladas por una Escuela de Conductores, no se requiere el otorgamiento de un permiso

provisional a favor del alumno.

Artículo 8.- Licencia de conducir provisional para e><banjeros que solicitan refugio o asilo

8.1 El e>fanjero solicitante de refugio o asilo, podÉ obtener la licencia de conducir provisional

de la clase A, categorías I, ll-a, llJc y lll-a, lll-b o lll+, siempre que cumpla los requisitos establecidos

en el artículo 13 del presente Reglamento.

8.2 La licencia de conducir proüsional para exfanjeros que solicitan refugio o asilo caducaÉ de

pleno derecho en el plazo de un (01) año de emitrda, o cuando el titular pierda la condición de

solicitante del refugio o asilo, lo que ocurra primero. Los titulares de la licencia de conducir

provisional, están obligados a cumplir con la normatiüdad vigente.

8.3 El Órgano conespondiente del Ministeno de Relaciones Extenores, actualizaÉ ante el

Ministeno de Tmnsportes y Comunicaciones, la relación de los solicitantes de refugio o asilo, denfo

de los primeros cinco (5) días de cada mes.

Artículo 9.- Clasificación de las licencias de conducir
Las licencias de conducir se clasifican en:

9.1. CLASE A Licencias pana conducir vehículos motoriz:dos, cuyas categorías son:

9.1 .1. CATEGORíA l: Autoriza a conducir vehículos automotores de fansporte de personas

de las categorías M1 y M2 de uso partrcular, así como vehículos automotores de

fansporte de mercancías de la categoría N1. Estos vehículos pueden llevar amplado

o enganchar otro vehículo de la categoría O1.

9.1.2. CATEGORÍA ll-a: Autonza a conducir vehículos automotores de transporte de

personas de la cáegoía M1 desünados al servicio de tansporte especial de

pasajeros en las modalidades de taxi, o turístim, enúe otras que establezca el

Reglamento Nacional de Administración de Tnansporte. La licencia de conducir de

esta categoría permite además el ejercicio de la actMdad de conducción autonzada en
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la cáegoría l.
9.1.3. CATEeOnin lLb: Autoriza a conducir vehículos automotores de fansporte de

personas de las categorías M2 y M3 de hasta 6 toneladas de peso bruto vehicular,

destinados al seMcio de hansporte de personas bajo cualquier modalidad, así como

vehÍculos de hansporte de mercancías de la categoría N2. Estos vehículos pueden

llevar acoplado o enganchar otro vehículo de la categoría 01 u 02. la licencia de

conducir de esE categoría autonza a mnducir vehículos señalados en la categoría I y

lt-A
9.1.4. CATEGORIA lll-a: Autonza a conducir vehículos automotores de la cáegorÍa M3

mayor a 6 toneladas de peso bruto vehicular, destinados al hansporte teneshe de

personas. La licencia de mnducir de esta categoría autoiua a conducir los vehículos

señalados en la categoría l, ll-a y ll-b.

9.1.5. CATEGORh lll-b: Autoriza a mnducir vehículos automotores de transporte de

mercancías de la categoría N3. Estos vehículos pueden llevar amplado o enganchar

otro u otos vehículos de la categoría O. La licencra de conducir de esta categoía

atftoñzaa conducir los vehículos señalados en la cáegoría l, ll-a y ll-b.

9.1.6. CATEGORÍA lll+: Autoriza a conducir vehículos de la categoría lll-a y lll-b, de manerz¡

indiferente. La licencia de mnducir de esta categoría autoÁza a conducir vehÍculos

señalados en las categorías l, ll-a y ll-b.

CLASE B: Licencias para mnducir vehículos automotores y no motorizados, cuyas

categorías son:

9.2.1. CATEGORíA l: Autonza a conducir vehículos no motor2ados de tres (3) ruedas,

destinados a la prestación del servicio de fansporte públim 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 ll-A: Autoriza a bonducir vehículos de las categorías L1 y 12 que se

encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de

mercancías.

9.2.3. CATEGORíA ll-B: Automa a conducir vehÍculos de las categorías L3 y L4 gue se

encuentren destinados al úansporte particular de pasajeros o al fansporte de

mercancías. Esta licencia permite conducir los vehículos indicados para la licencia de

la cáegoría antenor.

9.2.4. CATEGORíA ll-C: Autoriza a conducir vehículos de la categoría L5 destinados a la

prestación del seMcio de transporte públim especial de pasajeros en vehículos

menores y bansporte de mercancías. Esta licencia permite conducir los vehículos
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indicados para la licencia de las dos (2) categorÍas antenores.

Artículo 10.- Licencias de conducir para conducto¡es profesionales y no profesionales.

10.1. Las licencias de conducir para conductores no profesionales conesponden a las siguientes

clases y categorías:

a) Clase A - Categoría I

b) Clase B - Categoría I

c) Clase B - Categoría ll-A

d) Clase B -Cáegoía ll-B

10.2. Las licencias de conducir para conductores profesionales conesponden a las siguientes

clases y categorías:

a) ClaseA-Categoría ll-A
b) Clase A - Categoría ll-B

c) Clase A - Categoría lll-A

d) Clase A - Categoría lll-B

e) ClaseA-Categoía lll€
f) Clase B - Categoía ll-C

Artícuhc 11.- Permiso para fansportar materiales y residuos peligrosos

Pana la conducción de vehículos automotores de fansporte tenestre, que fansportan matenales y

residuos peligrosos, se debeÉ mnEr con la licencia conespondiente al vehículo y adicionalmente

un permiso especial sin elcual el fansporte de dichas mercancías está prohibido.

EI otorgamiento de permisos especiales para el transporte de máeriales y residuos peligrosos se

regula por la normatla específica.

CAPíruLO II: OBTENCÉN Y RH/ALIDACÉ¡¡ OE LA LICENC¡A 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 ll-A
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d) Clase B - Categoría ll-B

e) Clase B - Categoría ll4

12.2. Por recategoizaciónse obtiene licencias para las siguientes clases y categorías:

a) Clase A - Categoría ll-A

b) Clase A - Categoría ll-B

c) ClaseA-Categoría lll-A
d) Clase A - CáegorÍa lll-B

e) Clase A - Categoía lllC

Artículo 13.- Requisitos para la obtención de licencias de conducir Por otorgamiento

dirccto:
Para la obtención de licencias de mnducir por otorgamiento directo, es necesario que el postulante

cumpla con los siguientes requisitos:

13.1. CI-ASEA- CATEGORh I

a) Edad mínima, 18 años.

b) SecundariacomPleta.

c) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y regisfado en el Sistema

Nacional de Conductores.

d) Aprobación del examen de mnocimientos, preüamente regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores.

e) Aprobación delexamen de habilidades en la condurción para la categorÍa, previamente

registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

f) Pago por derecho de tramihción.

Las personas mayores de 16 años con plena capacidad de sus derechos civiles, de

confrcrmidad con lo dispuesto en lo§ artículos 42 y 46 del Código Civil, también podÉn

aspirar a la obtención de una licencia de conducir de esta categoría.

13.2. CLASE B-CATEGORÍA I

Los requisitos paE¡ obtener licencia de conducir de esta cáegoría son establecidos por las

Municipalidades Provinciales conespondientes.

13.3. CLASE B-CATEGORh IFA

a) Edad mÍnima. 18 años.

b) Primaria compleÉ.



c) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y regisfado en el Sistema

Nacional de Conductores.

d) Apobación del examen de conrcimientos, previamente regishada en el Sistema

Nacional de Conduclores.

Aprobación delo<amen de habilidades en la condurción para la cáegoría, preüamente

registada en el Sistema Nacional de Conductores.

Pago por derecho de tramitación,

13.4. CLASE B-CATEGORÍA II-B

a) Edad mínima, 18 años.

b) Pnmaria completa.

c) Certificado de salud para licencias de conducir, erpedido y regisfado en el Sistema

Nacional de Condudores.

d) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registada en el Sistema

Nacional de Condudores.
Aprobación deleremen de habilidades en la condurción para la categoría, preüamente

registrada en el Sistema Nacional de Conduclores.

Pago por derecho de Eamitación.

13.5. CLASE B. CATEGORÍA ILC

a) Edad mínima, 18 años.

b) Primaria comPleh.

c) Certificado de salud para licencias de mnducir, expedido y regisúado en el Sistema

Nacional de Conductores.

Consbncia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO,

epedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

Conshncia de ñnalización del Taller 'Cambiemos de Actitud", desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, epedida y registada en el Sistema

Nacional de Conductores.

f¡ Aprobación del examen de conocimientos, preüamente registada en el Sistema

Nacional de Conductores.

Aprobación delexamen de habilidades en la conducción para la categoría, preüamente

regisfada en el Sistema Nacional de Conductores.

Pago por derecho de hamitación.

Artículo 14.- Requisitos para la obtención de licencias de conducir por recategorización

e)

D

e)

D

d)

e)

e)

h)
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Pana la obtención de licencias de mnducir por recatego¡zación, es necesario que el postt¡lante

cumpla con los siguientes requisitos:

14.1. oT-qSEA-cATEGonín l¡n
a) SecundariacomPleta.

b) Contar con licencia de clase A - Categoía l, vigente, con una anügÜedad no menor de

dos años.

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,

impuesbs mediante actos administaWos ñrmes o que hayan agoEdo la vía

adminisfativa, por infracciones confa el Reglamento Nacional de TÉnsito, según la

inficrmación del Registo Nacional de Sanciones.

d) Certificado de salud para licenoas de conducir, epedido y regisüado en el Sistema

Nacional de Conductores.

e) Constiancia de Finalización del Programa de Formación de Condudores - COFIPRO,

epedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

f) Constanc¡a de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud", desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, epedida y regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores.

g) Aprobación del examen de conocimientos, preúamente regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores.

h) Aprobación delo«amen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente

regisbada en el Sistema Nacional de Conductores.

i) Pago por derecho detramibción.

14.2. CI-ASEA-CATEGORIA II-B

a) Secundariacompleta.
b) Conhr mn licencia de clase A -.r Categoría l, vigente, con una antigüedad no menor de

fes años o con licencia de clase A - Categoría Il-A, con una antigüedad no menor de

un año.

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,

impuesEs mediante actos adminishativos firmes o que hayan agobdo la vía

adminisfativa, por infracciones contra el Reglamento Nacional de TÉnsito, segÚn la

inficrmación del Registro Nacional de Sanciones.

Certificado de salud de para licencias de conducir, expedido y registado en el Sistema

Nacional de Conductores.

Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO,

; x }}rH nlEár,,!1l' hÉ§
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epedida y regishada en el Sistema Nacional de Conductores.

f) Constancia de finalización del Taller 'Cambiemos de Actitud", desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, expedida y regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores.

g) Aprobación del examen de conocimientos, preüamente regishada en el Sistema

Nacional de Conductores.

h) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, previamente

regisfada en el Sistema Nacional de Conductores.

i) Pago por derecho de hamitación.

14.3. CLASE A - CATEGORíA III-A

a) Secundaria comPleh.

b) Contar con licencia de clase A - Categoría llA, ügente, con una antigüedad no menor

de tres años o con licencia de clase A - Categoría llB, con una anügüedad no menor de

dos años.

c) No contar con mulEs pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,

impuesbs mediante aclos administrativos firmes o que hayan agohdo la vía

administativa, por infracciones conba el Reglamento Nacional de TÉnsito.

d) Certiñcado de salud para licencias de conducir, expedido y regisfado en el Sistema

Nacional de Conductores.

e) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO,

erpedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

f; Constancia de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud", desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, erpedida y regisúada en el Sistema

Nacional de Conductoras.

g) Aprobación del examen de conocimientos, previamente regishada en el Sistema

Nacional de Conductores.

h) Aprobación dele>«amen de habilidades en la mnducción para la categoría, previamente

regisfada en el Sistema Nacional de Conductores.

i) Pago por derecho de hamitación.

14,4. CI.ASE A - CATEGORh IILB

a) Secundana mmpleta.
b) Contar con licencia de clase A - Categoría llB, vigente, con una antigüedad no menor

de dos años.

c) No contar con muJtas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,
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impuesEs mediante actos dminishatir,os firmes o que hayan agobdo la via

adminisbativa, por inÍ:acciones confa el Reglamento Nacional de TÉnsito, según la

inbrmación del Registro Naoonalde Sanciones.

d) Certificado de salud para licencias de conducir, epedido y regisbado en el Sistema

Nacional de Conductores.

e) ConsEncia de Final'aación del Programa de Formación de Condudores - COFIPRO,

epedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

f) Constancia de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud, desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, epedida y registada en el Sistema

Nacional de Conductores.

g) Aprobación del e><amen de conocimientos, preüamente registada en el Sistema

Nacional de Conductores.

h) Aprobación dele>emen de habilidades en la conducción para la categoía, previamente

regisfada en el Sistema Nacional de Conductores.

i) Pago por derecho de tramitación.

14.5. CLASE A - CATEGORíA III€
a) Secundana mmpleh.
b) Contar con licencia de clase A - CategorÍa lllA o lllB ügente, con una antigüedad no

menor de un año.

c) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,

impuestas mediante actos administativos firmes o que hayan agohdo la vía

adminisfáira, por infr:acciones conha el Reglamentr¡ Nacional de TÉnsito, segÚn la

información del Registo Nacional de Sanciones.

d) Certiñcado de salud para licencias de conducir, expedido y regisfado 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) Constancia de finalización del Taller "Cambiemos de Actttud", desanollado por el

Cqnsejo Nacional o Regional de Seguridad Vial, epedida y regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores.
g) Aprobación del examen de conocimientos, preüamente registada en el Sistema

Nacional de Conductores.

h) Aprobación del o<amen de habilidades en la conducción para la categoría, prevtamente

regisbada en el Sistema Nacional de Conductores.

i) Pago por derecho de tramitación.
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Se exoneraÉ del cumplimiento de los requisitos preüstos en los literales c) y f1 de los numerales

i4.i, 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5 a los postulantes que cuenten, como mínimo, con un año adicional de

antigüedad en la licencia de conducir que se pretende recategorizar, y que no cuente con puntos

ñrmes en el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos.

Artículo 15.- Acreditación de la edad y el nivel de educación

i S.1 La edad del posh.rlante se acredita con la presentación del docurnento nacional de identidad

o documento equivalente en el caso de ciudadano erúanjero, presenEndo la copia de este.

15.2 El grado de insfr.,lcción se acrediE con el certificado de estr.¡dios, el cual es exgible sólo para

aquellas person¿¡s gue no tengan regisúado conrc mínimo el nivel de insfucción secundana

completa en el Regisfo Nacional de ldentiñcación y Estado Ciül- RENIEC'

Artículo 16.- Mgencia de las licencias de conducir
Las |icencias de conducir üenen ügencia a plazo determinado, la cual debe ser relalidada, conforme

al siguiente detalle:

i6.1. La licencia de conducir de la Clase A - Categoría l, tendÉ una vigencia de cinm (5) años,

excepto la primera licencia otnrgada a un mnductor, la cual tendÉ una vigencta de dos (2)

años.

10.2. Las licencias de conducir de Clase A - Categorías ll-a; ll$, lll-a, llló y lll+ tendÉn una

vigencia de tres (3) años.

16.3. Las licencias de conduclr de la clase B en todas sus categorias tendÉn una vigencia de

cinco (5)años.

Artículo 17.- Revalidación de licencias de conducir
17.1. Las licencias de conducir son válidas hasta el último día de su ügencia. La solicitud de

revalidación se prcsenE dentno de los treinta (30) días anteriores al vencimiento o hasta en

un plazo máimo de noventa (90) días calendanos postenores al vencimiento, sin perjuicio

de la prohibición de condurción con una licencia de mnducirvencida

17.2. Para la rer¡alidación de licencias de conduor, se debe acrediEr el cumplimiento de los

sig uientes requisitos:

a) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento,

impuesbs mediante actos adminisffivos firmes o que hayan agobdo la vía

adminisfativa, por infracciones confa el Reglamento Nac¡onal de Tráns¡to, segÚn la

información del Regisfo Nacional de Sanciones.

b) Certificado de salud para licencias de conducir, erpedido y regisfado en el Sistema
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Nacional de Conduclores.

c) ConsEncia de finalización del Taller "Cambiemos de Actitud", desanollado por el

Consejo Nacional o Regional de Seguridad Mal, expedida y regisfacla en el Sistema

Nacional de Conductores.

d) Constancia de finalización de un curso de actualización de conocimientos en legislación

de fansporte y fánsito tenesfe en una Escuela de Condudores, expedida y registrada

en el Sistema Nacionalde Conductores. Este requisito es opcional para los interesados

en revalidar licencias de las categorías preüstas en el numeral 10.1 del artículo 10.

e) Aprobación del o<amen de conocimientos, llernado a cabo en un Cento de Evaluación,

previamente regisfada en el Sistema Naoonalde Conductores.

Se exoneraÉ del cumplimiento de los requisitos preüstos en el literal c) a los postulantes

que cuenten, como mínimo, con un año adicional de anügüedad en la licencia de conducir

que se pretende recategorizar, y que no cuente con puntos firmes en el Sistema de

Licencias de Conductr por Puntos.

17.3. A partir de los setenta (70) años de edad, el conductcr podÉ revalidar su licencia de

conducir de clase A - categoría l, por el período de hes (3) años, sometiéndose

obligatonamente a una er¡aluación máiica y psicologica anual. Lo dispuesto en el presente

pánafo no modÍfica la edad máima para conduor vehículos dedicados al seMcio de

fansporte teneste, eshblecida en el Reglamento Nacional de AdminisúaciÓn de Transporte

aprobado por Decreto Supremo No 0'17-2009MTC, y sus modificatonas.

CAPíruLo III: DE I.AS CARAcTERíSIGAS Y EL cONTENIDO DE LA LICENGIA DE

CONDUCIR

Artículo 18.- Características y especificaciones técnicas y de seguridad
18.'1 El contenido, las características y las especiñcaciones técnicas y de seguridad que debe

contener la licencia de mnducir, son establecidos por la DGTT mediante ResoluciÓn

Directoral.

Las DRT utilizaÉn los mismos caracteres de identiñcación de las licencias de conducir que

los establecidos en las Zonas Registrales para la erpedición de la placa única nacional de

rodaje.



Artículo 19.- Restricciones en las licencias de conducir por discapacidad f¡sica

19'1. Las restricciones que se consignan en las licencias de conducir del titular, como

consecuencia del diagnóstico efectuado en la evaluación málica y psicológica, son:

a) Vehículos automotores con tansmisión automáüca.

b) Vehículos automotores especialmente acondiclonados.

c) Con lentes conectores etemos o de conEcto.

d) Con audibnos.
e) Con dos espelos retovisores laterales y espelo con ángulo de 180 grados.

1g.2. Para acceder a una licenoa de mnducir de la clase A - categoría I el postulante podÉ tener

mmo máximo dos (2) resúicciones, las cuales seÉn consignadas en la licenoa de mnducir.

Los postr,¡lantes a una licencia de conducir de la clase A - categorías ll o lll sólo podÉn tener

la restncción preüsE en literal c) del numeral anterior.

1g.3. Adicionalmente, los profesionales evaluadores de la ECSAL podÉn determinar ofas

restncciones, de acuerdo al diagnGtim que efectúen. Estas también deberán consignarse

en la licencia de conduclr.

CAPíTU LO M: PROCEDIMI EI\¡TOS ADMI N ISTRATIVOS

Artículo 20.- Otorgamiento de licencias de conducir
20.1. En el caso de las licencias de conducir de clase A, el postulante debeÉ presenEr su

sol6itud de e¡pedición de licencia de conducir ante cualquier DRT, cumpliendo los requisitos

necesarios par¿t Su otrcrgamientrc, es@blecidos en el presente Reglamento.

2O.2. En el caso de las licencias de conducir de clase B, el postulante debeÉ presenEr su

solicitud de opedición de licencia de conducir ante cualquier Municipalidad Provtncial,

cumpliendo los requisitos n#s¿¡nos parc¡ su otorgamiento, establecidos en el presente

Reglamento.

20.g. El procedimiento de otorgamiento de licencias caliñca como uno de aprobación automática,

con la acreditación del cumplimiento de los requisitos prevstos en el artículo 13 y '14, según

se hate de obtención directa o recategonzación. La licencia de conducir es e>pedida, preüa

verificación del cumplimiento de los requisitos, a cargo de la unidad de fámite documentano,

en el Sistema Nacional de Conductores.

20.4. En elcaso de recategorización, el postulante debeÉ efectuar la devolución de la licencia de

conducir anterior, o en su defeclo una declaración.¡urada de pÉrdida o deterioro. de forma

previa a la enfega de la nueva licencia de conducir.
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Artículo 21.- Revalidación de licencias de conducir
21.1. El postulante debeÉ presenhr su solicitud de rer,alidación de la licencia de conducir de clase

A o B ante cualquier DRT o Municipalidad Proüncial, respectivamente, cumpliendo los

requisitos necesarios par¿¡ su otorgamiento, establecidos en elpresente Reglamento.

21.2. Los peruanos que se encuentren en el extenor podÉn famihr los procedimientos de

revalidación y duplicado de las licenoas de conducir ante la Oficina Consular Peruana,

conbrme al Convenio suscrito con el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones y el

Ministerio de Relaciones Extenores.

21.3. El procedimiento de revalidación de licencias califica como uno de aprobación automática,

con la acrcdiEción del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 17. La nueva

licencia de conducir es expedida, preüa verificación del cumplimiento de los requisitos, a

cargo de la unidad de támite 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 o deterioro, de f¡rma previa a la entega de nueva licencia de conducir.

Artículo 22.- Duplicados de licencias de conducir
22] Los duplicados de licencia de conducir por pérdida o deterioro se otorgan, en el marco de un

procedimiento administrativo de aprobación automática, previa verificación del cumplimiento de los

requisitos, a cargo de la unidad de tÉmite documentano en el Sistrema Nacional de Conductores,

siempre que se cumpla con:

a) La presenEción de una declaración jurada de perdida o de detenoro de la licencia de

conducir deteriorada;

b) Pago por derecho de bamitación; y,

c) La presentación de una declaración junada de no contar con mandatos de

reexaminación málica y psicologica, multas pendientes de pago o sanciones

pendientes de cumplimiento, impueshs mediante actos adminisfativos firmes o que

hayan agohdo la vía administ¡:aúva, por infracciones confa el Reglamento Nacional de

TÉnsito, según la inbrmación del Regisbo Nacionalde Sanciones.

22.2 No se otorgaÉ duplicados de licencias a quienes cuenten con mandatos de reexaminación

de evaluación médica y psicológica, mutas pendientes de pago o sanciones pendientes de

cumplimiento, impuestas mediante actos adminisfativos firmes o que hayan agotado la vía

\ adminisfativa, por infiaccion contra el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
'-:Tránsito, según la infr¡rmación del Registo Nacional de Sanciones.
t::i,

Artículo 23.- Cancelación de licencias de conducir
23.1. La licencia de mnducir se cancela automáticamente, en los siguientes supuestos:

3 I DtC, 20¡5



a) Por no solicitar la revafidación en el plazo esEblecido en el numeral 17 .1 del artículo 1 7.

b) Por declaración de no apto en la evaluación médica y psicologica, para la revalidación o

recáegorización de la licencia de conducir.

c) Por mandato legalo judicial.

d) Portsllecimientodeltitular.
e) Cuando haya sido erpedida a iavor de quien es ttular de oba licencia de conducir y esta

se encuenfe retenida o suspendida.

23.2. La autoridad que otorga la licencia de conducir es la competente pana declarar su

cancelación, la cual produce efectos a partir de su notiñcaoón.

Artículo 24.- Nulidad de licencia de conducir
24.1 La autoridad competente, preüa comunicación al administrado para que maniñeste lo que

estime pertinente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, podÉ declarar de oficio la nulidad

de la licencia de conducir cuando par:¡ su opedición se haya proporcionado información falsa en su

solicitud, cuando se haya hecho uso de doa.lmenhcón hlsiñcada o adulterada, o cuando se

compruebe de modo fehacrente que eltitular no se haya sometido a cualquiera de los eÉmenes

establecidos en el presente reglamento o la infrormación registrada en el Sistema Nacional de

Conductores diñera de la realidad.

24.2 Cuando la autoridad competente disponga la nulidad de la licencia de conducir por haber sido

epedida a persona que no tuüera legiümidad parzt su otorgamiento, la persona a quien se le otorgó

la licencia está obligada a devolverla denfo de los diez (10) días siguientes a su notificación, sin

perjuicio de ser inhabilitada para obtener una licencia de conducrr y de la acción penal

conespondiente. El plazo de inhabilitación será por el mismo plazo en que la licencia estuvo ügente.

CAPíTULO V: PROCEDTMIENTOS ESPECIALES SOBRE UCENCIAS DE CONDUCIR

Artículo 25.- Canje de licencias de conducir militar
La licencia de mnducir expedida de acuerdo al Reglamento de TÉnsito MiliEr podÉ canjearse por

una de la clase y categoría equivalente a la establecida en el presente reglamento, siempre que la

Iicencia de conducrr esté vigente y presente el oficio del Director de la Escuela de Material de

Guen4 gestionando el otrrrgamiento de la licencia de conducir para el conductor militar dado de

baja, en situación de disponibifidad o retrro, aduntando los siguientes requisitos:

a) Certiñcado de buena conducta, otrrrgado por la autoridad militar o policial competente.
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tenestre y de suficiencia técnica, epedido por la Escuela de Material de Guena.

Copia autenücada de la resolución y/o documento que acredite la baja delseMcio adiw.
Licencia de conducir miliEren ügencia.

Copia simple deldocumento de identidad.

Pago por derecho de tramitación.

Artículo 26.- Canje de licencias de conducir de diplomáticos e><faniercs

26] Los diplomáticos adranjeros acreditados en el Peru, así como sus ascendientes,

descendientes y cónyuge, podÉn obtener a.ralquiera de las licencias de conducir establecidas en el

presente reglamento, acrediEndo su identidad con la erfribición del documentc oficial pertinente,

adjuntando los siguientes requisitos:

a) Noh de Protomlo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Copia de la licencia de conducir extranjera vigente de igual o mayor categoría a la solicitada.

c) Copia del documento de identificación de acuerdo con lo esEblecido en el Decreto Legislatiw

N' 1236, Decreto Legislativo de Migraciones.

26.2 En caso de no poseer licencia de conducir, debeÉn cumplir con los requisitos establecidos

para la categoría a la que postula, con excepción del pago por derecho de tramitación.

Artículo 27.- Canle de licencia de conducir expedida en oitro paÉ

La licencia de conducir otorgada en otro país puede ser canjeada por una de la clase y categoría

equivalente a la eshblecida en el presente reglamento, siempre que la licencia esté Úgente,

adjunEndo los siguientes requisitos:

a) Certificado de salud que acredite la apührd para mnducir vehículos autrcmotores de tansporte

tenestre.

b) Certificado emitido por la aurtondad mmpetente que expidió la licencia materia de canje o la

Oficina Consular o Embajada de dicno paÍs en el Peru, acrediEndo su aúentcidad con la

indicación de la clase de vehículos que autoriza a conducir.

c) Certificado de aprobación del examen de mnocimientos, según la clase y categoría de la

licencia de conducir matena de canje.

d) Copia del documento nacionalde identidad o de identificación, de acuerdo con lo establecido

en elDecreto Legislativo N' 1236, Decreto Legislativo de Migraciones.

I¿h "l Pago por derecho de tramitación.

;iEt requisito establecido en el inciso c) no es exigible para los ciudadanos de países que hayan

Dtc. 2015

d)

e)

0

s)

á7'celebrado con el Peú, Acuerdos lnternacionales sobre reconocimiento recíprom y canje de licencias



Artículo 28.- Requisitos pan la obtención, revalidación y duplicado de la licencia de conducir
provisional para extnnjercs gue solicitan refugio o asilo
28.1 El extranjero solicitante de refugio o asilo que cuente con licencia de mnducir otorgada en el

paÍs de procedencia u ongen, podÉ obtener una licencia de conducir proüsional de la clase y

categoría equivalente a la esEblecida en el presente reglamento, adjunEndo los siguientes

requisitos:

a) Documento erpedido por el órgano nacional competente que acredite la mndioón de

solicitante de refugio o asilo.

b) Declaración Jurada que precise contar con la respectiva licencia de conducir, la cual seÉ

veriñcada porel Ministerio de Relaciones Eferiores.
c) Documentos eshblecidos en los literales a) y c) del artÍculo 27 del presente Reglamento.

28.2 El exfanjero solicitante de refuglo o asilo que no cuente con licencia de mnducir en el país

de procedencia u origen, podÉ obtener una licencia de conducir proüsional, siempre que presente el

documento epedido por el órgano competente que acredite la condición de solicltante de refugio o

asilo y cumpla mn los requisitos establecidos en el artículo 13 del presente Reglamento, según

conesponda a su solicitud, con excepción de los requisitos referidos a secundaria completa y pago

por derecho de tramitación.

28.3 Los duplicados de la licencia de mnducir proüsional por pÉrdida o detenoro se otorgaÉn

acredlbndo la pÉrdida con una declaración jurada o el deterioro adjuntando la licencta de mnducir

provisional deteriorada.

28.4 Asimismo, en caso de revalidación de la licencia de conducir provisional, el extranjero

solicitante de refugio o asilo, debeÉ acredihr que se encuenfa en tal condición.

Artículo 29.- Canje de la licencia por modificación de la información
29j El conductor titt¡lar de una licencia de conducir debeÉ solbiEr el canje de la misma, por

cualquier cambio de la infrcrmación contenida en ella, adjunbndo el pago por derecho de hamibción

y el documento que acredite la modiñcación.

29.2 Si la modificación implica la vanación de las restrcciones señaladas en Ia licencia de

conducir, debeÉ adjuntar el certificado de salud expedido por una ECSAL, a fin de proceder con la

modificación de la restncción consignada en la licencia de conducir.

29.3 El tÍtular de la licencia de conducir comunicaÉ a la autoridad competente, en un plazo no

mayor de treinh (30) días calendano, cua§uier modificación de las condicrones físicas que

determinaron la expeiición de la licencia de conduor.
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Artículo 30.- lntervención de Ia Policía NacionaldelPeru
Cuando los miembros de la Policía Nacional del Peru - PNP realicen las intervenciones a

conductores de vehículos automotores mn discapacidad fisica eüdente a simple üsE, cuya

limitación no ñgura denüo del rubro 'resticciones' de la licencia de conduc¡r, podÉ retener la

Iicencia y comunicar este hecho a la autoridad mmpetente que otorgó la licencia de conducir, en un

plazo máximo de dos (2)días.

Artículo 31.- Comunicación de la PNP a la Ar¡toridad Administrativa

La comunicación de la PNP que se refiere el artículo precedente, debeÉ contener los siguientes

datos:

a) Apellidos y nombres del titular de la licencia de conducir.

b) Clase, categoría y número de la licencia de conducir.

c) Fecha de epedición y de reralidación de la licencia de conducir-

d) Domicilio deltih.¡lar de la licencia.

e) Discapacidad física obsenada.

Artículo 32.- Mandab de Reexaminación

La autoridad competente, denbo de los quince (15) días de recibida la comunicación señalada en el

artÍculo antenor, cihÉ al titular de la licencia de mnducir parc¡ que en el plzo de diez (10) días

calendario de notificado, se presente ante una ECSAL paf?¡ su reexaminación, cuyo resultado

determinaÉ la cancelación de la licencia de conducir o el otorgamienb de una nueva, anotándose

en ella las respectivas resticciones.

El mandato de ree>raminación es registrado en el Sistema Nacionalde Condudores.

Artículo 33.- Cancelación de licencia de cAnducir por no somebse a reexaminación

En caso que el titular de la licencia de conducir no se presenEra denfo del plazo esEblecido por el

artículo antenor o rehusara someterse a la reexaminación, la autoridad competente procedeÉ a la

cancelación de la licencia de conducir.

rÍruIO I!I: DE LA A/ALUACIÓN MÉDICAY PSICOLÓGrcA

CAPÍruLO I: GENERALIDADES



Artículo 34.- Evaluación máIica y psicológica

Las er¡aluaciones máJicas y psimlogicas, cuyos resultados son ünculantes para el SELIC son

ralizadasen una ECSAL.

La aprobación de la er¡aluación conller,ra a la e>pedición del certificado de salud para licencias de

conducir, ünculante para el SELIC.

Artículo 35.- Validez del certificado de salud para licencias de conducir
El certificado de salud para licencias de conduc¡r es Élido a nvel nacional y su vigencia es de seis

(6) meses parz¡ que el postulante pueda concluir satis;f;actoriamente con todos los demás requisitos

establecidos en el presente Reglamento.

CAPÍruLO !I: ACCESO

Artículo 36.- Enüdades Habilitadas para la Expedición de Certificados de Salud para

Licencias de Conducir
36.1 Las IPRESS, una vez que adquieran la condición de ECSAL, mediante su inscripción en el

RECSAI- pueden expedir certificados de salud para licencias de conducir, ünculantes para el

SELIC.

36.2 El RECSAL es administrado por la DGTT.

Artículo 37.- Requisibs de aoceso

Las IPRESS debeÉn cumplir con los siguientes requisÍtos, a efectos de solicitar su inscnpción en el

RECSAL
a) Contar con la categoría de eshblecimiento de salud requerida por el Ministeno de Salud

para evaluar a postulantes a la obtención de licencias de conducir, o superior.

b) Contar con inscnpción vigente en el RENIPRESS.

c) ConEr como mínimo con un identiñcador bioméfico de huella dactilar.

d) ConEr con equipos de video, con las características establecidas por la DGTT.

e) Contar con equipos informáticos con una platafirrma tecnológica constituida por hardware y

soñrare, que:

i. Perm¡tan Ia idenüficación bioméfica del postulante a favés de su huella dactilar, en

línea a havás del Sistema Nacional de Conductores, al inicio y al término de cada

e)(amen.

ii. Garanticen la interconeión permanente entre la ECSAL, la DRT, la DGTT y la
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SUTMN.
¡ii. Utilicen una dirección "lntemet Protocol' (lP) pÚblica.

ArtÍculo 38.- lnscripción en el RECSAL

El procedimiento para la habilibción de una entidad que epediÉ certificados de salud vnculantes

en el SELIC, tiene la srguiente secuencia:

i) lá IPRESS interesada solicih a la DRT conespondientre, la realización de una inspección ln

srtu para verificar el cumplimiento de los requisitos especÍficos preÚstrcs en el artículo 37. En

la solicitud, la IPRESS debeÉ:

a) lndicar la razón o denominación social de la persona jurídica titular de la IPRESS.

b) Consignar su domicilio legal.

c) lndicar el horano en el cual realizará las evaluaciones máJicas y psicologicas a los

postulantes a la obtención licencias de conducir.

d) Consignar la posición geonebrenciada del establecimiento.

e) ldentificar (nombre, documento nacional de identidad y colegiatura profesional) a los

profesionales de la salud que se encargaÉn de las evaluaciones máJicas y

psicologicas.

f) lndicar el máxmo número de certificados de salud para licencias de conducir que serán

epedidos mensualmente.

g) PresenEr la resolución adminisffirva de categorización delestablecimiento.

h) A-djuntar la documenEción que sustente su inscripción en el RENIPRESS.

i) Adjuntar el pago por concepto de inspección.

i¡) Si la IPRESS no cumple con trcdos los requisitos, la DRT requeriÉ la subsanación

conespondiente. En caso de cumplimiento total de requisitos, la DRT regishaÉ en el

Sistema Nacional de Conductores las huellas dactilares de los probsionales de la salud de

la ECSAL, e informaÉ a la DGTT a efectos de proceder a la inscripción en el RECSAL'

¡ii) Recibida la comunicación favorable'de la DRT, la DGTT remitiÉ una comunicación a la
solicitante, con mpia a SUTMN, en la que se indicaÉ lo siguiente:

a) Que la entidad es caliñcada como ECSAL y ha sido inscrita en el RECSAL.

b) Que a partir de la notificación, la entidad podÉ orpedir certificados de salud a

postulantes de licencias de mnducir, ünculantes para el SELIC, en el horano

señalado Por la solicttante.

c) Que la ECSAL debeÉ cumplir permanentemente con los requisitos y obligaciones

establecidos en el presente Reglamento.

d) El máximo número de certiñcados de salud para licencias de conducir que podÉn

ser epedidos mensualmente, que se determrnaÉ conficrme a la metodología



aprobada por Resolución Directoral.

e) La clave de acceso al Sistema Nacional de Conductores, parc¡ la conexión del

equipo inú¡rmático y los identiñcadores biométicos de huella dactilar.

CAPíTULO III: OPERACÉN DE E}.¡TIDADES HABIL¡TADAS PARA E)(PEDIR CERTIFICADOS

DE SALUD PARA LICENCIAS DE CONDUCIR

Añículo 39.- Evaluación máJica y psicológica

39.1 El MINSA elaboraÉ y aprobaÉ los documentos técnicos parz¡ efectuar eraluaciones

málicas y psicologicas a postulantes a la obtención de licencias de conducir, lc cuales serán de

obligáorio cumplimiento para las ECSA|.

39.2 Asimismo, el MINSA, mediante Resolución Ministerial estableceÉ la categoría mínima

requenda parc¡ que las IPRESS efecÚen evaluaciones médicas y psicologicas.

Artículo 40.- Obligaciones
Las ECSAL debeÉn cumplir con las siguientes oblpaciones:

a) Mantener la vigencia de su inscnpción en el RENIPRESS.

b) Comunicar a la DRT las actualaaciones y vanaciones de los profesionales de la salud.

c) Eryedir certificados de salud, solo después de haber erraluado al postulante.

d) Regisfar en lÍnea todas las evaluaciones en el Sistema Nacional de Conductores, así como

los resultados de la evaluación y la expedición del certiñcado.

e) Regisbar oportunamente las resfirciones conespondientes o la desaprobación, utilizando la

conhaseña asignada Por la DGTT.

D Expedir certiñcados solo dentno del horano determinado por la ECSAL.

g) Seguir esttctamente el procedimiento de ogedición de certificados de salud para licencias de

conducir, establecido en el artÍculo 4'1.

h) Cont¡ar en todo momento con los requisitos establecidos en el artículo 37 y hacer uso de ellos

en las evaluaciones málicas y psicológicas.

i) Suministar la inÍcrmación requenda por la autoridad, en la forma y oportunidad solicitadas por

esta.

Artículo 41.- Procedimienb de expedición elec{rónica de certiñcados de salud

41.1 Pana la erpedición elechónica de certiñcados de salud para licencias de conducir en el

Sistema Nac¡onalde Conductores, la ECSAL debeÉ cumplir mn el siguiente procedimiento.

a) Acceder al Sistema Nacional de Conductores, utilizando la confaseña asignada por la
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DGTT.

b) Regisfar la huella dactilar del postulante en el Sistema Nacional de Condudores, antes

de iniciar cada evaluación que integra el proceso de er¡aluación málica y psimlogica.

c) Efectuar la evaluación máJica y psicologica, regisfando de manera preüa la huella

dactilar de cada profesional de salud inteMniente, en el Sistema Nacional de

Conductores y el procedimiento de evaluaclón en los equipos de Údeo.

d) Regisfar los resultados en el Sistema Nacional de Conductores, mnsignando la aptitud

del postulante, las restncciones recomendadas, las deficiencias advertidas o la

imposibilidad de conducir vehículos automotores de úansporte tenesfe, de ser el caso.

e) Regisfar y epedir electrónicamente el certificado mnespondiente en el Sistema

Nacional de Conductores.

f) lmprimir el certificado, a solicitt,ld del postulante.

41.2 El certificado solo podÉ ser expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores,

siempre que la ECSAL registre las huellas dactilares de los postulantes y málic¡s intervinientes en

el proceso de evaluación málica y psicologica.

41.3 Los certificados de salud erpedldos fisicamente, sin el regisfo de cada etapa del

procedimiento en el Sistema Nacional de Conductores, carecen de valor en el SELIC.

Artículo 42.- Pérdida de la inscripción en el RECSAL

Las ECSAL pierden su inscripción en eIRECSAL pon

a) Pérdida de insoipcrón en el RENIPRESS.

b) Renuncia a la habiliEción de la DGTT para epedir certiñcados de salud, ünculantes para el

SELIC.

c) Sanción de cancelación definiÜrc de la insoipción.

CAPíTULO M: INFRACCTONES Y SANC¡OI{ES

Artículo (i.- lnfracciones y Sanciones
43.1. Las conductas que califican como infracciones se encuentan tipificadas en el Anexo I del

presente Reglamento.

43.2. Son sanciones aplicables a las ECSAL:

a) Suspensión temporalen el RECSAL.

b) Multa.

c) Cancelación definitir¡a de la inscripción en el RECSAL.

43.3. En el cuadro de infracciones y sanciones que obra en calidad de Anexo I del presente



Reglamento, se establecen las consecuencias juríd'aas especiñcas por la comisión de las

infracciones, asícomo la determinación de la gravedad de las infmcciones en: leve, grave y

muy grave; y, de ser elcaso, la imposición inmediata de medidas preventivas.

43.4. Las ECSAL en calidad de IPRESS son sancionadas por SUSATUD por las arciones y
omisiones que constituyan infracciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamentrc de

lnfrarc¡ones y Sanciones de SUSALUD ügente. Las infracciones se clasifican en leves,

gc¡ves y muy graves, las que se enct¡enúan üpificadas en el refendo Reglamento.

SUSALUD puede ordenar la implemenbción de una o más medidas conectivas con el

objeto de conegir o revertir los efectos que la mnducta infractora hubiera ocasionado o evitar

que éSa se produzca nueramente.

Artículo 44.- Medidas peventivas
4.1 SUTMN puede dictar medidas prevenüras, conjunEmente con el inicio del procedimiento

adminisfativo sancionador.

4.2 La medida preventva consisüÉ en imposibíliEr la apedición de certificados de salud

ünculantes para el SELIC, a havés de la desrctivación del acceso al Sistema Nacional de

Conductores y no intervendÉ en las demás actividades o funciones ordinanas de la IPRESS.

rin¡IO IV: DE LA FORMACTÓN DE CONDUCTORES

CAPíTULO I: ESCUELAS DE CONDUCTORES

Artículo 45.- Escuelas de Conductores
45.1 Las Escuelas de Conductores son centos de formación, preparación y capacitación en

materia de conocimientrrs y habilidades en la conducción de vehículos automotores de fansporte
tenesfe, a posfulantes a la obtención de licencias de conducir.

45.2 Para la obtencion de las licencias de conduor de las clases y categorías previsbs en

numeral 10.2del artículo'10, es condición obligatoria que el posfulante desanolle el Programa de

Formación de Conductores en una Escuela de Conductores y que al momento de egresar, esta le

expida la COFIPRO

Artículo 4.6.- Escuelas de ConductorEs de Alto Nivel
Las Escuelas de Conductores de Alto Nivel son Escuelas de Conductores que emplean equipos

tecnológicos sofisticados en la f,crmación de conduc'tores, a efectos de asegurar una capacttación de
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elevada calidad, que permita al alumno fortalecer sus habilidades operativas en la conducción en

múltiples escenarios, recreando situaciones de esfás, peligro y congestión, propias de la realidad de

la actMdad de conducción en la red üal nacional, regional y urbana, considerando además la

complejidad de los fenómenos geogÉficos, climatologicos y meteorologicos del país.

CAPíTULO II: ACCESO

Artículo 47.- Atúotzeciones para el funcionamiento de Escuelas de Conductores

47.1 Las autorizaciones son tÍtr¡los administativos que habiliEn a una persona jurÍdica a oPerar

como Escuela de Conductores.

47.2 La DGTT otorga dbhas autorizaciones, preüo cumplimientrc total de los requisitos preüstos

en este TÍtulo para el acceso, así como los eshblecidos en el Texto Único de Procedimientos

Adminisfativos - TUPA del MTC.

Articulo 48.- Requisibs mínimos de acceso

Son requisitos mínimos de acceso exigidos a todas las personas jurídicas interesadas en oper¿¡r

como Escuelas de Conductores:
¿18.1. De Nat¡raleza Jurídica:

a) Contar con personería jurídica; y

b) Tener enhe sus fines u objeto social la enseñanza, capacihción o formación

académica.

4.2. En materia de rccusos humanos:
a) Un Director, gue cuente con grado académico o título otorgado por escuela técnica o

profesional, con eperiencia en pedagogía o enseñanza, y c¿¡rgos gerenciales,

directivos o afines en instih¡ciones públicas o pnvadas, de preferencia en instituciones

educativas.

b) Un instt¡ctor de conocimientos, egrcsado de una Escuela de lnstructores, con

educación superior completa, con licencia de conducir ügente y experiencia en la

enseñanza en la conducción de vehículos automotores no menor de dos (2) años'

c) Un inst.uclor de habilidades en la conducción, egresado de una Escuela de

lnstn¡ctores, con educación secundaria completa y licencia de conducir vigente de la

misma categoría a la que se postula o superior con una ügencia no menor de dos (2)

años.

d) Un instr.¡cto¡ egresado de una Escuela de lnstructores, con educación supenor

comple6, con licencia de conducir de la misma clase e igual o superior categoría a la



e)

que postula el alumno, con epenencia en la enseñanz¿r en la conducción de vehículos

automotores no menor de dos (2) años.

Un instuctor teóricopÉctico de Mecánica que cuente con tÍtulo profesional de ingeniero

mecánico, ar¡tr¡motiz o elecúicista o titulo técnico en mecánica automotiz, con

e>periencia en la enseñanza o dictado de cursos vlnculados a la matena no menor de

dos (2) años.

Un lnsfulctor en Salud Ocupacional, que cuente con título profesional o técnico en

salud, con una epenenc¡a no menor de dos (2) años en el ejercicio de su actiüdad y

que acredite haber recibido capacitación en primeros auxilios y en pedagogía.

De infraestn¡ctu¡a:
a) Contar con un local que cumpla con las características previstas en la normaüva técnica

de infraesfuctura para locales de educación superior, aprobados por el Ministerio de

Educacl5n.

b) Habilitar una zona de recepción e inficrmación, independiente delárea de enseñanza.

c) Mantener un ambiente destinado al despacho del director y personal adminisfativo.

d) Contar con SeMcios higiénicos paru¡ \Erones y damas, de acuerdo a lo exigido por la

normatva sectonal conespondiente.

e) Contar con licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad conespondiente,

para el local en el que se efectuaÉ la actividad de enseñanza de los conocimientos

necesanos para la mnducción de vehículos.

f) ConEr con un circuito o infraesft¡ctura cenada a la circulación üal, propios o de

terceros, donde el alumno realzará las pÉcticas de manejo para el dominio y mntrol del

vehÍculo. Las característrcas de la infraesüuctura permiten la ralización de las

maniobras requendas en la evaluación de habilidades en la conducción, las cuales se

determinaÉn por resolución directoral de la DGTT.

g) Un Eller gararecilzar la instrucción teoricepráctica de mecánica

De flota vehiculan
a) Cantidad: Un vehículo de doble comando, propio o de terceros, por cada clase y

categoría de licencia de conducir que coresponda a la autonzación que solicih. La

exgencia de doble comando nq seÉ aplicable para vehículos de la categoía L del

Reglamento Nacional de VehÍculos y en general para aquellos en los cuales su

i mplementación no resu Jte técnicamente posible.

b) Antioúedad máima: La anügüedad máxima de los vehículos, expresada en años.

contados a partrrdel I de enero del año siguiente de fabricación, seÉ de quince (15)

48.3.

8.4.
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años para los vehículos dedicados alfansporte de personas y veinte (20) años para el

transporte de mercancías.

c) Disoonibilidad: Los vehículos debeÉn estar a disposición de la Escuela de Conductores

en brma permanente durante la realización de las sesiones pÉcticas de manejo,

conespondientes a todas las clases y categorías a las que posh,tlaÉn sus alumnos.

d) Ooenatividad: Los vehÍculos debeÉn estar openatiros, en buen eshdo de

funcionamiento y cumplir con los requisitos y características técnicas que establece el

Reglamento Nacional de Vehículos y el Reglamento Nacional de lnspecciones

Táyricas Vehiculares, así como con los requisitos adicionales que se esEblezcan

mediante resolución emitida por la DGTT.

e) Seouros.- Cada vehículo debeÉ contar con certificado ügente del Seguro Obligatorio

de Accidentes de Tránsito (SOAT) y con una poliza de seguro de responsabilidad civil

exúamntractual a favor de terceros emitida por una compañía de seguros autorizada

por la Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Pnwdas de Fondos

de Pensiones, con coberturas similares o mayores al SOAT, sin perjuicio de contar con

esta última y cualquier oha que pudiera tener. La ügencia de la póliza debe ser anual,

renorable automáticamente por períodos similares y debeÉ cubrir las ocunencias que

pudiesen generc¡r los vehículos de instrucción denbo del local, en elcircuito de manejo o

en la infraesfr.,¡ctura cenada a la orculación vial y en la vía pública.

f) ldentificación: Los vehículos debeÉn estar plenamente identiñcados como vehículos de

insh.¡cción, debiendo indicarse la razón o denominación social de la persona jurídica

que opem la Escuela de Conductores y eltexto "vehíer¡lo de insfr,¡cción".

En equipamiento
a) Por lo menos un identiñcador biométrico de huella dactilar en cada local en que se

imparhn las sesiones colectivas de aprendizaje, y otro en el circuito de manejo o en la

infraestructura cenada a la circulación üat.

b) Conhr con equipos informáticos equipados con una plataficrma tecnológica constituida

por hardware y software. que:

i. Permitan la identiñcación biomética del alumno a favés de su huella dactilar, en

lÍnea a favés del Sistema Naclonal de Conduclores, al inicio y al término de cada

sesión de enseñarza pÉctica de habilidades en la conducción.

ii. Garanticen la interconeión permanente con el Sistema Nacional de

Conductores.

iii. Utilicen una dirección "lnternet Protocol" (lP) pública.

c) Equipo de údeo, con cámaras presentes en el local en el que se desanollan las
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sesiones colectivas de aprendizaje, así corno en el circuito de manejo o en la

infraesfrlctura cenada a la circulación úal.
Módulos de enseñanza que cuenten como mínimo con los siguientes sistemas para

vehÍculos pesados: sistema de hansmisión incluyendo el embrague de fricción

monodisco y la aja de velocidades con cambio manual y automática, el eje cardan y

diferencial, sistema de freno hidÉulico y de aire, sistema de suspensión de los üpos de

muelles de hojas y neumática, sistema elécfico, sistema de refrigeración, sistema de

alimentación de combustible incluyendo un equipo de inyección de carburante (bomba

inyectora, tuberías e inyectores).

Una colección de láminas murales, transparencias o medios audioüsuales en los que

se pueda apreciar claramente:

i. Elsistema de suspensión.

ii. El sistema de dirección.

iii. El sistema de dirección aslstida.

iv. La nomenclatura de todas las caracterísücas de vehículos.

v. Los sÍmbolos conrencionales que aparecen en el Eblero de insfumentos de los

vehÍculos pesados.

Un dispositivo, láminas u otos medios audioüsuales que reproduzcan los circuitos

elécficos del vehículo, puesta en marcha, desconectador de batería, luces principales y

fusibles con sus elementos esenciales.
g) Los que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por Resolución

Ministerial.

48.6. Sobre el Égimen académico:
Los componentes educativos del Programa de Formación de Conductores incorporan los

temas que son matena de las evaluaciones de conocimientos y habilidades en la

conducción, según la categoría de licencia a la que postula elalumno.

Artículo 49.- Requisitos especlñcos para Escuelas de Conducbres de Alto Nivel

Además de los requisrtos mínimos previstos en el artículo 48, las Escuelas de Conductores de Alto

Nivel debeÉn conhr con Simuladorcs de Manejo, cuyas características se esEbleceÉn por

resol ución directoral.

Artículo 50.- Documentación exigida para la acrcditación del cumplimiento de los

requisitos
La documentación que debeÉ ser presentada por la persona jurídica interesada en obtener una

d)

e)



a$DI¡caDr 
rna oe Atencro¡r ¿

{ ":'i::'i:'.r'i:','

f,llints¡ertu 9x +grrh
^ - ¡na de Atenclón al

JAIME C

N".

ES

TITULAR
15

Dtc, 20¡5

(Decreto Supremo

autorización para elfuncionamiento de una Escuela de Conductorcs, eS la siguiente:

50.1. Para ejercer el derecho de petición:

a) Solicitr¡d debidamente ñrmada y seltada por el representante legal de la persona jurÍdica

solicitante, indicando r¿ón o denominación socialde la solicitante, nÚmero de Regisbo

único de Contibuyentes, y domicilio de la institución, al cual se cursaÉn todas las

mmunicaciones y notificaciones de actos adminisffiivos epedidos por las autoridades

competentes; además del documento de identidad, domicilio y datos de insoipción del

nombramiento o poder del representante legal en los Regishos Públims. En dicha

solicitud, el solicihnte debe precisar la clase de Escuela de Conduclores palzl la cual

solicita autorización, y la(s) categorÍa(s)de licencia respecto de las cr¡ales se capacitaÉ

a los alumnos, así como la ubicación de los locales en los que se ejea:hÉn los

Programas de Formación de Conductores.

b) Recibo de pago por derecho de trámite, cuya Esa seÉ fijada en el Texto Únim de

Prccedimientos Adminisffiitos del MTC.

c) Pago de la Esa por concepto de inspección técnica, para la veriñcación in situ de los

requisitos de infraesftlctura, en ñota vehicular y de equipamiento.

50.2. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de nah¡raleza juídica:

a) Documento que acredite la personería juridica y la finalidad u objeto sooal de la

institución, debiendo consignar como o§eto social la enseñanza, capacitación o

formación académica, para lo cual debeÉ presentar Íctccopia del documento que

contenga el acto constitutivo y estiatutos actualizados, debidamente inscrito en el

Regisfo de Personas JurÍdicas de los RegisÚos PÚblicos.

b) Certificado de ügencia del poder del represenEnte legal, e>Qedido por la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP con una antigüedad no

mayor a un (1) mes.

S0.3. Para acreditar el cumplimientc de los requisitos en materia de recursos humanos:

Relación con datos del dircctor,e instuctores de la institucon, ammpañando copia

simple de los cunÍculum viEe documenEdos que acrediten que la solicitante cuenta con

el recurso humano que exige el presente reglamento y que éste reúne las condiciones

de idoneidad y epenencia que señala el mismo, de acuerdo al número de locales que

se utilzaÉn para brindar el servicio.

S0.4. Para acredihr el cumplimiento de los requisitos conespondientes al rQTimen académico:

Programas de estudios debidamente desanollados, conteniendo los cursos que se dictaÉn'

la propuesta de horarios, el número de horas asignadas a ada módulo y los insfttctores

responsables de impartirlos, conespondientes a la dase de Escuela de Conductores y la

categoría de licencia a la cual postularán sus alumnos.



50.5. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de infraesfuctura:

a) Documento en que se indique la posición geoneErenciada del localen que se imparten

las sesiones de enseñanza teorica de conocimientros y el circuito de manejo o en la
infraestuctura cenada a la circulación üal.

b) Documento(s) que acredite(n) la propiedad o posesión legal de la infraestuctura a
emplearse en la Escuela de Conductores, en función al número de locales que üene a

su cargo para brindar el servicio.

c) Memoria Descripüva de la ubicación y disüibución del (los) inmueble (es) destinado (s) al

funcionamiento de la Escuela de Conductores.

50.6. Pana aoeditar el a:mplimiento de los requisitos de equipamiento:

a) Declaracion jurada de conEr con los bienes, muebles, objetcs, artehctos, aparatos

elecfónicos, en particular el identiñcador biométrco de huella dadilar, así como ofos
aparáos mecánicos, fisims y otrTos ensres que mnstifuyen elequipamiento requendo

para el funcionamientrc de una Escuela de Conductores, presentando la relación

detallada de dicfro equipamiento, de acuerdo al número de locales que tiene a su cargo

para brindar el servicio.

b) En el caso del simulador de manejo, debeÉ indicarse la marca, modelo, número de

sene y demás especificaoones técnicas, debiendo adjuntarse copia del documento que

acredite la propiedad o posesión legaldel bien.

50.7. Pana acreditar el cumplimiento de los requisitos de floE vehicular
Relación de vehículos que conbrman la frota vehrcular de la Escuela de Conductores, con

indicación de la marca, modelo, clase, código VIN o número de sene del chasis, número de

serie del motor, año de iabricación y número de placa de rodaje, adjuntando ñctocopia de las

ta¡eEs de propiedad, de los cerüñcados de inspección técnica vehicular, de los certiñcados

SOAT v§entes, y de la polZa de responsabilidad ciülqfaconbactual.

Artículo 51.- Mgencia de la aúorización
La ügencia de la autorización de funcionamiento como Escuela de Conductores a que se refiere el

presente reglamento seÉ de cinco (5) años, plazo que se contaÉ a partir de la notificación de la
resolución autontativa.

Artículo 52.- Exped¡ción mensualde las COFIPRO
52.1 Sobre la base de la metodología que será aprobada mediante resolución direcloral de la
DGTT que consideraÉ: i) Número de aulas, ii) número de insfuctores, iii) número de vehículos, iv)

horario, v) la exstencia o no de simulador, ente otos-, las personas jurídicas interesadas en operc¡r

como Escuelas de Conductores determinaÉn, conjuntamente con la solicih¡d de autorzación, el
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máimo número de las COFIPRO que podÉ erpedir por categoría durante un mes.

52.2 La DGTT eraluaÉ la propuesE y determinaÉ el número máimo de COFIPRO que podÉn

*pedirse mensualmente por categori,a

Artículo 53.- Contenido de la Resolución de Aubrización
La Resolución de Autr¡rización como Escr¡ela de Conductores contendÉ lo siguiente:

a) La epresión de otrcrgamiento del derecho adminisfaWo pam operc¡r como Escuela de

b)

c)

d)

Conductores.

Denominación de la Escuela de Conductores.

La clase de Escuela de Conductores.

La(s) categoría(s) de licencias de conducir, respecto de las cuales se ha elaborado el

Progr:ama de Formación de Conductores.

e) Ubicación del(los) eshblecimiento(s) de la Escuela de Conductores parci la cual se otorga

autonzación; así como del respectivo circuito de manejo o en la infraesfuctura cenada a la

circulación üal.

f) La ügencia de la automación.

g) El número máimo de COFIPRO que podÉn erpedirse mensualmente por categoía.

h) La remisión a las disposiciones del presente Reglamento, sobre obligactones de los

representantes legales, directores e instuctores de la Escuela de Conductores.

i) La remisión a las disposiciones que establecen los supuestos de cancelaciÓn de la

autorizacrón.

Artículo 54.- Renovación de la autorización
il.1 Para la renovación de la autrcnzación de funcionamientr¡ como Escuela de Conductores, las

personas jurÍdicas interesadas debeÉn presentar una solicitud denfo del último año de vigencia de

la misma y con una anticipación no menqr de beinE (30) días calendario a su vencimiento,

adjunhndo la documentación prevista en los numerales 50.6 y 50.7 del artículo 50 y los que

establezca el Texto Único de Procedimiento Administrativos del Ministeno de Transportes y

Comunicaciones.

54.2 El acto adminisfativo mediante el cual se aprueba la renovación determinaÉ la pronoga

automática del plazo de cinco (5) años de vigencia de la autorización de funcionamiento como

Escuela de Conductores, por el mismo término.

Artículo 55.- Ampliación de locales
Si mn posterioridad a la autonzación como Escuela de Conductores, la persona jurídica titular del

E"RÑÁÑ6É2""



derecho adminishativo soliciE la ampliación de locales, debeÉ acompañar a su solicitud los

documentos descritr¡s en los numerales 50.5 y 50.6 del artÍculo 50 y los que se establezcan en el

Texto Único de Procedimiento Administrativos del Ministeno de Transportes y Comunicaciones..

ArtÍculo 56.- Transfercncia de la autorización
56.1 La at-ftortzación para la operación y funcionamiento como Escuela de Conductores es

tansferible, siempre que la persona jurídica adquirente cumpla con los requisitos de acceso.

56.2 La resolución que aprueba el cambio de titularidad de la autorización se apide, previa

presentación del acto jurídico de transbrencia condicionada a la aprobación de la DGTT, así como

de la documentación preüsE en el artículo 50 y los que esEblezca elTexto Único de Procedimiento

Adminisfativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los mismos términos y

condiciones de la autorización primigenia.

56.3 Durante el procedimiento adminisffiivo de cambio de titularidad de la Escuela de

Conductores, la operación, el funcionamiento, las obligaciones legales le mnesponden al

tansferente. Asimismo, la responsabilidad adminishativa recae sobre é1.

Artículo 57.- lmpedimentc e incompatibilidades
57.1 Se encuenfan impedidos de desempeñarse como Escuela de Conductores, las personas

jurídicas que tengan socros, representantes legales, miembros del Directorio o del Consejo Directivo,

funcionanos, asesores o habajadores que estén laborando bajo cualquier modalidad en enüdades a

cargo de la regulación y fiscalización de las Escuelas de Conductores a nivel nacional, regional o

provincial y en la Policía Nacional del Peú.
57.2 Adicionalmente, no podÉn obtener autorización para operc¡r como Escuelas de

Conductores las personas jurídicas cuyos srcios, miembros del Directorio o Consejo Directi\o,

directores, arcionistas o asociados hubieran tenido alguna de estas condiciones en una persona

jurÍdica autonzaü como Escuela de Conductores que haya sido sancionada con la cancelación de

la autorización, o se hubieran desempeñado como direclor de esta.

57.3 Es inmmpatible la función brmativa con la de evaluación. Las personas juídicas

autorizadas como Escuelas de Conductores no podÉn operz¡r Cenfos de Evaluación en mérito a

una asociación públicoprir¡ada. Tampoco podÉn funcionar como Escuelas de Conductores aquellas

personas jurídicas que operc¡n Cenhos de Evaluación o que mantienen ünculactón emnómaa con

estas.

CAPíTULO III: FUNCIO},IAMIENTO DE I.AS ESCUELAS DE CONDUGTORES
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Artículo 58.- Cumplimiento pemanente de los requisitos de acceso

Para elfuncionamiento de las Escuelas de Conductores, estas debeÉn acreditar, cuando lo requiera

la Adminisfación, que los requisrtos para el acceso se mantienen dunante toda la ügencia de la

autonzación.

Artículo 59.- Obligaciones de las Escuelas de Conductorcs

Las Escuelas de Conductores deben cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener las mndiciones mínimas que permitieron su a@eso a la autorización.

b) Cumplir con la ejecución de los Programas de Formación de Conductores, presentados a la

DGTT, según la categoría a la que postulan sus alumnos.

Otorgar a la ar¡trcndad administratira las facilidades del caso para efuctuar inspecciones.

Renolar las pólizas de seguro requeridas en el presente reglamento con anterioridad a su

vencimiento.

Remitir a la DGTT copias simples de la poliza del SOAT y demás pólizas requeridas en el

presente Reglamento, asícomo el certificado de inspección técnica que colresponda a cada

uno de los vehículos de insfucción.
Acephrcomo alumnos sólo a personas que:

i. Tengan su residencia, de acuerdo al domicilio que indique el Documento Naclonal de

ldentidad o el declarado al momentrc de obtener el Camé de óCmnjeía en el caso de

ciudadanos eúanjeros, en la circunscripción tenitorial regional o departamenbl donde

se encuenbe ubicada la Escuela de Conductores; y

ii. Sean mayores de dieciocho (18) años. Por excepción, podÉ aceptarse a personas

mayores de dieciseis (16) años con plena capacidad de sus derechos civiles de

confcrmidad con lo dispuesto en los artículos 42y 4 del CÓdigo Ciü|.

iii. Cuenten con un certificado de salud, epedido por una ECSAL.

Registar en línea, al momento de la mafícula, a cada alumno, en el Sistema Naclonal de

Conductores, a través del identificador biométrim de huella dactilar.

Regishar en lÍnea, en el Sistema Nacional de Conductores, la huella dactilar de cada

postulante y cada instn¡ctor, al inicio y término de cada sesión de enseñanza de habilidades

en la mnducción.
Dictar únicamentre los cursos del Programa de Formación de Conductores en los locales para

los que se ha expedido la autorización y que se encuenben induidos en los programas de

estudio, aprobados por la autoridad competente.

Expedir la COFIPRO solo cuando el alumno haya culminado el Programa de Formación de

Conductores, compleEndo la carga horaria exigida en el presente Reglamento.

c)

d)

e)

D

s)

h)
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k)

r)

m)

Registar en línea la epedición de cada COFIPRO.

Lleyar en los vehículos de insft¡cción los colores distintivos, segÚn lo esEblecido mediante

Resolución Directoral emitida por la DGTT.

lni¡rmar a la DGTT en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de fanscunido un

accidente dento o fuera del local de la Escuela de Conductores'

Cumplir con los requerimientrcs de información que le formule SUTMN o la DGTT.

Erpedir conshncias de cursos de actualización de conoc¡mientos en legislación en fansporte

y tránsito tenestre para los interesados en revalidar licencias de conducir, previo dictado de

sestones

n)

o)

Articulo 60.- Duración mínima de los Progamas de Formación de Conduc"tores y del Cutso

para Revalidación

En las Escuelas de Conductores Profesionales, los Programas tendÉn la siguiente duración mínima:

60.1, para alumnos que postulan a la obtención de licencia de clase B categoría llc: 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 conespondientes a

mecánica automoftz oásica.

60.2. para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A y

categoria ll-A: Un mínimo de veintrcinco (25) horas de sesiones de capacibción de

habilidades pÉcticas en la conducción y teinta (30) horas de sesiones de enseñanza de

conocimientr¡s, incluidos los conespondientes a mecánica automofiz básica.

60.1. para alumnos que postulan a la recategorización para obtención de licencia de clase A y

categoría ll-B: Un mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacihciÓn de

habilidades pÉcticas en la conducción y heinta (30) horas de sesiones de enseñanza de

conocimientos teóricos, incluidos los mnespondientes a mecánica automotrrz básica.

60.2. para alumnos que postulan a la recategonzación para obtención de licencia de clase A y

categoria lll-A o lll-B: Un mínimo de veinticinco (25) horas de sesiones de capacitación de

habilidades pÉcticas en la conducción y feinta (30) horas de sesiones de enseñanza de

conocimientrcs teóricos, incluidos los mnespondientes a mecánica automotrtz básica.

60.3, pana alumnos que postulan a la recáegodzación para obtenctón de licencia de Categoría ll[<:

Un mínimo de veintlcinm (25) horas de sesiones de capacitación de habilidades pÉcticas en

la conducción y feinta (30) horas de sesiones de enseñanza de conocimientos teóncos,

incluidos los conespondientes a mecánica automofz básica.

60.4. El curso de revalidación tendÉ un mínimo de ocho (8) horas de sesiones teóricas de

conocimientos en legislación en matena de hansporte y bánsito tenestre, mn especial énhsis

en las modiñcaciones normatúas introducidas durante los últimos tes años antenores a la
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realización delcurso.

Artículo 61.- Uso de vías públicas

La f,¡rmación 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 inftaestructt¡ra cenada a la

circulación vialde la Escuela de Conductores.

Artículo 62.- Reconocimiento y contabilización de horas de aprendizaje

62.1 Las horas de aprendizaje en cursos didados por las Escuelas de Conductores, que no

f,¡rman parte del Programa de Formación de Conductores, no seÉn consideradas para efectos del

desanollo del Programa.

62.2 Las horas de enseñanza pÉctica de habilidades en la conducción en la infraestructura

cenada a la circulación üal se compuhn mediar¡te el regisfo de la huella dactilar del alumno y el

instr-¡clor al inicio y alfinalde cada sesión pÉctica de manejo.

62.3 Para efectos del computo de horas de enseñanza pÉctica de habilidades en la conducción

en vías públicas, el instr.¡ctor y el alumno empiezan y culminan la sesión pÉctica en el local del

circuito de manejo o de la infaesfr.¡ctura cenada a la circulación vial, haciendo uso del identificador

biomético de huella dactilar.

62.4 Las horas de instucción teórica o pÉctica impartidas por las Escuelas de Conducttcres seÉn

consideradas para todos los efectos mmo homs cronológicas.

Artículo 63.- Convenios con etnprcsas dedicadas al üanspoÉe de mercancías

63.'1. Las Escuelas de Conductores que fi¡rman alumnos que posírlan a la cáegoría Alllb o A-lllc

pueden celebrar convenios con empresas autorizadas parc¡ bnndar el seMcio de fansporte

público o priuado de mercancías, a efectos de complemenEr la brmación pÉctica de sus

alumnos o reemplazar el modo de aprendizaje.

63.2. En el convenio, las partes acuerdan la cantidad requenda de horas de enseñanza de

habilidades pÉcticas en la conducción para la participación del alumneposfulante, las cuales

no sustituyen a las veinücinm (25) horas prácticas de manejo, a que hace rebrenoa el

numeral 60.4 del artículo 60. Una vez completado el programa de ficrmación pÉctica

complementana en las unidades vehiculares de la ca@oría N3 de la clasiñcación vehicular,

según lo informado por la empresa dedicada alfansporE público o privado de mercancías a

la Escuela de Conduc'tores, esta qpediÉ la COFIPRO, en la cualse consignaÉ las horas de

Re9, Nd. r r, r,,,,. t*_r'
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pÉctica compleEdas así como la denominación, razón socral o nombre comeroal de la

empresa de bansporte público o prhado.

63.3. La realización del programa de icrmación pÉctica complemenEna, se sujeta a las siguientes

condiciones:

a) Está prohibido que el vehículo conducido por el postulante fansporte matenales y/o

residuos peligrosos.

Respecto del vehículo debeÉ haberse mntatiado una póliza especial de seguro de

responsabilidad ciülexfacontractual para conductores en frormación o evaluación.

El postulante debe estar acompañado en todo momento de un supeMsor o monitor

asignado por la empresa autorizada para el fansporte públim o privado de mercancías.

La responsabilidad adminisffiiva por la infrarción del Texto Único Ordenado del

Reglamento Nacional de TÉnsito es atibuible solidariamente al alumnepostulante y al

supervisor o monitor asignado por la empresa auloñzada para el tansporte público o

prirado de mercancías.

Está suspendida la aplicación, respecto del alumnepostulante, de h sanción preüsE

para la infracción conha el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de TÉnsito,

consistente en conducir un vehículo automotor sin mntar mn licencia de conducir,

siempre que Se encuentre acompañado de un supeMsor o monitor asignado por la

empresa autonzada para elhansporte público o privado de mercancías.

El alumnopostulante debeÉ llevar consigo una constancia del inicio del programa de

formación práctica complementana, que seÉ expedida por la Escuela de Conductores y

la empresa autonzada.

Las sesiones prácticas de mango referidas sólo se podrán recllizar en horano diumo.

SUTMN puede aplicar la medida preverúiva de intem.rpciÓn de üaje, siguiendo el

procedimiento regulado en la normatiira ügente, en caso de incumplimiento de los

incisos a), b), c), 0 y g).

Añículo 64.- Simulador de manejo

Las Escuelas de Conductores de Alto Nivel podÉn susütt¡ir hasta el cincuenta por ciento (50%) de la

brmación pÉctica por el empleo de simuladores de manejo.

Artículo 65.- E:eed¡ción de la COFIPRO

Las Escuelas de Conductores expediÉn la COFIPRO cuando el alumno complete la carga horana

eigida en el artículo 60. Sin perjuicio de ello, las Escuelas de Conductores efectuaÉn una

evaluación permanente de los alumnos, durante el desanollo del Programa de Formación de

b)

c)

d)

e)

s)
h)
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Conductores.

Artículo 66.- Validez de la COFIPRO

66.1 La presentación de la COFIPRO para los postulantes a categorías no profesionales es

hcultaüvo para la obtención de licencias de conduclr.

66.2 para posh.rlantes a categorias probsionales, se constituye en requisito indispensable para la

obtención de la licencia, pero no sustituye a la aprobación de los exámenes que se efectlen en los

Centros de Eraluación.

Cnpín¡lO fV: REGISTRO NACIONAL DE ESCUEI-AS DE CONDUCTORES

Artículo 67.- Regtstno Nacionalde Escuelas de Conductores

La DGTT administra el Regisho Nacional de Escuelas de Conductores, en el cual inscribe a las

Escuelas autorzadas, asícomo los siguientes actos inscribibles:

a) Datos relativos a la resolución de autoruación de funcionamiento de la Escuela de

Conductores, así como su modificación, renovación, extinción' y hansferencia de la

autorización.

b) Los datos relativos a la persona jurídica que ha sido autonzada mmo Escuela de

conductores, asícomo del nombramiento de su representante legal.

c) La clasificación de la Escuela de Conductores de acuerdo al presente Reglamento.

d) Datos relaüvos a la ubicación del (los) local(s) donde funciona(n) la Escuela de Conductore.

e) La nómina del personal directivo y de los insfuctores de la Escuela de Conductores, la flota

vehicular, con indicación de marca, modelo, número de serie del motor, codigo VIN o número

de serie del chasis y placa de nodaje de cada vehículo, así como el número y vigencia del

certiñcado de reüsión técnica y del certiñcado soAT de cada vehículo.

f) Datos relatrvos a la póliza de seguro de responsabilidad extraconfactual a hvor de tercercs,

tales como montos, @berturas, entidades que la emiten y vigencia'

g) Relación del equipamiento declarado por la Escuela de conductores.

h) Las sanciones adminishatlvas y medidas preventirras aplicadas a las Escuelas de

Conductores por la autondad competente.

i) El índice de egresadolaprobados, según la inñ¡rmaciÓn remitida por los Centros de

Evaluación.
j) Otros actos que, a juicio de la autondad competente, sean relevantes para su eñciente

operación.



Artículo 68.- Transparencia y aoceso a la información
La DGTT publicaÉ en el porbl institucionalweb del MTC la información mntenida en el Regisfo,
señalada en los literales a), c), d), h) e i) del artículo 67. No obsEnte, las sanoones administrativas

aplicadas a las Escuelas de Conductores podrán ser difundidas únicamente cuando adguieren la

calidad de acto adminishativo firme o que haya agotado la vía administraüw.

CAPíTULO V: PÉRDIDA DE VIGENCIA DE I.AAUToRIzAoÓN

Altículo 69.- Resolución de extinción de la ar¡torización
La resolución de extinción de la autorización para la operación o funcionamiento mmo Esc¡ela de

Condudores, epedida por la DGTT, seÉ emitida cuando ocuna alguna de las causales previstas

en el presente reglamento, salvo el supuesto de vencimiento del plazo de ügencia de la

autorización, en cuyo caso la autonzación se extlngue de pleno derecho.

Artículo 70.- Causale de efinción de la autorización
Son causales de exbnción de la autrcrización:

a) Vencimiento del plazo de ügencia;

b) RenunciA
c) Extinción de la persona jurídica; o,

d) Sanción de cancelación definitiva, impuesE mediante acto administrativo firme o que agote la
vía adminishativa.

CAPíruLO M: INFMCCIONES Y SANCIONES

Artículo 71.- lnfracciones y Sanciones
71.1. Las conductas que califican como infracciones se encuenfan tipificadas en el Anexo ll del

presente Reglamento.

71.2. Son sanoones aplicables a la Escuela de Conductores:
a) Multa

b) Suspensión temporal de la autrcrización de la Escuela
c) Suspensión temporal de la autcrización del local

d) Cancelacpn de la autr¡rización.
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71.3. En el cuadro de infiaccrones y sanciones que obra en calidad de Anexo ll del presente

Reglamento, se establecen las consecuencias jurÍdicas específicas por la comisión de las

infracciones, asícomo la determinacirSn de la gravedad de las inñacciones en: leve, grave y

muy grave; y, de ser el caso, la imposición inmediata de medidas preventivas.

Artículo 72.- Medidas Prcvenüvas

SUTRAN puede dictar medidas preventivas, conjuntamente con el inicio del procedimtento

administrativo sancionador.

La medida preventiva consistiÉ altematiramente en:

a) lmposibilihr la epedición de COFIPRO, a havés de la desactivación del acceso al Sistema

Nacional de Conductores.

Cenar el local temporalmente.

Patalizar la actividad de la Escuela de Conductores.

TÍTULO V
DE I-A B/ALUACIÓT.¡ OE LOS POSTULANTES

CAPÍruLO I: GENERALIDADES

Artículo 73.- Centnos de Evaluación de los Gobiemos Regionales

Las DRT de cada Gobiemo Regional son competentes para efectuar evaluaciones de

conocimientos y habilidades en la conducción a los postulantes interesados en obtener una licencia

de conducir en sus Centos de Evaluación.

Artículo 74.- Rectoría del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a havés de la DGTT, como ente rector del SELIC,

determlna si los Centros de Evaluacrón operados por las DRT cumplen ccn los requisitos mÍnimos

previstos en el presente Reglamento.

Artículo 75.- Asociaciones públiceprivadas
75.1 Los Gobiemos Regionales podÉn constitl¡ir asociaciones públieprivadas para el desanollo,

mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación de los Centros de Elrialuación localzados en

su ámbito tenitorial regional, mediante la fansferencia de la gestión al sector pnvado, a favés de

b)

c)
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conhatos de asrciación público-priwda, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativto

No 1224

75.2 La asociación público-pritrada debeÉ mnstih¡irse:

a) De forma obligatona, si el Centro de Evaluación operado por la DRT, no cumple con los

requisitos mínimos.

b) De brma fact¡tEtir4 si el Cenfo de Eraluación operado por la DRT cumple con los requisitos

mínimos.

75.3 La suscripción del conhato de asociación públic+prirada está precedida de la adjudicación de

la buena pro en un procedimiento de selección y la constitución de la asociaciÓn pÚbliepriwda

mediante resolución ejeofiva regional.

Artículo 76.- Roles exclusivos y compaÉidos
76.1. La determinación de la necesidad de mnstituir una asociación públiceprivada pana la

operación de Cenfos de Ewluación por incumplimiento de requisitr¡s de los Centos de

Evaluación conesponde a la DGTT.

76.2. La decisión de mnstituir una asociación públicepriuada en caso de cumplimiento de

requisitos es adoptada por los Gobiemos Regionales, con jusüficación técnica suficiente. La

DGTT actia como órgano consuttivo y de asesoramiento de los Gobiemos Regionales.

76.3. La fiscalización y el confol de los Cenfos de Eraluación operados en mérito a una

asociación públiceprivada es función compartida de SUTMN y la DRT de los Gobiernos

Regionales. La intervención de SUTMN está orienEda a la detección de la comisión de

infracciones tipificadas en el presente Reglamento. Los Gobiemos Regionales aplican

penalidades o declaran la extinción del mnfato de asociación pÚblico-privada por la

verificación de incumplimiento de obligaciones a cargo del adjudicatanooperador.

76.4. SUTRAN y los Gobiemos Regionales pueden recibir asistencia del Consejo Nacional de

Seguridad Mdy los Consejos Regionales de Seguridad Mal'

Artículo 7.- Negativa a Ia constifución de asociación públicoprivada en caso de

incumplimiento de ¡eguisitc
La DGTT da cuen6 a la Contraloría Genenal de la República de los Gobiemos Regionales, cuyo

Centro de Evaluación no cumpliera los requisitos mÍnimos y no efectuara la convocatrcna a un

procedimiento de selección para la constitución de una asociación públiceprivada.

GAPíTULO II: ASOCIACÉN PÚEUCO.PRIVADA
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Articulo 78.- Asociación público-privada
78.1 Mediante el confáo de asociación públicoprirada se fansfiere la gestión de la actiüdad de

evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción a una persona juídica, a fin de que esta

efectúe las acciones necesarias para la gestión del Cenfo de Elaluacón, lo que comprende: el

diseño o rediseño, elfinanciamiento, la consft¡rción, la adquisición de adÍvos, la puesta en marcha,

la operación y elmantenimiento.
78.2 Una vez finalizado el plazo de la asociación públim privada, la persona juídica dewelve la

gestión de la actividad de evaluación al Gobiemo Regional, mnjunEmente con la infraestructura

desanollada y los adiros adquiridos, salvo pacto en contrario de las partes, a bavés del cual

@nvengan en pronogar el plazo de la asociación públieprivada por igual o menortérmino.

78.3 En todo lo no regulado por el presente Reglamentrc, respecto de las asociaciones pÚblico

privadas, resulta de aplicación obligatoria el Decreto Legislativo No 1012 o el Decreto Legislativo No

1?24,sqún conesponda.

Articulo 79.- Transfercncia de riesgo al sector privado

79.1 La asociación públieprivada se constih:ye en la modalidad de mncesión autofinanciada, lo

que signiñca que el mantenimiento; la adquisición de activos; la construcción, de ser el caso; y, en

general, la puesta en marcha y gestión del Cenüo de Evaluación se ñnanciaÉ con las tarihs que

cobre el operador y que hayan sido señaladas en la propuesta ganadora de la buena pro.

79.2 El operador no podÉ cobrar por obos conceptos distintrcs a los señalados en el presente

Reglamento,

79.3 Excepcionalmente, el Gobierno Regional, preüa opinión del MTC podÉ constituir una

asociación públieprivada coñnanc¡ada. En este caso, no se considera a la estructura Erihria como

hctor de competencia.

CAPíTULO III: PROCEDIM¡ENTO DE SELECCTÓN

Artículo 80.- Oportunidad del inicio del procedimiento de selección
80.1 Los Gobiemos Regionales inician los procedimientos de selerción a más hrdar en el año

siguiente de que la determinación de incumplimiento de los requisitos por parte de la DGTT es

comunicada a la DRT.

80.2 En caso de cumplimiento de requisitos, la decisión sobre la constitución de la asociación

públieprivada y su oportr.rnidad, recae en el Gobiemo Regional.

Artículo 81.- Fases del procedimiento de selección
.^ol
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El procedimiento de selecctón tiene las sigutentes etapas:

a. Convocatoria.

b. Regis;fo de participantes.

c. Formulación de consultas.

d. Absolución de consultas.

e. lntegración de bases.

f. PresenEción de propueshs en sobre cenado.

g. Publicación de postores con propuestas válidas.

h. Acto público de apertura de sobres.

i. Acto público de adjudicación de la buena pro.

j. Expedición de la resolución ejecutilra regional.

k Suscripción delcontrato de asociación públieprivada.

Artículo 82.- Elaboración y aprobación de las bases y del conúato de asociación público-

privada
82.1 De manera preüa a la convocatona, el Gobiemo Regional aprueba las bases del

procedimiento de selección y el contato de asociación públieprivada.

82.2 El mntenido de las bases y el mnhato se sujeEn a lo esEblecido en el presente

Reglamento.

Artículo 83.- Contenido de las bases del procedimiento de selección.
Las bases del procedimiento de selección tendÉn el siguiente contenido mínimo:

a) Eltipo de conüato de asociación públic+privada.

b) Los activos que deben ser adquiridos por el adjudic#rio paÉ asegurar el cumplimiento de los

requisitos de operación del Centro de Evaluación, asícomo sus característcas.

c) Las características tá:nicas de la infraestt¡ctr-rra vial de uso exclusrvo, a ser mnstuido,

acondicionado o implementiado.

d) Los plazos de ejecución de cada iase del procedimiento de selección.

e) Las incompatibilidades e impedimentos para ser postores.

f¡ Los hctores de competencia y su prevalencia, según lo previsto en el presente Reglamento.

g) Los pesos y ponderaciones de las tarihs aplicables pana los postulantes de cada categoria en

la estructura tarihria, que seÉn determinados según el parque automotor de cada

departamento o región.

h) El texto preliminar del confato de asociación públieprirada a ser suscrito por las partes.

Artículo 84.- Contenido del contrato de asociación públicoprivada
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Elconhato de asociación públicoprilada contendÉ como mínimo las siguientes cláusulas:

a) Las partes celebrantes del confato
b) El objeto del conbato, es decit la puesta en marcha y operación de un Cenho de Evaluación

de conocimientos y habilidades pÉcticas en la conducción.

c) La fansferencia de la gesüón al adjudicatario.

d) Los activos que deben ser adquiridos por el adjudicaErio.

e) Las obras necesarias.

f) El plazo de puesh en marcha del Cento de Evaluación.

g) Las obligaciones de las partes, en particular, las del adjudicatario en lo relacionado mn la
gestión delCenüo de Emluación.

El importe de la hrifa a ser cobrada por el adjudicabriooperador.

Los activos y obras adicionales, de conesponder.

La obligación del adjudicatario de presenEr una a¡É frarva, por un equrvalente al diez por

ciento ('f 0%)de la inverslón estimada.

k) El plazo de la asociación públicoprivada, que seÉ igual a veinte (20) años.

l) La jurisdirción competente para la solución de conhoversias.

m) Los supuestos de caducidad, previstos en el presente reglamento.

Artículo 85.- Convocatoria
85.1 La convocatoria al procedimiento de selección debeÉ publicarse en el Diano Oficial El

Peruano y en un diario de circulación nacional y uno de circulación regional por dos días

consecutivos, debiendo mediar enfe la segunda publicación y la fecha límite para la presenEción de

la propuesta, por lo menos feinE (30) días calendano.

85.2 Asimismo, la publicación de la convocatoria en el portal institucionalelectrónico del Gobiemo

Regional, se mantendrá desde la primera publicación en el Diario Oficial El Peruano hasta la fecha

límite para la presentación de la propuesta.

85.3 El aviso de convocatoria incluiÉ lag bases del procedimiento de selección. En el portal

institucional se publicaÉ además de las bases, el conhato de asociación públieprivada a ser

suscritrc.

Durante el procedimiento de selección, en el portal institucional se publicaÉ el estado y las

actuaciones del comité licitante.

ArtÍculo 86.- Factor de compeúencia
86.1 El Éctor de mmpetencia que determina la propuesta ganadora es la menor esfuctura

tarifaria ponderada. Por resolución directoral se aprueba la metodología de ponderaciÓn,

considerando las características del parque automotor en cada región.



86.2 El primer bctor de desempate es el menor plazo para la puesE en marcha del Cent¡o de

Evaluación.

86.3 De persistir el empate, elbdor de competencia determinante es el de mayor inversión total

por ejecución de obras adicionales o adquisición de actjvos no obligatorios.

86.4 Si el empate persiste, luego de realizar lo indicado en el numeral anterior, se procederá a

sorteo.

Artículo 87.- Propuestas válidas
87.1. Panque la propuesta sea considerada como Élida es necesano que:

a) El postor sea una persona jurídica o un consorc¡o.

b) El postor no se encuenfe afectado por algún impedimento o incompatibilidad.

c) La propuesb sea presentada en sobre cenado en Mesa de Partes del Gobiemo Regional

hasta la fecha lÍmite señalada en la convocatoria, con atención al Con¡ité Evaluador.

82.2. La propuesE seÉ presenhda conjuntamente con un escrito, conteniendo lo siguiente:

a) Denominación social o razón social de la persona juridica o de las personas jurídicas

integrantes del mnsorcio.

b) Mgencia de poder del representante.

c) Acto de constitución de la sociedad o la persona jurídica o de las personas jurÍdicas

integrantes del consorcio.

Artículo 88.- lmpedimentc
Se encuentran impedidos de participar como postores en el procedimientrc de selección.

a) Las personas jurídicas que tengan socios, represenEntes legales, miembros del Directorio o

del Consejo Directivo, funcionarios, asesores o habajadores que estén laborando bajo

cualquier modalidad en entidades a cargo de la regulación y fiscalización de los Cenfos de

Er,raluación a nivel nacional o regionál y en la Policía Nacional del Penl.

b) Las personas jurídicas autorizadas como Escuelas de Conductores.

c) Las personas a que hace referencia el artículo '18 del Decreto Legislativo No 1224.

Articulo 89.- Publicación de posbres con propuestas válidas

Con una anticipación no menor de tes (3) días hábiles al Acto Públim de Apertura de Sobres, El

Gobiemo Regional publicaÉ en dos dianos de circulación nacional el lisbdo de postores que

presentaron propuestas válidas. La misma inñcrmación seÉ consignada en el porEl instltucional

hasta la fecha del Acto Público de Apertura de Sobres.
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Artículo 90.- Acto Público de Apertura de Sobres

En el lugar, día y hora indicados en la convocatoria, se realizará el acto de apertura de sobres con la

intervención de un Notano Público designado para tal efecto.

Se procedeÉ a efectuar la apertura de cada sobre, según el orden de prelaciÓn de presentación.

Artículo 91.- Comité Evaluador
El Comité Elaluador eshÉ mnficrmado por tres (3) personas, siendo por lo menos una de ellas, un

representante de la DGTT.

Artículo 92.- Ad[udicación de la Buena Pro

Seguidamente al Acto Público de Apertura de Sobres, se determinaÉ al adjudicaEno de la buena

pro, que seÉ aquel postor que presentó la mejor propuesta válida, siguiendo los critenos de

selección por Éctor de competencia, previstos en el artículo 86.

En caso de no estar presente el ganador, se declaraÉ adjudicatario al segundo mejor postor, y así

sucesivamente.

Articulo 93.- Propuesta única válida

En caso solo exista una propuesta Élida, se adjudicaÉ la buena pro al Único postor.

Artículo 94.- Declaratoria de desierto

En caso no haya propuestas válidas, el procedimrento de selección seÉ declarada desierto,

debiendo efectuarse una nueva convocatona.

Artículo 95.- Resolución Ejecutiva Regional

9S.1 El Gobiemo Regional epediÉ una Resolución Ejecutira Regional en la que declare la

constih.¡ción de una asociación públicoprivada con el adjudicatario de la buena pro, consignando en

esficto orden de mérito a los demás postores.
gS.2 La mncesión adminisffativa mmprende la tansferencia de la gestiÓn de la actiüdad de

evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción de postulantes a obtener licencias

de conducir al adjudicaErio.

Artículo 96.- Suscripción delconfato de asociación público-privada

96.1 El adjudicatano acudiÉ en un plazo máimo de f,es (3) dÍas hábiles, conbdos desde la

notificación, a la sede del Gobiemo Regional o en el lugar indk=do por éste, para la suscripción del

contrato de asociación público-privada. En caso de no acudir, el Gobiemo Regional convocaÉ al



siguiente postor apto en orden de mérito.

96.2 EI plazo de la asociación públic+privada se cuenta a partir de la suscripción del conbáo.

96.3 En caso el adjudicatario sea un consorcio, las personas jurídicas que lo integran debeÉn

constituir una sociedad con el proposito de operar el cento de evaluación, en forma preüa a la
suscripción del mntrato de concesión.

cAPiruLO lV
DE LOS REQU¡SITOS Y LAS COND¡CIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE

H/ALUACtÓN

Artículo 97.- Requisitos mínimos
Los requisitos mínimos que debe cumplir el operador del Centro de Ewluación, sea la DRT o el

operador en mérito a una asociación público-privada, son los slguientes:

97.1. En matena de recursos humanos

a) Un director del Centro de Elaluación, que cuente mn título profesional, y e4penencia en

cargos gerenciales, directiros o afines en instituciones públicas o privadas.

b) Tres evaluadores, que cuenten con acreditación como instt¡ctor, opedida por una

escuela de insfuctores y mn licencia de conducir de categoria igual o superior a la que

postulan los usuanos del Cenho de Evaluación.

c) Uno o más recepcionistas, con capacihción o erpenencia en atención al usuario.

97.2. En materia de equipamiento

a) Un identificador biométrico de huella dactilar en cada ambiente.

b) Equipos inlcrmáticos equipados con una plattrrma tecnológica constituida por haróaare

y scrñnare, que:

- Permitan la identificación biométrica del postulante a favás 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

pregunEs seÉn predeterminadas por

aleatoriamente para cada examen.
- Garanticen la intere¡nexión permanente con el Sistema Nacional de Conductores.

- Utilicen una dirección "lntemet Protoml" (lP) pública.

c) Equipos de video para el regisfo de la evaluación de los eÉmenes de conocimientos y

de habilidades pÉcticas en la conducción, que capten un ángulo mínimo de 180 en cada

ambiente y transmitan en línea, a través del Sistema Nacionalde Conductores, el ingreso

los exámenes de conocimientos. Las

la DGTT y seÉn seleccionadas
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y salida de los pos,h.rlantes y las evaluaciones. La inicrmación regisfada en video debeÉ

ser almacenada por el Cento de Evaluación durante 6 meses, plazo durante el cual

podÉ ser requerida por la autoridad competente.

97.3. En matena de flota vehicular

a) CaracterÍsticas oenerales: Vehículos de doble comando, propio o de terceros, para

cada clase y categoría de licencia de conducir que corresponda a la autrcrización que

solicita. La eigencia de doble comando no seÉ aplicable para vehículos de la categoría

L del Reglamento Nacional de Vehículos y en general para aquellos en los o.lales su

implementación no resulte técnicamente posible.

b) Antioüedad máxima: La anügüedad máxima de los vehículos, epresada en años,

contados a partir del 1 de enero del ano siguiente de hbricación, seÉ de cinco (5) años

para vehículos M1 y N2, quince (15) años para los vehículos M3 dedicados alfansporte

de personas y veinte (20) años para los vehículos N3 dedicados al hansporte de

mercancías.
c) Localización: Los lrehÍculos debeÉn enconúarse permanentemente en las insElaciones

del Cenho de Evaluación.

d) Ooeratividad: Los vehículos debeÉn estar operativos, en buen estado de

funcionamiento y cumplir con los requisitos y características tá:nicas que esEblece el

Reglamentrc Nacional de Vehiculos y el Reglamento Nacional de lnsPecciones

Técnicas Vehiculares, así mmo con los requisitos adicionales que se esEblezcan

mediante resolución emitida por la DGTT.

e) Seouros.- Cada vehÍculo debeÉ conEr con certificado úgente del Seguro Obligatorio

de Accidentes de TÉnsito (SOAT) y con una poliza de seguro de responsabilidad ciül

exhcontactual a hvor de terceros para la conducción en la infraesÍuctura vial

exclus¡a y en la vía pública, emrtida por una compañía de seguros autoüada por la

Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Prvadas de Fondos de

Pensiones, con coberturas similáres o mayores al SOAT, sin pefluicio de conhr con

esta última y cualquier oha que pudiera tener. La vgencia de la pólZa debe ser anual,

renovable automáticamente por períodos similares y debeÉ cubrir las ocunencias que

pudiesen generc¡r los vehículos de instrucción dento del local, en el circuito de manejo o

en la infraeskuct¡ra cenada a la circulación üal y en la vía pública.

f) ldentificación: Los vehículos debeÉn estar plenamente identificados como vehículos de

eiraluac¡ón, debiendo indicarse la rar:ón o denominación social de la persona jurídica

que opeE¡ la Escuela de conductores y eltexto "vehículo de evaluaciÓn".

97.4. En materia de infraestructura

a) Oficinasadminishativas.



b) Aula(s) de evaluación del examen de conocimientos, que cumpla con las caracterÍsticas
preüsEs en la normativa técnica de infraestructrra para locales de educación superior,

aprobados por el Ministerio de Educación.

c) ConEr con una infnaestructr.¡na úal exclusiva propia o de terceros, donde el postulanb

ralza la evaluación de habilidades en la conducc¡ón, cuyas caracterÍsücas cumplen con

lo establecido por la DGTT.

Articulo 98.- Servicios prestados en la operación del Centro de Evaluación
98.1 La operación del Cenfo de Evaluación implica Ia prestación obligatoria de los siguientes

seMoos:
a) Recepción del postulant+usuario y orienbción en el prrceso de otorgamiento de licencias de

conducir.

b) Elaluación de conocimientos, mediante el empleo de equipos informátims intermnectados al

Sistema Nacional de Conductores.

c) Puesh a disposición de los vehículos de la categoría de licencia de conducir a la que postula

elusuario.
d) Arceso a la infraesfr.¡ctura üal de uso exclusivo a los postulantes que acuden al Cento de

Evaluación con vehículo.

e) Evaluación de habilidades en la conducción en la infraesfuctuna vial de uso o<clusivo y las

vías públicas.

f) Regisfo de los resulbdos de las evaluaciones en el Sistema Nacional de Conductores.
g) lmpresión de certificados con los resultados a los poshrlantes que lo soliciten.

h) PuesE a disposición de seMcros higiénicos parz¡ varones y mujeres, confrcrme lo dispone la

regulación sectonal en matena de consfi¡cción.

98.2 El cobro de la tasa o la tanh al posfulante-usuano, según se tate de un Centro de

Evaluación operado por la DRT o por un operador en mérito a una asociación público-privada,

debeÉ mmprender únicamente la retibución de los seMcios indicados en el presente artículo.

98.3 La DRT o el operador en mérito de una asociación públieprivada puede cobrar Esas o
tariias diferenciadas, según se bate de la puesta a disposición o no de sus vehículos. El postulante

puede acceder al Centro de Evaluación con un vehículo mnespondiente a su categoría siempre que

cumpla con lo dispuesto en el numenal 97.3 del artículo 97.

Artículo 99.- Obligaciones de los operadorcs de Cenfos de Evaluación
Son obligaciones exigibles a las DRT de los Gobiemos Regionales y a los operadores en mérito a

(q^
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una asociación públieprivada, las siguientes:

a) Evaluar solo a los postulantes a categorías no profesionales que cuenten con certiñcado de

salud ügente y a los postulantes a categoías profesionales que cuenten con certificado de

salud vrgente y COFIPRO conespondiente a la categoría a la que postula, según la

información regishada en el Sistema Nacional de Condudores.

b) Prestar todos los seMcios obligatorios establecidos en el artículo 98.

c) Efectuar las evaluaciones de los postulantes, a más brdar, en un plazo máimo de tres (3)

días hábiles mntados desde la inscripción del postulante pam la erraluación.

d) Regishar la aprobación del o@men de conocimientos, de i¡rma automática al

procesamiento de resultados en los equipos infcrmáticos.

e) úpedir el certificado de aprobación del e><amen de habilidades en la mnducción, de fcrma

inmediaE a la finalización de la evaluación.

0 Registrar ante la DGTT la firma del director del Centro de Evaluación.

g) Contar con los requisitos de recursos humanos, equipamiento e infraestt¡ctt¡ra, preüstos

en el artículo 97.

h) Efectuar las evaluaciones según los estándares de evaluación y protocolos aprobados por

resolución directoralde la DGTT.

i) Registrar en línea, a través del Sistema Nacional de Conductores, a los postulantes y a los

evaluadores, en brma previa a cada evaluación, mediante el empleo del identiñcador

biomético de huella dactilar.

j) Regisbar en lÍnea, a tavés del Sistema Nacional de Conductores, los resultados de cada

evaluación.

k) Conservar los üdeos que regisfan |as evaluaciones, durante un plazo mínimo de seis (6)

meses.

Artículo 100.- Condiciones para la puesta en marcha de lc Cenbos de Evaluación

Son condiciones que deben cumplir los Centqos de Evaluación, parc¡ su puesta en marcha por parte

de los adjudicatarios de la asociación públieprivada:

a) Cumplir con los plazos de construrción de las instalaciones del Cento de Evaluación, de

ser el caso.

b) Contar con los requisitos de recursos humanos, equipamiento, flota vehicular e

infraestructura, preüstos en el artículo 97

c) Comunicar el cumplimiento de esEs condiciones al Gobiemo Regional y a la DGTT en el

plazo preüsto en el contrato.

d) PresenEr la carta frarva pr el 1Oo/o del monto comprometido de inversión al Gobiemo

Regional.

3 r Dtc. 2015



Artículo 101.- Obligaciones especÍñcas de los operadorcs en mérito a una asociación

público-privada
Son obligaciones especÍficas de los operadores en mérito a una asociación público privada además

de las preüstas en el artículo 99:

a) Mantener las condiciones para la puesta en marcha.

b) Cobrar una tarifa al postulante no mayor a la preüsh en el conbato de asociación público-

privada.

c) Renor¡ar el equipamiento en forma periódica y mantener la infraesúuctura en buenas

condiciones.

d) Adquirir los equipos adicionales y ejecutar las obras adicionales, ofertados en su propuesh.

ArtÍculo 102.- Evaluación de conocimientos
102.1 La DGTT aprueba y actualiza los contenidos que seÉn objeto de la evaluación de

conocimlentos, mnsiderando Ento los conocimientos generales Para los postulantes a

todas las categorías de licencias de conducir como los conocimientos específicos para

cada categoría.

102.2 Cada postulante rendiÉ una evialuación que consEÉ de cuarenE (40) preguntas, las

cuales seÉn seleccionadas aleatoriamente de un balobno de preguntas, que seÉ

permanentemente actr¡alzado por la DGTT. Para la aprobación de la evaluación, el

postulante debeÉ acerEr por lo menos teinta y cinco (35) preguntas.

102.3 Para efectos de la evaluación, la DGTT pondÉ a disposición del operador del Centro de

Evaluación el softrnrare que seleccionaÉ las referidas pregunEs.

102.4 Los postulantes rendiÉn la evaluación de conrcimientos necasariamente mediante el

empleo de los equipos inlcrmáicos implemenbdos con el soñn¡are indicacjo e

interconectados con el Sistema Nacionalde Conductores.

Artículo 103.- Evaluación de habilidades en la conducción
'103.1 El MTC aprueba y aútaliza los protocolos de evaluación pÉctica de habilidades en Ia

conducción. Mediante resolución ministerial se aprueban los criterios de evaluación, aprobaciÓn y

desaprobación pana cada categoría de licencia de conducir.

103.2 Las eEpas de la ernaluación de habilidrOo 
"n 

la conducclón son las siguientes:

a) La primera etapa consiste en la evaluación de habilidades en la conducción en la

infraesfuctura vial de uso exclusivo en el intenor del Centro de Er¡aluaciÓn.

b) La segunda y úhima etapa de la evaluación se efectú¡a en la vía pública.
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103.3 La desaprobación de una la primera etapa acanea la imposibilidad de contnuar con la

siguiente. Los resultados de aprobación o desaprobación de cada etapa se regisfan en el Sistema

Nacional de Conduclores.

cepín¡lov
nÉClrUe¡¡ DE ¡NFRACCIONES, SAI{CIONES, INCUMPLIM¡ENTOS, PEMLIDADES Y

CADUCIDAD

Artículo 104.- Responsabilidad
La DRT es responsable funcionalmente por la administación y gestión de su Centno de EvaluaciÓn.

En el caso de los Cenfos de Elaluación operados en mérito a una asociación públicepnvada, la

responsabilidad adminisfativa del adecuado cumplimiento de las obligaciones rec¿¡e en el operador.

Articulo 105.- Infracciones y Sanciones
105.1. Las mnductas que califican como infracciones se encuentan tipificadas en elAnexo lll del

presente Reglamento.

105.2. Lamulta es la sanción aplicable a los operadores de Centros de EvaluaciÓn en mérito a una

asociación públic+Privada.

105.3. En el cuadro de infracciones y sanciones que obra en calidad de Anexo lll del presente

Reglamento, se establecen las consecuencias jurídicas específicas por la comisión de las

infracciones, asícomo la determinactón de la gravedad de las infnacciones en: leve' grave y

muy grave; y, de ser el caso, la imposición inmediata de medidas preventiras.

Artículo 106.- lncumplimientos y penalidades

106.1. Los incumplimientos del contrato de asociación públic+privada derivan en aplicación de las

penalidades previstas en él o en la extinción delmnhato, segÚn conesponda.

106.2. Son incumplimientos que denvan en la imposición de una amonestación escrita:

a) No presentar la carta fianza en el plazo establecido en elcontratc de asociación público

priwda.

b) El abandono de operaciones del Cenho de Er,aluación por horas, en días hábiles.

106.3. Son incumplimientos que denvan en la imposición de una penalidad económica tasada:

a) No presentar la carta frana en el plazo concedido por el Gobiemo Regional, después

delvencimiento del plazo establecido en elconfato de asocirciÓn públicoprheda.

*.'.:



b) El abandono de opermiones del Centro de Evaluación durante un día hábil.

c) La demora en los plazos de construcclón de las insElaciones del Cento de Etaluación.

106.4. Son incumplimientos que deriran en la reducoón de plazos de la asociación públiepnvada:

a) El rehaso de la puesta en marcha del Cenfo de Ewluación.
b) No adquirir los equrpos adicionales o ejecutar las obras adicionales en el plazo preüsto

en el contato.

Artículo 107.- Extinción delcontrato de reociación público privada

Elconfato de asociación público prilada se extingue poc

a) Cobrar una Erifa superior a la establecida en el confato de asociación públieprivada.

b) No efectr:ar la puesta en marcha, en un plazo no mayor de seis mases, adicional altérmino
previsto en elconbato de asooación públieprivada.

c) No acreditar la constucción de las instalaciones del Cenfo de Evaluación, en un plazo no

mayor de seis meses, adicional al término previsto en el confato de asociación público.

privada.

d) No adquirir los equipos adicronales o ejecuhr las obras adicionales en el plazo preüsto en el

conhato, si esta parte de la propuesta fue la decisira pana la adjudicación de la buena pro.

e) El abandono por más de hes días hábiles consecutivos o cinco no consecuti\os en un mes

del Cenfo de Evaluación.

0 La comisión de [es infracciones caliñcadas corro muy graves en elAnexo lll.

Artículo 108.- Deber de información de SUTRAN

SUTMN remitiÉ copia de los actos adminisfaüvos sancionadores que queden firmes o que agoten

la vía adminishatva a los Gobiemos Regionales.

ArtÍculo 109.- Med¡das Prcvenüvas

109.1 SUTMN puede dictar medidas preventirras, conjunhmente con el inicio del procedimiento

administrativo sancionador.

109.2 La medida preventiva consistiÉ, alternatvamente, en:

a) Desactivación del acceso al Sistema Nacional de Conductores; o,

b) Pa¡ahzar la actividad en el Cenho de Evaluación.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

crpirulo úN¡co

ArtÍculo 110.- Procedimienb sancionador
El procedimiento para la calificación de la infrarción e imposición de sanciones es de naturaleza

adminishativa y se sujeh de modo supletorio a lo dispuesto en la Ley No 27414, Ley del

Procedimiento Adminisfativo General.

Artículo 1ll.- Formas de inicio del procedimiento administrativo sancionador
111.1 El procedimiento se inicia de cualquiera de las siguientes formas:

a) Lerantamiento del Ach de Veriñcación en la que consten presuntas inñarciones, la

cual debeÉ estar suscrita por el inspeclor cuando ha mediado acción de supennsión y

conhol. Si el adminishado se rehusara o no pudiera firmar, se dejaÉ erpresa

constancia del hecho. Asimismo, el inspector debeÉ asegurz¡rse del cumplimiento de

lo preüsto en el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley del Procedimiento

Adminisfativo General- Ley N' 27444.

b) Mediante la notiñcación de la resolución de inicio del procedimiento admlnishativo

sancionador, cuando ha mediado orden supeno¡ petición o comunicación motivada

de otos órganos o entidades públicas o por denuncra de parte.

111.2 El acto de inicio del procedimiento adminisfativo sancionador es inimpugnable,

Artículo 112- Cómputo de plazos

Los plazos del procedimiento sancionador se computan en días hábiles, saMo especificación

elpresa diferente. Asimismo, en referencia a los plazos del procedimiento sancionador se debeÉ
aplicar lo dispuesto en la Ley No 27444.

Artículo 113.- Plaze para la Noüficación
El plazo de notiñcación de los actos adminishativos debeÉ considerar el término de la distancia,

mnforme al cuadro aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo 114.- Concurco de lnfracciones

JAIME CARL



114.1 Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicaÉ la sanciÓn

preüsb para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda eigirse la conección de las

demás conductas infractoras, así como el cumplimiento de las demás responsabilidades

establecrdas en el ordenamiento legalügente.

114.2 Cuando varias conductas califiquen como una misma infracción o ranas infracciones, se

sumaÉn las sanciones conespondientes por cada una de las conductas detectadas, hastia un

máxmo de ciento veinte (120) días de suspensión de la autorización. Si a alguna de las infracciones,

le conespondiera la sanción de cancelación de la autrcrización, solamente se aplicará esta Última.

114.3 En el caso de las sanciones de multa, se aplicará dicha sanción por cada una de las

mnductas detectadas, sumándose las mismas. En este caso, no se aplicará ningún tope.

Artículo 115.- Variación o ampliación de la imputación de cargos

Sidurante la etapa deldescargo y denfo del procedimiento adminisbativo sancionador, la autondad

competente adúerte la exstenoa de ohas infracciones a la detectada o que se ha configurado una

infracción distinta, debeÉ reorientar el procedimiento administativo, otorgando al adminisfado el

mismo plazo establecido para la presentación de descargos, a fin de salvaguardar su derecho de

defensa y la posibilidad de impugnar la decisión ado@da.

Artículo 116.- Medios Probatorios
Las infracciones tipiñcadas en el presente Reglamento, se sustentian en cualquiera de los siguientes

documentos, los cuales consütuyen medios probatonos, salvo prueba en contario:

a) El acta de verificación levantada por el inspector de la SUTMN o inspector Homologado,

como resultado de una acción de control, en la que conste la(s) infrarción(es), asÍ como la

firma del presunto infractor o su represenhnte, o su negatila a firmar, de ser el caso.

b) El lnforme Técnico sustentatorio por el que da cuenta de la detección de infracción (es) en la

f scalización de gabinete.

c) Las actas de inspecciones, constabciones, ocunencias, fr¡rmularios y similares, levantados

por otzs instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son: el Ministeno Públim, el

lnstituto Nacional de DeEnsa de la Competencia y Protección de la Propiedad lntelectual -

INDECOPI, la Supenntendencia Nacional de Adminisfación Tribüaria - SUMT, el Ministerio

de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministeno de Salud, la Superintendencia Nacional de

Salud - SUSALUD y ofos organismos del Estado, en las que se denuncie o deje constancia

de posibles infracciones a la normatiüdad objeto de regulación del presente Reglamento.

d) Conshtaciones, ocurrencias, acbs o áestados levantados o informes realizados por la Policía

NacionaldelPeú.
e) lnformes elaborados por el Conselo Nacional de Seguridad Vial y los Consejos Regionales de
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Seguridad Mal.

0 La denuncia de parte, enEe las que están incluidas las formuladas por personas que invrcan

defensa de intereses difusos. Eshs denuncias pueden ser verbales, escrihs o por medios

electrnicos y están sujeEs a una verificación sumaria de su verosimilitud por parte de la

autoridad competente.

ArtÍculo 117.- Med¡das prcventivas

SUTRAN podÉ aplicar las medidas preventivas preüstas en el Reglamento, conjunhmente con el

inicio del procedimientrc adminisúativo sancionador o en cualquier momentc durante el curso de

este, con alguno de los propositos siguientes:

a) Evitar un peligro inminente o alto riesgo a las condicrones de seguridad vial.

b) Asegurar la eficacia de la rcsolución ñnal.

c) Evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

Artículo 118.- Condiciones para la aplicación de las medidas prcvenüvas
'118.1 Se podÉ aplicar las medidas preventivas preüstas en el presente Reglamento, si los hechos

que configuran la infracción se encuent¡en verosímilmente acreditados sin necesidad de mayor

actt¡ación probatcria.

118.2 Las medidas preventivas tienen caÉcter provisono y podÉn ser modificadas o levantadas

durante el curso del procedimiento sancionador, de oficio o a instancia de parte, previa calificación

de la autondad competente. Sin embargo, se mantendÉn ügentes en Ento subsistan las causas

que motivaron su aplicación. Su tramitación es independiente del procedimientrc principal.

Artículo 119.- Fin del procedimiento
El procedimiento sancionador mncluye pon

a) Resolución de sanción.

b) Resolución de absolución y, en @nsect¡encia, de archivamiento.

Añículo 120.- lnterposición de rccursos impugnatorios
Los recursos administratMos de impugnación confa la resolución de sanción, así como cualquier

oba cuestión no preüsE en el presente procedimiento, se regiÉn por las disposiciones

conespondientes de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adminisbativo General.

DTSPOSICTONES COMPLEMENTAR¡AS FINALES



Primera,- lnformación
El M¡nisteno de Transportes y Comun¡cádones publicaÉ en su porEl instrtucional web el listado con

las universidades, escuelas superiores o instiMos superiores, reconocidos por el Estado, que

bnndan los cursos y la acreditac¡ón de lnsfudores en la Formac¡ón de Conductores de Vehículos

dedicados al Transporte de Personas o Mercancías, y que por lo tanto cal¡ñcan como Escuelas de

lnsfudores.
Las univers¡dades, escuelas superiores o inst¡Mos superiores, reconocidos por el Esbdo, que

bnnden los cursos y la acred¡tac¡ón de lnstructores debeÉn sol¡citar a la DGTT su incorporaoón en

el lisbdo publicado en el portal instrtucionalweb del Ministerio de Transportes y Comunicaoones.

S€unda.- lncompatib¡l¡dades
La ¡ncompatibil¡dad al operar Escuelas de Conduclores y Cenfos de E\aluación puede ser direcla o

indirectal

a) La incompatibilidad direcla consiste en la realtzación de las adividades de brmacón de

conduclores y de e\raluación de conductores por parte de una misma persona jurídica.

b) La incompdjb¡lidad indirecta consiste en que una Escuela de Conduclores y un Centrc de

Eraluaoón sean operados por pefsonas jurídicas dist¡nEs, pero que mantenen vinculación

económica enfe sí u obedecen a un interés empresarial o institucional comÚn. Med¡ante

Resoluoón D¡rectcral de la DGTT se esEbleceÉn los suPuestos de prohibición de

operación indirecta de EsqJelas de Conductores.

Tercera.- La formación o preparaoón de conduclores para obtener l¡cenc¡as de conducir es una

actüdad que puede ser desanollada exclusivamente por Escuehs de Conductores. Las personas

naturales o juríd¡cas que brinden cursos de capacitación, formación, preparaciÓn en el manejo bajo

la fcrma de "Escuela de ChoEres', o semejantes, que no se hayan adecuado a lo d¡spuesto en la

primera disposición fansitona y final de la Ley N" 29005, son sancionadas confi:rme a lo preüsto en

el presente Reglamento.

Cuarta,- Las personas naturales residentes en crrcunscripciones tenitoriales departsmentales o

regionales en las que no exsten Escuelas de Conductores autorizadas, pueden rec¡bir SU curso de

formación proigsional en un deparhmento o una región adyacente. a Ia que colTesponde a su

domicilio mns¡gnado en el documento nacional de identidad, preüa Suscnpc¡Ón de convenio enEe

las DRT de ambos Gobiemos Regionales.

Quinta.- El otorgamiento de asociaciones pÚbl¡co-privadas para operar centros de EvaluaciÓn no
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implica necesariamente la exclusMdad del operador en la circunsoipción tenitorial departamental o

regional conespondiente. La DGTT determinará preúamente a la ejecución de los procedimientos

de selección, en función de razones económicas y técnicas, el número óptimo de operadores en la

circunscripción tenitorial deparhmenEl o regional conespondiente.

Se¡<ta.- Sin perjuicio de las acciones legales que conespondan, la SUTMN está obligada a regisbar

mensualmente las sanciones pecuniarias firmes impuesEs por la comisión de infracciones al

presente Reglamento que se encuentren impagas, en las Centales Privadas de lnfcrmación de

Riesgos.

Séptima.- Los Gobiemos Regionales, cuyos Centros de Eraluación no cumplen los requisitos

mínimos, y que no puedan mnstitr.rir una asociación públieprilada para la openación de Centros de

Evaluación por no exisür postores con propuesEs válidas, podÉn celebrar convenios con otros

Gobiemos Regionales, de circunscripciones adyacentes o cerc¿¡nas, para la evialuación de

postulantes a la obtención de licencias de conducir.

Octava.- Las Escuelas de Conductores pueden ofrecer al público el dictado de cualquier tipo de

curso teórico o pÉctim, distinto al Programa de Formación de Conductores, siempre que esté

orientado a la preparación, actualización, capacitación y especialización de los conductores. Para tal

efecto, debeÉn dar cuenta a la DGTT.

Novena.- Precísese que trcda referencia a eÉmenes de aptitud psicofisica o psicosomáica en el

Reglamento Nacional de Adminisfación de Transporte, aprobado por Decreto Supremo No 017-

2OO9.MTC, debe entenderse hecha a la evaluacrón málica y psicologica, cuyo procedimtento seÉ

aprobado mediante documento técnim del Ministerio de Salud.

Décima.- üórguese a la DGTT los siguientqg plazos para la implementación del presente decreto

supremo, mediante la aprobación de las resoluciones directorales conespondientes:

1. Características de la infiaestn¡ctura cenada a la circulación vial de las Escuelas de

Conductores: Ciento veinte (120) días calendano.

2. Aprobación de los estándares de evaluación de habilidades en la mnducción: Noventa (90)

días calendario.

3. Metodología de ponderación de la esfuctura Eritaria como factor de competencia para opeE¡r

un cenfo de evaluación en máito a una asociación público privada: Sesenta (60) días

calendano.

Supuestos de prohibición de operación indirccta de centros de evaluación: Sesenta (60) días

' P.lrñrtnlIácldnEs
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calendario.

Metodología para la determinación del número máximo de certificados de salud a ser epedidos
por las ECSAL: Cuarenta y cinco (45) dias calendario.

Metodología para la determinación del número máimo de COFIPRO a ser expedidas por las

Escuelas de Conductores: CuarenE y cinco (45) días calendario.

Características técnicas de los equipos de video parE¡ la fansmisión en línea de

EsEblecimientos de Salud, Escuelas de Conductores y Centos de Erraluación: SesenE (60)

días calendano.

D¡SPOSICTONES 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 sectonales en tansporte y

tánsito tenesúe a la Municipalidad MetropoliEna de Lima, el MTC se encarga del procedimiento de

otcrgamiento de licencias de conducir y participa, de ser el caso, en las asociaciones públie
privadas para la puesta en marcha y operación de Cenfros de Evaluación en el ámbito tenitorial de

la proüncia de Lima. Una vez completada la hansferencia, el MTC, la Municipalidad Metropolihna

de Lima y el oper:ador celebraÉn un convenio de cesión de posición mnhactual.

Segunda.- Adecuación para la operación de establecimientos de salud

2.1 lnscripción provisionalde Establecimientos de Salud en el RECSAL

Las IPRESS que cuenEn con autonzación vigente para epedir Certificados de Salud a

Postulantes de Licencias de Conducir a la ent'ada en ügencia del presente reglamento,

expedida por la DGTT o la DRT de algún Gobierno Regional, seÉn inscritas

automáticamente de iorma provisional en el RECSAL de la DGTT, siempre que se

encuentren debidamente registadas en SUSALU D.

2.2 Adecuación de las evaluaciones máIicas y psicológicas

Una vez aprobados los documentos técnicos a gue hace referencia el artículo 39, las

personas jurÍdicas autonzadas como Establecimientos de Salud, así como las ECSAL

incorporadas a partir de la ent¡ada en'vigencia de la presente norma deberán adecuarse a lo

establecido por el Ministerio de Salud.

2.3 Adecuación de los Establecimientos de Salud al nuevo rÉgimen delSEL|C
- En el plazo de sesenta (60) días hábiles, conhdos a partir de la enbada en ügencia de la

ñá.\\;i
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presente norrna, las personas jurídicas que cuenEn con autorización ügente mmo

Establecimientos de Salud, debeÉn acredihr ante la DGTT el cumplimiento de los requisitos

previstos en el artículo 37, salvo el previsto en el literal a) de dicho artículo. A partir de la

acrediEción del cumplimiento de los requisitos, las personas juídicas autonzadas como

Establecimientos de Salud daÉn etricto cumplimiento al procedimiento de erpediciÓn de

certiñcados de salud, regulado en el artÍculo 41.

En caso de inobservancia de la presente disposición, las personas jurídicas autorizadas

como Establecimientos de Salud no podÉn erpedir Certificados de Salud para Licencias de

Conducir mediante el empleo del Sistema Nacional de Conductores. Aquellos certiñcados

que se emltan de iiorma física, careceÉn de validez en el SELIC.

Suspensión de aplicación de sanciones
Durante el plazo de noventa (60) días hábiles, conEdos a partir de la entrada en Úgencia de

la presente norma, se suspende la aplicación de las sanciones preüsbs para las

infracciones tipificadas en los codigos S.03, S.06, S.07, S.08 y S.09 del Cuadro de

lnfracciones y Sanciones delAnexo l, respeclo de las ECSAL incorporadas en el RECSAL al

amparo del artículo 121.

Supervisión de las ECSAL
La supervisión de las IPRESS habilitadas para expedir certificados de salud a posh.¡lantes de

licencias de conducir en ürtud a la autorización, como Establecimiento de Salud, e>pedida

por la DGTT o la DRT de algún Gobiemo Regional, se encuenfa bajo el ámbito de

competencia de SUSALUD conñcrme a la normatividad vigente.

Por su parte, SUTMN efectúa la supervisión del procedimiento de expedición de

certificados de salud para licencias de conducir.

lnscripción definitiva en elRECSAT

De forma previa a la finalización del plazo de ügenea de la autonzación, las personas

jurídicas au¡torizadas como Establecimientrcs de Salud deberán solicrtar su inscnpción

definitúa en el RECSAI- acreditando el cumplimiento del requisito previsto en el literala) del

artículo 37.

La inobsenanoa de la presente Disposición resuta en la conclusión de la autrcrización al

momento deltérmino de su plazo de vigenoa.

-t
:



Tercera.-Adecuación para la operación de escuelas de conductorcs

3.1 Plaze de adecuación
Las Escuelas de Conductores con aúorización ügente a la enfada en vgor del presente

Reglamento, deberán efectuar una comunicación a la DGTT en un plazo máximo de treinta

(30) días calendario, conhdo a partir de la entada en úgencia de la presente norma,

indicando la categoría de licencia de conducir a la cual estaÉn onentados sus respectivos

progr¿mas de furmación de conductores.

La adecuación, que se acreditaÉ mediante la presentación de la documenbción

sustentatona preüs1a en el artículo 50, se efectuará como máxmo en un plazo de noventa

(90)días.

El incumplimientrc de lo dispuesto en la presente disposición mnllerra a la declaración de

suspensión de la autorización, en cuyo caso no se paralizaÉ el computo del plazo de

ügencia de la autonzación.

3.2 Adecuación del circuib o la infraesúr¡ct¡ra cerrada a la circulación vial

3.2.1 Las Escuelas de Conductores con autorización ügente y las que la soliciten a partir de la

entrada en ügencia del presente Reglamento, podÉn escoger alguna de las siguientes

alternativas, para impartir las sesiones pÉcticas de habilidades en la conducción, preÚas al

uso de vías públicas:

a) Circuito de manejo, que cumple las características estableodas en la Resolución

Directonal No 3634-20'1 $MTO/I 5.

b) lnfraesfr.lctura cenada a la circulación üal, cuyas caracterísücas seÉn aprobadas por

Resolución Directoral.

El plazo máxmo para comunicar a la DGTT su elección seÉ de teinta (30) díasalendano

contados a partir de la publicación de la resolución directoral que apruebe las características

de la infraestructura cenada a la circulación vial.

Hasta elvencimiento del referido plazo, las Escuelas de Conductores podÉn hacer uso de

un circuito altematvo, que permiE realizar las maniobras que son objeto de erraluación de

las habilidades en la conducción.
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En caso la Escuela de Conductores opte por impartir las sesiones pÉcticas de habilidades

en la conducción en el circuito de manejo, podÉ hacer uso de un circuito alternattvo que

permiE real?ar Es maniobras que son objeto de evaluación de las habilidades en la

condurción, hasE el vencimiento de un plazo de doce (12) meses desde la enhada en

ügencia del presente Reglamento o hasta la culminación de un plazo de seis (6) meses,

contado a partir de la publicación de la resolución directoral que esEblezca las

caracterÍsticas de la infraestuctura, lo que ocurra después.

Si la Escuela de Conductores decide impartir las sesiones pÉcticas de habilidades en la
condurción en una infraestructura cenada a la circulación üal, podÉ hacer uso de un circuito

altemáivo hasta el vencimiento de un plazo de doce (12) meses desde la enfada en

ügencia del presente Reglamento o hasta la culminación de un plazo de seis (6) meses,

contado a partir de la publicación de la resolución directoral que esEblezca las

características de la infi:aestuctura, lo que ocurra después.

El incumplimiento de la presente disposición acanea la suspensión de la autoÉaciÓn hasE

la acreditación de la eistencia del circuito de manelo o la infraesft¡dura cenada a la

circulación üal. Durante el plazo de suspensión de la aulotización, no se intem:mpe o

pa-arlza elcomputo delplazo de la vigencia delderecho administrativo.

El beneficio temporal de hacer uso de un circuito alternativo no es de aplicación para las

personas jurídicas que soliciten su aüomación para operar como Escuelas de Conductores

a partir del día siguiente del vencimiento de un plazo de doce (12) meses desde la entada

en vigencia del presente Reglamento o hasta la culminación de un plazo de seis (6) meses,

contado a partir de la publicación de la resolución directoal que establezca las

características de la infraestuctura, lo que ocuna después. En este caso, se debeÉ

acrediEr la existencia de la infraestr-¡ctura cenada a la circulación üal o el circuito de

manejo, al momento de presenEr la solicitud, de conformidad con el numeral 50.5 del

artículo 50.

Expedición de Certiñcados E¡¡traordinarios

Para alumnos maficulados antes de la entada en ügencia delReglamento:

En un plazo máxmo de cinm (5) días, conbdo desde la enhada en vtgencia del presente

Reglamento, las Escuelas de Conductores remitiÉn a la DGTT el listado de alumnos

3.3.1



maticulados, asicomo la licencia de mnducir a la que postulan.

Solo respeclo de ellos se podÉ epedir certificados exfaordinarios de profesionalzación en

el Sistema Nacional de Conduclores, que permitan la obtención directa de licencias de

mnducir de clase y categoría profesionales. Asimismo, estos certificados podrán sustituir a

las eraluaciones de conoc¡mientos en la conducción, siempre que se cumpla con la

siguiente carga horaria exigida:

a) Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase A y CategorÍa ll-a: Treinta (30)

horas de sesiones de habilidades en la conducción y cuarenE (40) horas sesiones de

enseñanza de conocimientos, incluidos los conespondientes a mecánica automottz

básica.

b) Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase A y Categoría ll-b: Novenh

(90) horas de sesiones de sesiones de habilidades en la conducción y ciento veinte

(120) horas de sesiones de enseñanza de conocimientrcs, incluidos los

conespondientes a mecánica automofiz básica.

c) Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase A y Categoría lll-a o lll-b:

Ciento veinte (120) horas de sesiones de habilidades en la conducciÓn y doscienbs

cincuenh (250) hor:as de sesiones de enseñana de conocimientos, incluidos los

conespondientes a mecánica automoftz básica.

d) Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase A y Categoría lll-a o lll-b:

Ciento cincuenta (150) horas de sesiones de habllidades en la conducción y trescientas

veinte (320) horas de sesiones de enseñana de conocimientos, incluidos los

mnespondientes a mecánica automotriz básica.

e) Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase A y Categoía ll-b: Noventa

(90) horas de sesiones de enseñanza de conoc¡mientrcs, incluidos los conespondientes

a mecánica automofiz básica.

f¡ Para la obtención de una licencia de conducir de la Clase B CategorÍa llrc: Diez (10)

horas de sesiones de habilidades en la mnducción y quince (15) horas de sesiones de

enseñanza de conocimientos, incluidos los conespondientes a mecánica automotnz

básica.

Las Escuelas de Conductores no erpediÉn certificados extraordinarios a los alumnos no

incluidos en el listado. El incumplimiento de esta disposición acarrea la imposición de las

sanciones adminisffilvas conespondientes, sin perjuicio de la obligación del alumno de

rendir su evaluación de mnocimientos en la conducción.
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El plazo máimo para la expedición de certificados etraordinanos a los alumnos señalados

en la presente disposición vence en un plazo máximo de cuafo (4) meses, conhdo a partlr

de la enhada en vigencia del presente Reglamento.

3.3.2 Para alumnos matriculados en cursos de recategorización y para alumnos matnculados

después de la enúada en ügencia del Reglamento:

Las Escuelas de Conductores e>pediÉn certiñcados extraordinarios parE¡ recategorización

en el Sistema Nacional de Conductores a los alumnos que estuvieron maflculados con

antenoridad a la enfada en ügencia del reglamento, con el proposito de obtener una licencia

de conducir por recatego(uación, así como a aquellos que se mdiculen a partir de la

enhada en ügencia del Reglamento hasta el vencimientrc de un plazo máximo de un (1)

mes, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Los certiñcados e$aordinanos de recategonzación sustituiÉn a las evaluaciones de

conocimientrcs en la conducción.

El plazo máximo para la expedición de certificados extraordinanos a los alumnos señalados

en la presente disposición vence a los cuafo (4) meses, contados a partir de la enfada en

vigencia del presente Reglamento.

Lo dispuesto en el presente numeral es aplicable únicamente para postulantes a licencias de

cond ucir por recategorización.

3.4 Sobre la publicación dellistado de Ias escuelas de instn¡ctorcs

En tanto no se publique el lis6do de Escueds de lnstructores, las Escuelas de Conductores podÉn

conEr con el siguiente personal, en sustitución de los instrudores:

a) Un lnsfuctor Teórim de TÉnsito que cuente con título profresional o técnico o que haya

egresado de la Escuela de Oñciales o de las Escuelas Superior Técnica de la Policía

Nactonal del Peru en situación de baja o retiro y con una experiencia en la enseñanz2 o

dictado de cursos ünculados alhansporte y tÉnsito tenestre no menor de dos (2) años.

b) Un lnstn¡ctor PÉctico de Manejo que cuente con secundaria completa, titular de una licencia

..



de mnducir de clase de la misma categorÍa que los postulantes o superior, con una

antigüedad no menor de hes (3) años, erperiencia en instr¡cción de manejo no menor de

dos (2) años, con licencia de conducir ügente y que no cuente con muJtas impagas por

infrarciones al Reglamento Nacional de TÉnsito.

Cuarta.- Adecuación para la operación de centros de evaluación

4.1 Adecuación para la evaluación de conocimientos

A partir del día siguiente de hanscunido un plazo cuatro (4) meses, contado a partir de la

entrada en vigenoa del presente Reglamento, las DRT de los Gobiemos Regionales y las

personas jurídicas que opean Cenfos de Evaluac¡ón se encargaÉn de efectuar la

evaluación de conocimientos en la conducción a todos los postulantes a la obtención de

cualquier categoría de licencia de conducir, c¡nñcrme lo esEblece el artículo 102 del

presente Reglamentrc.

HasE el último día de vtgencia del plazo reierido en el pánafo anterior, las Escuelas de

Conductores expediÉn los certiñcados erfaordinarios de profesionalización o

recáegorización, en sustifución de la eialuación de conocimientos.

Adecuación para la evaluación de habilidades en la condurción en Cenfos de Evaluación

de los Gobiemos Regionales

Las DRT de los Gobiemos Regionales se encargaÉn de la adecuación de sus Centros de

Evaluación, a efectos de cumplir los requisitos mínimos preüstos en el presente Reglamento

y real?ar Ia evaluación de las habilidades en la mnducción, conñ¡rme lo eshblece el artículo

1 03.

El procedimiento de adecuación de los Centos de Er¡aluación será elsiguiente:

a) La adecuación debeÉ seracrcdihda por las DRT ante la DGTT en un plazo máimo
de seis (6) meses, mnEdo a partir de la enfada en ügencia del presente

Reglamento.

b) La DGTT evaluaÉ el cumplimiento de los requisitos del Cenfo de Evaluación,

comunicando el resultado hasta antes delfanscurso de nueve (9) meses conÉdos

a partir de la enhada en vigencia del presente Reglamento.

c) l-as DRT debeÉn demostar hasE antes del vencimientrc del plazo de un (1) año,

mnEdo a parbr de la enhada en vigencia del presente Reglamento, la subsanación

de las obseruaciones que frcrmule la DGTT y la adecuaciÓn definitiva.

4.2

{*a,a:r I

Y.!':\ (r:--l
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En caso los Cenfros de Er¡aluación de los DRT no hayan sido adecuados, la DGTT

sfrorhÉ al Gobierno Regional conespondiente dar cumplimiento a lo esEblecido en el

artículo 80.

Después del transcurso del plazo de un (1) año, conEdo a partÍr de la enfada en vigencia

del presente Reglamento, la veriñcación del atmplimiento de los requisitos de los Centros de

Evaluaoón de las DRT y de los Cenhos de Evaluación prlados seÉ una responsabilidad

permanente de la DGTT y de SUTMN, respectivamente.

Situación de le Cenúos de Evaluación no operados por el Estado

Centros de Evaluación operados en el marco de un proceso promoción de la inversión

privada o contratación pública

Las personas jurídicas que operE¡n Cenbos de Evaluación, en mérito a un titulo habilitante

otorgado en el marco de un proceso de promoción de la inversión priwda o contratación

pública, mediante concurso, licitación o algún ofo proceso que haya asegurado la libre

competencia entre postores deben adecuar sus Cenúros de Evaluación a lo dispuesto en el

presente Reglamento, hasE antes delvencimiento de un plazo máxmo de seis (6)meses.

Finalizado el plazo de ügencia de su tÍtulo habiliEnte, el Gobiemo Regional

conespondiente puede opEr por prorogar la operación del Cenfo de Evaluación por

veinte (20) años o por convocar a un nuevo procedimiento de selección.

4.3

4.3.1

4.3.2 Centros de Elaluación operados en el mérito a un convenio u oh modalidad distinta

Las personas jurídicas que operan Cenhos de Evaluación, en méritrc a un convenio o como

consecuencia de una decisión gubemamental distinE a las modalidades señaladas en el

numeral anterior, continuaÉn con la operación de sus Centros de Evaluación hasE la

ocunencia de alguno de los siguientes supuestos:

a) La puesta en marcha de un Centro de Evaluación, en mérito a una asociación públic+
pnvada constituida confrcrme el presente Reglamentrc.

b) La puesta en marcha de un Cento de Evaluación de la DRT, que cumpla con los

requisitos establecidos en el presente Reglamento.



euinta.- Procedimientos e¡<faordinariqs de otorgamiento y revalidación de licencias de

conducir

5.1 Otorgamiento o<traordinario de licencias de conducir

5.L1 Los postulantes que se encuenhen en la condición descrita en el numeral 3.3.1 de la tercera

disposición complementana fansitoria obtendrán su licencia de conducir de clase y

categoría profesional por otorgamiento directo, cumpliendo bs siguientes requisitos:

a) Edad y grado de instrucción mínimos preüstos en el numeral conespondiente del

artículo 13.

b) Certificado de salud para licencias de crnducir, epedido y regisfado en el Sistema

Naclonal de Conductores.

c) Certificado eúaordinano de profesionalización, epedido y registado en el Sisterna

Nacional de Conductores hasta antes del término de un plazo máimo de cuato (4)

. meses, conhdo a partir de la entrada en ügencta del presente Reglamento.

d) Aprobación delo«amen de habilidades en la conducción para la categoría, preüamente

registrada en el Sistema Nacional de Conductores.

e) Pago Por derecho de famitación.

5.i.2 Los postulantes que se encuenhen en la condición descrita en el numeral 3'3.2 de la tercera

disposición complementaria tansitona obbndÉn su licencia de conducir de clase y

categorÍa profesional por recategorización, cumpliendo los sig u ientes req u isitos:

a) Edad, experiencia y grado de instrucción mínimos previstos en el numeral

conespondiente del artículo '13'

b) Certificado de salud para licencias de conducir, erpedido y regishado en el Sistema

Nacional de Conductores'

c) Certificado e>Craordinario de recategorización, epedido y registrado por una Escuela

de Conductorcs en el Sistema Nacionalde Condwtores hasta antes deltérmino de un

plazo máximo de cuaho (4) meses, contado a partir de la enÚada en vgencia del

presente Reglamento.

d) Aprobación delo«amen de habilidades en la conducción para la categoría, preüamente

regisfada en el Sistema Nacional de Conductores.

e) Pago por derecho de tramltación.

S.'1.3 Las solicitudes de otorgamiento extr:aordinano de licencias de conducir podÉn ser

presentadas como márximo hasta antes del término de un plazo máximo de seis (6) meses,
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contado a partir de la enhada en ügencia del presente Reglamento.

5.2 Régimen especial para el otorgamiento de Iicencias de conducir A-lll-b

5.2.1 Los postulantes que se encuenhen en la condición descrita en el numeral 3.3.2 de la tercera

disposición complemenhria transitoria podÉn obtener su licencia de conducir de clase A y

categoía lll-b por recategor2ación, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Contar con licencia de clase A - Cáegoría llB, ügente, con una antigüedad no menor

de un año.

b) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y regisfado en el Sistema

Nacional de Conductores.

Certificado *craordinario de profesionalización, epedido y registado en el Sistema

Nacional de Conductores hasE antes del término de un plazo máimo de cuafo (4)

meses, conhdo a partir de la entada en ügencia del presente Reglamento.

Constancia de haber mmpletado la formación pÉctica del conductor, expedida Por una

empresa dedicada al hnsporte público o privado de mercancías con autorización

ügente.

Aprobación delexamen de habilidades en la conducción para la categoía, previamente

regisfada en el Sistema Nacionalde Conductores.

5.2.2 En elmarm de este rQ7imen especial, son aplicables las siguientes reglas:

a) Elcertificado extraordinano de recategonzación seÉ expedido cuando se completre una

carga horaria mínima de doce (12) horas de sesiones de enseñanza de conoctmientos.

b) La brmación pÉctica se efectúa en una empresa dedicada al fansporte público o

privado de mercancías con autorización ügente, preüo convenio enfe esta y la Escuela

de Conductores.

c) Durante la ficrmación pÉctlca:

c.1.) Está prohibido que el vehículo conducido por el postulante hansporte materiales

y/o residuos peligrosos.

c.2.) Respecto delvehÍculo debeÉ haberse confatado una póliza especialde seguro

de responsabilidad ciül e>faconfactual para conductores en frcrmación o

evaluacrón.

c.3.) El postulante debe esEr acompañado en todo momento de un supeMsor o

monitor asignado por la empresa autorizada para el fansporte público o priiado

d)

e)



de mercancías.

c.4.) La responsabilidad administatira por la infracción del Texto Único Ordenado del

Reglamento Nacional de TÉnsito es atibuible solidariamente al alumno

postulante y al supeMsor o monitor asignado por la empresa autorizada pana el

fansporte público o privado de mercancías o por la propia empresa.

c.5.) Está suspendida la aplicación de la sanción preüsta para la infracción tipificada

en el código M.03 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de

TÉnsito, respecto del alumno-postulante, siempre que el alumnepostulante

lleve consigo una constancia del inicio del progrz¡ma de formación pÉctica, que

será e¡pedida por la Escuela de Conductores y además se encuenfe

acompañado de un supervisor o monitor asignado por la empresa autorizada

para elhansporte público o privado de mercancías'

c.6.) Las sesiones pÉcticas de manejo referidas solo se podrán realizar en horario

diumo.

c.7,) SUTMN puede aplicar la medida prevenüva de intem-rpción de viaje, siguiendo

el procedimiento regulado en la normativa ügente, en caso de incumplimiento

de los incisos c.1), c.2), c.3) y c.6).

5.2.3 Las solicitudes de otorgamientrc extraordinario de licencias de conducir seÉn presentadas

como máximo hasE antes del término de un plazo máimo de seis (6) meses, contado a

partir de la enfada en ügencia del presente Reglamento.

5.3 Revalidación e><traordinaria de licencias de conducir
Hasta antes del término de un plazo máimo de seis (6) meses, mntado a partir de la enhada en

vigencia del presente Reglamento, se podÉ solicitar la rer¿alidación de licencias de conducir,

acreditando el cumplimiento únicamente de los siguientes requisitos:

a) Mgencia de la licencia de conducir.

b) Certificado de salud para licencias de conducir, epedido y regisfado en el Sistema Nacional

de Conductores.

Constancia de finalización de un curso de actualización de conocimientos en legislación de

bansporte y hánsito teneste en una Escuela de Conductores, erpedida y regisfada en el Sistema

Nacional de Conductores. Este reguisito es opcional para los interesados en revalidar licencias de

las categorías previstas en el numeral 10.1 del artículo 10.



3?,'31?5""f,HL*?t
iH$,B#tsHtr#JtE§

)'É'ECñÁiiüEZ""#rFlIcADtrAU

(Decreto Supremo

ANEXO I: INFRACCIONES Y SANCIONES RELACIONADOS CON I-A O<PEOrcIÓN DE

GERTTFTCADOS DE SALUD PARA LICENCIAS DE CONDUCIR (S)

cóorco ¡Hrn¡cctóN
MEDIDA

PREVENTIVA
cluRcacÉr.,1 srutcól

s.0"1

Ergedir fisicamenE certificados de salud sin contar con

insoipción en el RECSAL o haerlo durante el período de

suspensÉn.

MUYGMVE
MULTA

1O UIT

s.02 ápedir certificados de salud sin haber er¡aluado al PosuJlanE.

Desactivar la

erpedición de

certificados

MUYGMVE cANcELACÓN

>.UJ

No registrar en línea bdas las ewluaciones al postulanE en el

SisEma Nacional de Conductores, asi como los resulEdos de

la e\Eluac¡ón y la epedidón del certiñcado.

LEVE
MULTA
0.5 UIT

s.04
No regisfar oporhJnamenE las resficciones corrcspondienEs

o la desaprobación.
GRAVE

MULTA
4.5 UtT

s.05 Epedir cerüñcados fuera del horario esEblecido. GRAVE
MULTA

4.5 UIT

5 tb
Erpedir certificados de salud cr¡yo contenido diñera de aquel

regEfado por la ECSAL en el SisEma Nactonal de

Condudores.

LEVE
MULTA

0.5 ufT

s.07
No cumplir con el procedimenb de epedición de cerüficados

de salud para licencias de conducir.
GRAVE

MULTA
4.5 Utr

s.08
Sobrepasar el límite máimo de epedición de certificados de

salud para licenoas de conducir.

Desacliwr la

epedioón de

certiñcados

MUYGRAVE CANCELACIÓN

s.09
No contar o no utilizar los equipos inbrmáücos, el identificador

biométrco de huella daclilar o el equipo de vldeo.

Desadivar la

epedioón de

certificados

GRAVE

SUSPENSION
TEMPORAL

30 días

calendario

s.10

Negarse a suministrar la información requenda por la autoridad,

o hacerlo en forma u oporfunidad disünts a la estsblecida en la

normativa ügente, o presentar infcrmadón inconecta, falsa o

distorsionada.

LEVE
MULTA

0.5 UIT

s.1r
lmpedir u obstaculizar las labores de supervisiÓn o ñsc¿lización

por parte de SUTRAN o las visitas de rerificación de la DGTT.

Desaciirrar la

epedición de

cerüficadc
MUY GRAVE CANCEIáCION

il s.rz
rl
§l

AlErar el funcionamÉntc de identificador biomético de huella

dadilar.

Desadivar la

epediÍón de

certiñcados

MUY GRAVE CANCEI.ACIÓN



1. En caso de comisión reiterada en fes (3) oportunldades de una misma inftacción leve, se aplicaÉn las

siguientes consecr.¡encias:

. Sanción de suspensión temporal por teinta (30) dias.

. Medida preventirra de desactivación de la expedición de certificados.

2. En caso de comisión reitsrada en fes (3) oportunidades de una misma infracción grave, se aplicaÉn las

siguientes consecuencias:

. Sanción de cancelación.

' Medida preventiw de desadiwción de la expedición de certifpados.
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A|.¡EXO ll: INFRACCIONES Y SAI\¡CIONES APUCABLES A ESCUEI-AS DE CONDUCTORES (E)

coDtc,o INFRACCION
MEDIDA

PRFÚENTIVA
C¡f.nAOO{ srrucróH

E.01

Realizar adivilades de furmación o capacihcjon de conduóes
sin contsr con autcrización para operE¡r corno Escuela &
Condudores, o hacerlo en locales no aubrzadc

Paralizacion de

la adivild
C¡erre del bcal

MUYGMVE
MULTA

25 UTT

E.ú.

Admiür corno alumnos a personas que resilan fr-era de la

circunsoipdon tsriErial del departsmenb o de h egián en que se

ubica el local aubrizado & la Eso.¡eh de Conduóres según el

domir:ilio irdicado en el documenb nacionai de llenlidad; o a

menores de d'edoóo (18) anos salw el mayor de dleciÉb (16)

con phno goce y qpooo de sw derecfps cjüles o a personas

que no ctlenEn con el cerliñcado de salud vi¡ente o@Uo por

una ECS,{

LEVE
MULTA

0.s ut-l'

E.m
No registar en línea, al monenb de la matÍo¡la a cada alurnno,

en el SisHna Nacionral de Conducbres, a farés del kJenüficador

biürÉüico de huelb dadar

Panlizaoón de

la adivild
Desadimrh

eped'l(jón de

corsEncias

LEVE
MULIA
0.5 url

E.04

No regEtrar en linea, en el Sistsrna Nacional de Condu6res, la

huella dadar de cada pctrlanE o cada irshrcb( ai iniio o

támino de cada sesón pÉdica de habüildes en la conduccion, a

capo de la Eso.ela de Conducbes.

Paalización de

laadiudd
GRAVE

MULTA

4.5 UIT

E.05
No renovar a§una de las Élizas de seguo equeridas en el

presents reglamerfo con anHiorilad a su rcncimierb.

Paralización de

la adi\¡dd
Desadivarla

o@iciónde
corstancias

GRAVE
MULTA
4,5 UIT

E.05

No remiür a la DGTT la pólta del SOAT o la poliza de

responsabilitiad cMl o<tsaconfacfi¡al a hrlor de tsrceros y el

cerüñcado de inspecciin lá:nica qr¡e coresponda a cada uno de

los rehícr¡lc de insfrt¡aión.

Desadiwrla
e@icirnde
corEtancias

GRAVE
MULTA

4.5 UIT

8.07
I
li

Ergedr una COFIPRO, fisiemenE sin sr.¡ corespondienE regisüo

en el Sistsma Mcional de Cordudops o sin que el alumno haya

conpletado la carga hof'aria bEl del Prograrna de Formación de

Conducloes, o h carga corespondbrE a las sesftrr¡es de

ensáanza de cor¡ocimiets tsóricc o a las sesimes de

enseñanza de hablildes prádius de conducción.

LA/E
MULTA
0.5 un

E.08
No manErer las condiciones de acceso en floE vehio¡lar o

¡nfiEesñ¡cfur¿

PanlÉaqón de

la adiviJd
MUYGMVE cAncElácroN

dúBIrcADe'AU



Desadiwrh
opedidón de

corstancias

E09
No manEner las condidones de acoeso en recursos humanos o

equpamienb

C¡eíedel bcal

Desadivar la

e@iciónde
corstancias

MUYGRAVE

SUSPENSION

TEMPORAL

30 días calendano

E10 Sobrepasarel límiE máxmo de ergedlion de COFIPRO

Deactirar a

erpedición de

consEncias

MUYGRAVE cA rcEl-AcroN

E.11
Utilizar vehícr.¡bs de ¡nsüucoon que no oJenbn con bs colores

disüntivc.
GRAVE

MULTA
4.5 Un

tr_ t¿

Ergedir una COFIPRO que consgne que el alunno lra

completsdo su fomación prádi= en una empresa de EansporEs,

faltando a la verdad

Desadivar la

ogedición de

constancias

GRAVE
MULTA
4.5 UfT

Altsrar el funci¡namHb de iJentfcador liorneüico de hue$a

dacülar.

Desadivar la

opedioón de

consEnc¡as

MUYGRAVE cAr{cEtáctoN

E.14

Negarse a swninistrar la inbrmacpn requerida por la aubrirlad, o
hacerlo en bnna u oportJnljad dMnta a la estsbleciia en la

normatira ugen@ o presenbr inbrmacjffi incorrecta, faba o

disbrspnda

LEI/E
MULTA

0.5 ufI

E.15
lmpedir u obstscuEar las laboes de supervbión o ñscalizadón por

parts de SUTMI{ o las usifs de wriñcadón de la DGTT

Desadiwrla
expedición de

corsEncias

MUYGMVE CAtICELAoON

1. En caso de cornisión rciterada en fes (3) oportundades de una misma infracción leve, se aphcaÉn las

srguientes coriseoJencjas:
. Sancim de s.spensón ternporal porteints (30) días.

. Medida prercntin de desadiwción de h expedlción de constancias.

En caso de combión reiterada en tres (3) oportunidades de una misrna inhaccjón grave, se apllcarán las

siguientes mnseq.pncias:
. Sanción de cancelacion.

. Medida prever¡ti\E de desadimción de la ogedidón de constancbs.

2.

\
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A IEXO lll: INFRACCIONES Y SAI.ICIONES

opERADos eN nnÉnno A UNA Asocuqc¡ÓN

cóorco rurnacoót¡
MEDIDA

PRF/ENTIVA
6¡uFtcAoó¡ SANCION

c.01
No contsrcon elequipamienb en estado operatilo o tsniárdolo, no

ulilizallo.

Desadilarla
opediciónde
corstancias

GRAVE
MULTA

4.5 UIT

c.@..
No conEr con los rcqubibs de equpa,mienb, infraesÍwfura y

reqJrsos hwnanos

Paralizacón de

la adivitld
Desadivarla

e@icjónde
conshncias

GRAVE
MULTA

4.5 UIT

No #ct¡ar hs ewlucbnes de bs posfubntss en un plazo

máximo de tes (3) días hábks contsdc desde la soficiü¡d @
posUlants para la ewluación.

LEVE
MULTA

0.5 ul'T

c04
Bpedirfisicamenb certificadc de aprobaclán de las ewluaoones

a post¡lantss qr.re no aodielon al Cento de Evaluación, o que

desaprobaron la ewluación.

GRAVE
MULTA

4.5 UtT

c.05
No regisfar en línea a cada pctllants y evaluador, mediants el

empleo del irient'ñcador bionÉEico de huelb dadar.
LEVE

MULTA

0.5 ufT

c.06
No conservar lm videos qJe registan las ewluacbnes, o hacerlo

duranE un plazo inbrioralestsblecilo porla aubrllad cornpetsnts.
MUYGRAVE

MULTA
10 un

c.07
No anmplir con los esÉndares de q¡aluación apobadc por la

DGTT.

Panlización de

la adi,ild
Desadivarla

epedidón de

corsfiancias

MLIYGRAVE
MULTA

10 ur

c.08

Etsci¡ar e\¡aluaciones a posfuhntss que no PresenEn su

cerüficado de salud y en el caso de post¡hnEs a ca@orías

profusionales, que no qJenEn con @FIPRO corespondients a la

ca@oria a la que postJla

LEVE
MULTA

0.5 ur

c.09
Suminisfar inbrmación incorects o incornplets o no entegar la

iríormacjón dbponible o la eri7itia por la aubridad, en h fum4
modo, plazo u eortunidad previsbs en la normativa vlenE

LEVE
MULTA
0,5 UIT

U IU
lmpedir u obstsculizar las laboes de supentisión, inspecoón o

fscalizaoon.

Desacharla

e»rpedición de

corstsrrcias

GRAVE
MULTA
4.5 UIT

La comisión de fes infi'acciones caftñcadas como muy gr¡ves acarea la o<thción del contráo de asociaciÓn pÚblico

prilrada, que será dedarada porel Gobiemo Regional.


