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968-2018 MTC/01.02 
Lima, 30 de noviembre de 2018 

VISTOS: 

El Oficio N° 34717-2018-SBS de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS); el 
Informe N° 838-2018-MTC/15.01 de la Dirección de Regulación y Normatividad de la 
Dirección General de Transporte Terrestre; y, el Memorándum N° 2628-2018-MTC/15 
de la Dirección General de Transporte Terrestre; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 de la 
Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, todo vehículo 
automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza de 
seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT o Certificado 
contra Accidentes de Tránsito (en adelante, CAT), debiendo el último de ellos ser • 
ntregado por las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes • 

de tránsito - AFOCAT y destinado exclusivamente a vehículos de transporte provincial 
de personas, urbano e interurbano, incluyendo el transporte especial de personas en 
mototaxis que presten servicios al interior de la región o provincia; 

Que, el artículo 37 del Decreto Supremo N° 040-2006-MTC, que aprobó 
el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento de la 
Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de Tránsito, dispone que 
las coberturas, características y demás condiciones del CAT, deberán constar en un 
formato, cuyo contenido será aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC; asimismo, señala que esta Entidad aprobará el formato, 
características y especificaciones técnicas de la calcomanía que deben exhibir los 
vehículos coberturados en lugar visible del parabrisas; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1189-2017-MTC/01.02, se 
aprobó el formato y especificaciones técnicas del CAT, de la calcomanía y del 
holograma de seguridad para el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 
el 31 de diciembre de 2018; 

Que, a través del Oficio N° 34717-2018-SBS, la SSS propone realizar la 
siguiente modificación en el anverso derecho del formato del CAT para el período 
2019: 



Fecha Hora de emisión Monto de la aportación (*) 

(*) Suma del Aporte de riesgo y del Aporte para Gastos Administrativos. No incluye otros conceptos 
propios de la AFOCAT (aportes adicionales, extraordinarios o similares). 

Que, mediante Memorándum N° 2628-2018-MTC/15 la Dirección 
General de Transporte Terrestre remite el Informe N° 838-2018-MTC/15.01 de la 
Dirección de Regulación y Normatividad, a través del cual se consideran viables el 
formato y las especificaciones técnicas del CAT, de la calcomanía y del holograma de 
seguridad para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2019, recomendándose su aprobación con la incorporación de la 
propuesta formulada por la SBS; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27181, Ley General de 
ransporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, el Decreto Supremo N° 040-2006-
MTC, que aprueba el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de Fondos 
Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) y de 
Funcionamiento de la Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de 
Tránsito; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación del formato y de las especificaciones 
técnicas del Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT 

Aprobar, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019, el formato y el contenido del Certificado contra Accidentes 
de Tránsito - CAT, conforme a las características y especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo N°1, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Aprobación del formato y de las especificaciones 
técnicas de la Calcomanía del Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT 

Aprobar, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019, el formato y las especificaciones técnicas de la Calcomanía 
del Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo N° 2, que forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 3.- Aprobación del formato y de las especificaciones 
técnicas del Holograma de Seguridad del Certificado contra Accidentes de 
Tránsito - CAT 

Aprobar, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019, el formato y las especificaciones técnicas del Holograma de 
Seguridad a ser utilizado en el anverso del Certificado contra Accidentes de Tránsito - 
CAT, y en el anverso de la Calcomanía del referido certificado, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo N° 03, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 4.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Oficial "El Peruano”, y en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (mmtv. mtc.qob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

  

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transpodes y Comunicaaores 

 



ANEXO N° 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CERTIFICADO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CAT 

MATERIAL: 

Será impreso en papel de seguridad de 90 gramos +/-6%, con marca de agua bitonal 
propia del fabricante, cuyo diseño deberá ser visible por el anverso y reverso del 
documento. El papel llevará fibrillas visibles y otras únicamente visibles a la luz 
ultravioleta. 

DIMENSIONES: 

Ancho 	: 17.5 cm. +/-5% 
Alto 	: 10.1 cm. +/-5% 

COLOR: 

Pantone 471 U de tipo resistente a la radiación solar. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

- El diseño de seguridad del certificado contiene un fondo con efecto kaleidoscópico 
generado a partir de líneas trigonométricas con 4 niveles de seguridad. 
También llevará imágenes del MTC y la palabra AFOCAT 2019 generadas por una 
función logarítmica a base de líneas paralelas. 
Llevará numeración compatible para aplicativos de lectura wap/ web. 
Holograma de seguridad según modelo. 

- Campo de control numérico. 
Líneas de seguridad constituidas por microtextos con error forzado para la 
delimitación de los campos de impresión. 
Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner. 

- 	Impresión de tinta Uy (visible a la luz Uy). 
- Punto termocromático de control de 10 mm. de diámetro, sensible al calor, con 

mensaje o imagen oculta. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN: 

5.1. ANVERSO LADO IZQUIERDO: 

- En la parte superior irá la impresión: Certificado contra Accidentes de Tránsito 
CAT 2019. 
Nombre abreviado de la AFOCAT, dirección, número de RUC, número de 
inscripción en el registro de AFOCAT, número de teléfono de la Central de 
Emergencias - 24 horas y debajo de ella, con letras de mayor tamaño, el número 
de teléfono para "Quejas y Consultas — Línea Gratuita SBS 0-800-10840". 



- En el recuadro donde se ubica el holograma, debajo de éste deberá ir el número 
correlativo y preestablecido del certificado seguido por el año 2019, debiendo 
empezar por el N°0000001-2019. 
Información del certificado: N° del Certificado, correspondiente al número 
correlativo y preestablecido del certificado seguido por el año 2019, debiendo 
empezar por el N°0000001-2019; siendo el mismo número del recuadro donde se 
ubica el holograma. 

- 	Plazo de cobertura: 01 año/ Vigencia del certificado. 
Datos de identificación del asociado de la AFOCAT (nombre o razón social, 
documento de identidad / RUC, teléfono, dirección y ámbito de aplicación del CAT 
(indicar sólo la provincia). 

5.2. ANVERSO LADO DERECHO: 

Datos del vehículo coberturado (placa, categoría/clase, año de fabricación, marca, 
número de asientos, modelo, uso de vehículo, VIN/N° de serie). 
Firma del asociado y del representante de la AFOCAT. 
Fecha y hora de emisión y monto de la aportación. Debajo de estos datos debe ir 
la nota: (*) Suma del Aporte de Riesgos y del Aporte para Gastos Administrativos. 
No incluye otros conceptos propios de la AFOCAT (aporte adicionales, 
extraordinarios o similares). 

5.3. REVERSO: 

- Información sobre el Certificado Contra Accidentes de Tránsito - CAT (derechos y 
obligaciones del asociado, coberturas, exclusiones de cobertura, información en 
caso de accidentes). 
En la parte lateral izquierda y en posición vertical se consignará la siguiente 
información de la empresa gráfica o imprenta que realizó la impresión: Razón 
social, RUC, número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT para 
elaborar comprobantes de pago. 



ANVERSO 

CERTIFICADO CONTRA CAT 2019 
ACCIDENTES DE TRANSITO 	Ley No 28839 

DATOS DEL VEHÍCULO COBERTURADO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre abreviado de la AFOCAT, 
Dirección, 

Número de RUC, 
NT de Inscripción en el Registro de AFOCAT 

CENTRAL DE EMERGENCIA - 24 HORAS 

PLACA 

AÑO DE FABRICACIÓN 

NUMERO DE ASIENTOS 

USO DEL VEHÍCULO 

DATEGORIA CLASE 

MODELO 
QUEJAS Y CONSULTAS 

LINEA GRATUITA SBS 0-800-10840 

 

0000001-2019 VININ. DE SERIE 

hl DEL CERTIFICADO 

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO 

0000001-2019 

PLAZO DE LA COBERTURA: 01 AÑO 

DESDE: 	 DESDE: 

HASTA: 	 HASTA: 

Eva vigencia es de uso exclusivo para el control policial. ' 
- no afectándose el derecho e indemnizad& en caso de ; 
ocurrencia de accidente de transito durante la vigencia 
de la cobertura nue es de unaño. , s 	 - .or 	_ . . 	, 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO DEL AFOCAT 
ROYERE !APELLIDO PATERNO. IAATER451% NOMBRE (SI O RAZÓN SOCIAL' 

El presente Certificado es prueba suficiente de la afiliación del vehiculo a la 

Asociación de Fondos Regionales o Provinciales, contraAccidentes de Tránsito 

(AFOCAT) que lo expide y de la existencia de la cobertura contra accidentes de 

tránsito, durante el plazo de vigencia señalado en el mismo, en concordancia 

con las disposiciones legales vigentes. 

VIGENCIA DEL CERTIFICADO 
CONTROL POLICIAL 

FIRMA DEL ASOCIADO 

tBITO DE APLICACIÓN DEL CAT (INDICAR SOLO LA PROVINCIA) 

REPRESENTANTE DE LAAFOCAT 
_ 

_ 
llora Oseoaode 	fAcnb de linpo~ 

- 	- 	- 
	  • 

oto 	r 
derrestableurmmos de salud PúblAos y ladeaos aten amigados a prestar atenoón niedlar CmnAgiCa cle emergen:da en 
unan do re ocurrencia de un acadente do transe,. Conforrie a 4a disputara en los aniculos 3 y 39de le Ley No. 261142, Ley 
Ganeurde Salud y su Reglamente 

DOCUMENTO 6-Fió-ENTIDAD RUC 	 TELERO-Nár 

DIRECCI6fr(Caile. Avenida iihbn, Uridanzeoria70MItM Prodneía) 

REVERSO 

INFORMACIÓN SOBRE EL CERTIFICADO 
CONTRA ACCIDENTE DE TRANSITO - CAT 

El Certincado =ata Accidentes de Transito CAT cubre a todas las personas. sean °copearen o terceros no 
ocupantes de vediculo automotor cobedurado, que suban lesiones o muerte como conseasenaa de un 
acodemedetránsno en ame dichoveniarla haya intervenido. 

COBERTURAS 

Por rnuerte 

Ponnvalidezpermanente Para estas electos se aplicará 
la Tabla de Indemnizaciones que se indica en el Decreto 
SturemoN°024-2002 MTCystumortificalonas 

Cobertura por persona 

4 UIT 

eastanuff 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASOCIADO 
Declarar los hechos o urcunstancias dadas que determinen el estado del riesgo y que figuran en el 
presentecedificado 
Pagarle aportación convenida. 
Mantenerla unidad en perfecto estedodeoperativalad. 
Monlonor ol astado de nesga asegurado manto lo vigencia riel Contrato. de conformidad con la 
informaciónconsignadoenelcertificado. 
Circularen la provincia donde se encuemsa autorizado pa laautoridadcompetente arpo permitir un 
uso guecorresponde a la prestación dei serociode transpulepúblicoprovincralde personas. 
No permite la conduccióndelve/aculo automotor a menores de edad. personasen la debida canoa de 
conducir. personasen °Meadaebriedad. de drogar:accióno en situación de grave perturbar:10n de sus 
facultadesflacasomanteles 
PadlciparenlaAsamblea General deMociadosconvocados porlaAFOCAT. 
En ceso detraes-leer la propiedad de vehículo automotor, deberá comunicar a laAFOCAT dentro de leo 
orne° (51dles de ocurrido el hecho. Se debe precisar que le transferencia del vertical° °Madurado que 
haya tenido lugar dentro de la vigenda del CAT. producirá su endose automático, sin alteración de la 

O 	cobertura hasta el término de su alpende, solamente en el caso que el adquIrlenta sea miembro de la 
AFOCAT y cuente con la debida autorización de la autoridad competente para la prestación de los 
mimara detransporteproyincial de personas. 
De producirse un accidenle detrenette el conductor propietano del vehiculoade ser el casoelprestador 
delserrase de transporte. deberá datar inmediata constancia en la delegación dele Policía Nacional del 
Pena más cercana, exhibiendo elcertificaclocorrespondiente. 

t 	• 	• Mutismo, el conductor, propietanoder vehiculo o de ser el caso& prestador del servicio de transporte. 
n9. 	está obligado a dar aviso poi-  evento a la AFOCAT, en el plazo de cinco (5) d'as. salvo impedimento 

Justificado, 

, 	EN NINGÚN CASO SERA OPONIBLE A LAS VICTIMAS Y/0 BENEFICIARIOS DEL CAT. LAS 
: 	EXCEPCIONES DERIVADAS DE LOS VICIOSO DEFECTOS DE SU EMISIÓN. NI  DEL INCUMPLIMIENTO 
. 	DELASOBIJGACIONESPROPIASDELMÉMBROTTfULARDELCAT. 

LA AFOCAT PODRÁ REPETIR LO PAGADO DE QUIENES CMLMENTE SON RESPONSABLES DEL 
g 	ACCIDENTE. INCLUYENDO AL MIEMBRO TITULAR DEL CAT, CUANDO SU PARTE HUBIERIfilEDIADO 

DOLO O CULPA 'NEXT-n.5a F  EN LA CAUSA DEL ACCIDENTE. SEGÚN LO DISPUESTO EN LA 
NORMATiVIDADVIGENTE 	 •  

Por ricapacidadtemporal en reatado TODOdeIaRMVnor 
cada dia calendano 

_ 
Por los gastos mMaos 	 Hala Sun' 

, 
Por gastos de sepelio 

La AFOCAT este coligada al pego de setos conceptos basta el vencimiento del plazo de prescripción 
Irberelonequeesdeaaños. 

EXCLUSIONES 

Estánesiduidasde cebadura. lamuerte ylmaxesearporales• 
Causadasencarrerasdeautomóviles yovescornmencias en vena:tilos au 
Ocurndastueradel termcnonazional. 
Ocumdae m'upares noaderlos al traga/publico 
°cundas cano cansecuenaa de guerras. sismos u otros casos (atados enteramente extraños a la 
acularan del veniculo. 

Eautadey bcornasiónclelesimasautcalendasublizandoalvenlazioautamotorcoberturada 

EN CASO DE ACCIDENTE 
EIONIductra aoPreteno del vehiaio cute ser el caso sí presianornei saneo da o-raspada debera dejar 
inmediata comience en le delega:ion de la Policia Naoanal del Perú mas cercana, y comunicarlo a la 
AFOCAT. laque deberá proceder de innsediatoa la atencióndelsama. eennaoannoal ...rabledlintode 
Salud PüNk00 Pooed0 Más OerCeoo.oUbdendo gestoS a qUe haya kigalhasla los limites aleteado tos 
presentecedificade 

Dichos pagos de los gastos e Merme:turones se pagaran dn itAs 	 ni pronunciamiento previo de 
autoridad alguna bastandola sdaelemoStraCiOndeia0Colente y ós leo OoriseCuendaade muede O leSiones 
y la asesora del Certificado 

Para hacer electivo el pago de los gastos e indernnuacranes.el beneficianodebera presentar a MAFOCAT 
ladocumenlaciOn raqueo:la en el articulo 3.3« del Decreto Supremo N0 024-2002-MTC y sus moddicabnas. 
segun la cobertura sola:riada 

Hasta I UIT 

Rada I UD 



ANEXO N° 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CALCOMANIA DEL CERTIFICADO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CAT 

MATERIAL: 

Autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega firmemente al parabrisas y que se 
autodestruye ante el intento de remoción, cuya coloración es altamente resistente a 
los rayos solares. 

FORMA: 

Simétrica de puntas boleadas con lados simétricos. 

DIMENSIONES: 

Ancho : 8 cm. +/-5% 
Alto : 8 cm. +/-5% 

COLOR: 

Pantone 471 U de tipo resistente a la radiación solar. 

UBICACIÓN: 

La calcomanía será colocada en el lado superior derecho del parabrisas del vehículo, 
de manera tal que el anverso será visible desde la parte exterior del vehículo y el 
reverso será visible desde el interior del mismo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN: 

6.1. ANVERSO: 

- En la parte superior de la calcomanía irá la impresión AFOCAT y debajo de ésta 
CERTIFICADO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
En la parte central: Nombre abreviado de la AFOCAT, dirección, número de RUC, 
número de inscripción en el registro de AFOCAT, número de teléfono de la Central 
de Emergencias - 24 horas y debajo de ella, con letras de mayor tamaño, el 
número de teléfono para "Quejas y Consultas — Línea Gratuita SBS 0-800-10840" 
En los laterales (costados) ira la impresión 2019 y en la parte inferior central de la 
Calcomanía irá el Holograma de Seguridad aprobado para el año 2019. 
Roseta de seguridad formada por líneas de origen trigonométrico y microtextos 
con error forzado. 

- Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner. 



CERTIFICADO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Nombre abreviado de la AFOCAT, 
Dirección, 

Número de RUC, 
N de InscrIpcion en el Registro de AFOCAT 

CENTRAL DE EMERGENCIA - 24 HORAS 

QUEJAS Y CONSULTAS 

k  LINEA GRATUITA SBS 0-800-10840 

6.2. REVERSO: 

- En la parte superior llevará impresa la palabra Certificado Contra Accidentes de 
Tránsito. 

- Campos que contienen ventanas para imprimir el número de certificado, número 
de placa, la vigencia del certificado y el ámbito de la aplicación del CAT (indicar 
sólo la provincia). 
En la parte inferior llevará la impresión 2019. 
Roseta de seguridad formada con líneas de origen trigonométrico y microtextos 
con error forzado. 

- Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner. 

CA LCOM ANIA 

ANVERSO 
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ANEXO N° 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOLOGRAMA DE SEGURIDAD 
DEL CERTIFICADO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CAT 

FORMA: 

Cuadrada con los 4 lados boleados. 

DIMENSIONES: 

18x 18 mm. +1-2.5%. 

UBICACIÓN: 

El holograma será colocado en el anverso del Certificado contra Accidentes de Tránsito 
y en el anverso de la Calcomanía del citado certificado. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

- Será de tipo pseudometálico de alta seguridad, con efecto dinámico. 
- Autoadherible al frío o termopegado. 

Su espesor deberá ser a 50 micrones +/- 10%. 
Autodestructible al intento de manipulación. 
Tendrá una película de protección capacitada para poder soportar temperaturas de 
una impresora láser en el caso que la compañía así lo requiera. 

- Deberá contener al menos una medida de seguridad de tipo forénsico la que 
estará constituida por un microtexto de tipo láser cuya lectura no podrá ser menor 
a lectores de 40X de magnificación (prueba microscópica). Asimismo, deberá 
contar con un sistema de impresión iridiscente que produzca color real bajo cierto 
ángulo. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL HOLOGRAMA: 

Llevará la palabra AFOCAT. 
Contendrá el logotipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Llevará microtexto con error forzado. 
Efecto Kaleidoscópico 

- Efecto multicolor 
Efecto de blanco puro 
Será de tipo Pseudometálico 

- Indiscencia (difracción de colores a la exposición solar). 
Efecto de microtextos con sensación de movimiento. 

- Efecto kinético. 
Roseta de seguridad 
Efecto iridiscente 
Llevará una roseta de seguridad 
Nano Texto 
Efecto doble degradé 
Efecto lente 



EFECTO DE 
DOBLE DEGRADÉ 

HOLOGRAMA 
PSEUDOMETÁLICO 

EFECTO BLANCO PURO 

EFECTO KALEIDOSCÓPICO 

EFECTO MULTICOLOR 

EFECTO KINÉTICO 

LOGOTIPO DEL MTC 

MICROTEXTO 
EFECTO RASTER 

ROSETA DE 
SEGURIDAD 

EFECTO 
KALEIDOSCOPICO 

ROSETA DE 
SEGURIDAD 

NANOTEXTO 

EFECTO LENTE 

EFECTO IRIDISCENTE 

- Efecto Raster. 
- En la parte lateral izquierda contendrá el número del año 2019 

IMAGEN DEL HOLOGRAMA 
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