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RESOLUCION DIRECTORAL Nº 2303-2009-MTC-15

              Lima, 30 de junio de 2009

              CONSIDERANDO:

              Que,  mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto regular el Sistema Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley que
Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares;

              Que,  la finalidad de las inspecciones técnicas vehiculares es certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías públicas terrestres a nivel
nacional; así como, verificar que éstos cumplan con las condiciones y requisitos técnicos establecidos
en la normatividad nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del transporte y el tránsito
terrestre y las condiciones ambientales saludables;

              Que,  de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares, la inspección técnica vehicular complementaria tiene por objeto
verificar que los vehículos, por su naturaleza, elemento transportado o en función al servicio de
transporte que realizan, cumplen además con los requisitos o condiciones técnicas específicas
contempladas por la normatividad específica;

              Que,  asimismo atendiendo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final
del Reglamento antes citado, la Dirección General de Transporte Terrestre mediante Resoluciones
Directorales Nº 11581-2008-MTC/15 y 11697-2008-MTC aprobó el Manual de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, en el cual se identifica los elementos, componentes y equipos de los vehículos que
deben ser inspeccionados; y los Formatos de la Certificación Técnica Vehicular Complementaria,
respectivamente;

              Que,  por otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, se aprobó el nuevo
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el cual entrará en vigencia a partir del primer
(01) día útil del mes de julio del año 2009, y que tiene por objeto regular la prestación del servicio de
transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y
provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y
operacional, que deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades
para obtener una autorización o habilitación; entre otros;

              Que,  en este contexto, el referido cuerpo legal, ha establecido una nueva clasificación del
servicio de transporte terrestre así como ha determinado nuevas condiciones técnicas, que debe
cumplir obligatoriamente todo vehículo que se destine al transporte terrestre y cuyo cumplimiento se
acredita mediante el Certificado de Inspección Técnica Vehicular;

              Que,  de otro lado, a fin de garantizar que la inspección técnica vehicular se realice
cumpliendo con todas las etapas del proceso, verificándose el estado de conservación,
mantenimiento y funcionamiento de cada elemento, componente y equipo del vehículo, y así mejorar
la calidad en la prestación del servicio de inspecciones técnicas vehiculares, es necesario determinar
la capacidad máxima de inspección por cada tipo de línea de inspección técnica vehicular;

              Que,  en consecuencia, atendiendo a las nuevas disposiciones contenidas en el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC,
corresponde modificar el Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares en lo referido a la inspección
técnica vehicular complementaria y, aprobar los nuevos formatos de la certificación técnica vehicular
complementaria;

              Que,  de conformidad con la Ley Nº 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de
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Inspecciones Técnicas Vehiculares, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, y, el Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC;

              SE RESUELVE:

              Artículo Primero.- Modificación al Manual de Inspecc iones Técnicas Vehiculares
aprobado por Resolución Directoral Nº 11581-2008-MT C/15
              Modifíquese el numeral 1.4 “INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA” del
Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Resolución Directoral Nº
11581-2008-MTC/15 conforme al Anexo Nº 1, que forma parte integrante de la presente Resolución
Directoral.

              Artículo Segundo.- Incorporación al Manual de Inspec ciones Técnicas Vehiculares
aprobado por Resolución Directoral Nº 11581-2008-MT C/15
              Incorpórese el numeral 1.5 “INSPECCION TECNICA VEHICULAR EXTRAORDINARIA PARA
VEHÍCULOS CUYO CHASIS Y/O ESTRUCTURA HA SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA
DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO” al Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por
Resolución Directoral Nº 11581-2008-MTC/15 en los términos consignados en el Anexo Nº 2, que
forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

              Artículo Tercero.- Verificación de condiciones técni cas específicas
              Las condiciones técnicas específicas que deben cumplir los vehículos destinados al servicio
de transporte terrestre de personas, establecidos en el artículo 20 del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, serán exigibles por
los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV de acuerdo a los plazos establecidos en el referido
Reglamento.

              Artículo Cuarto.- Modificación al Anexo Nº 5: “Forma tos de Certificación Técnica
Vehicular Complementaria” de la Resolución Director al Nº 11697-2008-MTC/15
              Modifíquese los formatos de Certificación Técnica Vehicular Complementaria contenidos en
el Anexo Nº 5 de la Resolución Directoral Nº 11697-2008-MTC/15 en los términos consignados en el
Anexo Nº 3, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

              Artículo Quinto.- Capacidad de inspección por tipo de línea de inspección técnica
vehicular
              La capacidad máxima de inspecciones técnicas por hora y tipo de línea de inspección técnica
vehicular es la siguiente:

              - Línea de inspección técnica vehicular tipo liviano: máximo 12 vehículos por hora.

              - Línea de inspección técnica vehicular tipo pesado: máximo 6 vehículos por hora.

              - Línea de inspección técnica vehicular tipo menor: máximo 12 vehículos por hora.

              - Línea de inspección técnica vehicular tipo mixta: máximo 12 vehículos por hora o 6
vehículos pesados por hora. En caso se realice la inspección conjunta, se deberá efectuar sin superar
los límites máximos antes referidos, teniendo en cuenta que la inspección de un vehículo pesado
equivale a la inspección de dos vehículos livianos.

              Artículo Sexto.- Publicación
              Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral y sus anexos, en la página
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe), de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

              Artículo Séptimo.- Vigencia
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              La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.

              Regístrese, publíquese y cúmplase.

              JOSÉ LUIS CASTAÑEDA NEYRA
              Director General
              Dirección General de Transporte Terrestre

              Enlace Web: Anexo Nº 1 - Modificación del numeral 1 .4 y Anexo Nº 2 - Incorporación del
numeral 1.5 (PDF).  (*)

              NOTA: Este Anexo no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, a solicitud del
Ministerio de Justicia, ha sido enviado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Oficio Nº 3605-2009-MTC/15, de fecha 22 de setiembre de 2009.

(*) Confrontar con el Artículo Primero de la Resolución Directoral N° 703 -2010-MTC-15,
publicada el 07 abril 2010, que modifica los numerales 1.4.4, 1.4.4.1, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7.1 , 1.4.7.2,
1.4.7.3, 1.4.10, 1.4.12 y 1.4.12.1 de la “INSPECCIÓ N TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA”
del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares, ap robado por la Resolución Directoral N°
11581-2008-MTC-15, conforme al Anexo Nº 1, que form a parte integrante de la citada
Resolución Directoral. 

ANEXO Nº 1

“MANUAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES (*)NOTA SPIJ(1)

              (...)
              1.4. INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA:

              De modo adicional a lo señalado anteriormente, se debe revisar lo siguiente:

              1.4.1 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRAN SPORTE PÚBLICO O
PRIVADO DE PERSONAS:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte público o privado de personas debe reunir
las siguientes características:

              a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento.

              b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              c) Debe ser diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas.

              d) Contar con chasis y fórmula rodante original de fábrica. El chasis no debe haber sido
objeto de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar su
estructura, tampoco puede presentar fractura o debilitamiento.

              e) La carrocería no debe haber sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a
incrementar el número de usuarios que pueden ser transportados, de acuerdo a lo indicado por el
fabricante, y que ésta cumple, tratándose de vehículos destinados al transporte de personas de
ámbito nacional y regional, con lo que disponen las Normas Técnicas Peruanas Nº 383.070 y
383.072, y en el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito provincial de la
categoría M3, que cumple con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 383.071.
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              f) Contar con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y configuración,
de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos.

              g) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de
Vehículos.

              1.4.2 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRAN SPORTE PÚBLICO O
PRIVADO DE MERCANCÍAS:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte público o privado de mercancías debe
reunir las siguientes características:

              a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento.

              b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              c) Debe ser diseñado originalmente de fábrica para el transporte de mercancías. Se admite
excepcionalmente vehículos originalmente diseñados para el transporte de personas, que hayan sido
modificados con autorización del fabricante, su representante oficial o certificación de una
certificadora autorizada, para tal fin.

              d) El chasis no debe presentar fractura o debilitamiento.

              e) En caso de modificación de la fórmula rodante original, chasis o carrocería, ésta debe
haber sido realizada conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos y por una
Entidad de Certificadora de Conformidad de Fabricación, Modificación o Montaje.

              f) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de
Vehículos.

              1.4.3. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRA NSPORTE MIXTO
PÚBLICO O PRIVADO:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte mixto público o privado debe reunir las
siguientes características:

              a) Debe encontrarse en buen estado de funcionamiento.

              b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              c) Contar con chasis y fórmula rodante original, y que no han sido objeto de modificación
destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su forma original. Tampoco pueden
presentar fractura o debilitamiento.

              d) Contar con carrocería original o modificada conforme a lo dispuesto por el Reglamento
Nacional de Vehículos, y con aprobación del fabricante, su representante oficial o una Entidad de
Certificadora de Conformidad de Fabricación, Modificación o Montaje.

              e) Contar con neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de
Vehículos.

              1.4.4. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE  TRANSPORTE REGULAR
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DE ÁMBITO NACIONAL:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de
transporte regular de ámbito nacional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría M3; Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el
Reglamento Nacional de Vehículos.

              b) Contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas.

              c) Contar con una relación potencia/motor no menor de 12,2 HP/t.

              d) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas.

              e) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática, que permita ajustes en la
altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño ergonómico.

              f) Que, el volante del vehículo se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la
conducción del mismo.

              g) Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera
debe tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema de
comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante
del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que requieran la
presencia de dos conductores.

              h) Contar con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su
representante autorizado, que alerte en forma sonora en la cabina del conductor y en el salón del
vehículo cuando éste exceda la velocidad máxima permitida por la norma de tránsito, e impida que el
vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad mayor a ciento diez kilómetros por hora (110 km./h)
en situaciones en que sea necesario, más no de manera constante. Este limitador de velocidad
deberá contar con mecanismos de seguridad para que terceras personas no puedan acceder a la
modificación de sus parámetros de ajuste y en caso de producirse, se pueda determinar
fehacientemente que la corrección fue realizada por personas ajenas al fabricante del chasis, su
representante autorizado (para lo cual podrán utilizarse sistemas de seguridad por software o
precintos), o una certificadora autorizada. Será admitido un error máximo igual o inferior al dos por
ciento (2%).

              i) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias
y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista
acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y
monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito.

              j) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta,
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente.

              k) Contar con una alarma instalada contra incendio en el vano motor, de manera tal que
alerte al conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en
la cabina de conducción.

              l) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el
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cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás.

              m) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº
293.003.1974.

              n) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que
cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo
que deberá ser acreditado ante la autoridad competente.

              o) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe cumplir
con lo dispuesto por la autoridad competente.

              p) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales deben
estar en funcionamiento.

              q) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la
vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el odómetro del mismo.

              1.4.4.1 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio de transporte público de
personas con vehículos de la categoría M2 del Regla mento Nacional de Vehículos:

              El vehículo de la categoría M2 que se habilite al servicio de transporte público de personas,
además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes características:

              a) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos.

              b) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática, que permita ajustes en la
altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño ergonómico.

              c) Que, el volante del vehículo se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la
conducción del mismo.

              d) Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera
debe tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema de
comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante
del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que requieran la
presencia de dos conductores.

              e) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias,
el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista acreditar ante la autoridad
competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y monitoreo cuenta con las
funcionalidades necesarias para sustituir este requisito.

              f) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta,
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente.
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              g) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás.

              h) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Lo cinturones de seguridad deberán
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº
293.003.1974.

              i) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que
cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo
que deberá ser acreditado ante la autoridad competente.

              j) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe cumplir
con lo dispuesto por la autoridad competente.

              k) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales deben
estar en funcionamiento.

              l) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la
vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el odómetro del mismo.

              1.4.5. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE  TRANSPORTE REGULAR
DE ÁMBITO REGIONAL:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de
transporte regular de ámbito regional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría M3; Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el
Reglamento Nacional de Vehículos y contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas,
salvo que por Ordenanza Regional se autorice la prestación del servicio regular de personas en
vehículos de las categorías M3 de menor tonelaje, ó M2.

              b) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la
vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el odómetro del mismo.

              c) Los vehículos de la categoría M3 y M2 habilitados para el transporte regional deben
cumplir, en lo que corresponda a su categoría, con los siguientes requisitos:

              - Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas.

              - Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática, que permita ajustes en la
altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño ergonómico.

              - Que, el volante del vehículo se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la
conducción del mismo.

              - Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe
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tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de ancho,
debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema de
comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante
del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que requieran la
presencia de dos conductores.

              - Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias,
y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista
acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y
monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito.

              - Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta,
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente.

              - Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás.

              - Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº
293.003.1974.

              - Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que
cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo
que deberá ser acreditado ante la autoridad competente.

              - Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe cumplir
con lo dispuesto por la autoridad competente.

              - Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales deben
estar en funcionamiento.

              d) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la
autoridad competente de ámbito regional.

              1.4.5.1 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio especial de transporte
público de personas en auto colectivo:

              El vehículo que se habilite al servicio especial de transporte público de personas en auto
colectivo, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes
características:

              a) Corresponder a la Categoría M2, de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              b) Cumplir con los requisitos establecidos en los literales b) y c) del numeral 1.4.5 en lo que
corresponda a la categoría M2.

              1.4.6. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE  TRANSPORTE REGULAR
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DE ÁMBITO PROVINCIAL:

              El vehículo que se habilite al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de
transporte regular de ámbito provincial, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría M3 Clases I, II ó III, de la clasificación vehicular establecida
en el Reglamento Nacional de Vehículos, salvo que por Ordenanza Provincial se autorice la
prestación del servicio regular de personas en vehículos de la categoría M2.

              b) Los vehículos de la categoría M3 y M2 habilitados para el transporte provincial deben
cumplir, en lo que corresponda a su categoría, con los requisitos establecidos en el literal c) del
numeral 1.4.5.

              c) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la
autoridad competente de ámbito provincial.

              d) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la
vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el odómetro del mismo.

              1.4.6.1 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio especial de transporte
público de personas en taxi:

              El vehículo que se habilite al servicio especial de transporte público de personas en taxi,
además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes características
y/o dispositivos establecidos en el artículo 25 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las
precisiones del Anexo III del citado Reglamento:

              a) Corresponder a la Categoría M1, de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              b) Contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados.

              c) Contar con cinturones de seguridad para todos los ocupantes. Cinturones de tres puntos
para los ocupantes del asiento delantero y de dos puntos como mínimo para los ocupantes del
asiento posterior.

              d) Tener un peso neto mínimo de 1000 kg y cilindrada mínima de 1450 cm3.

              e) Contar con cuatro puertas de acceso.

              f) Cumplir con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la
autoridad competente de ámbito provincial.

              1.4.7. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE
TRANSPORTE ESPECIAL.-

              1.4.7.1 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio de transporte de
transporte (*)NOTA SPIJ (2)público de personas, bajo la modalidad de transport e especial de
ámbito nacional:

              El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de
transporte especial de ámbito nacional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:
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              a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III o M2 de más de tres (3) toneladas de peso, de
la clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos.

              b) Contar con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas.

              c) Contar con una relación potencia/motor no menor de 12,2 HP/t.

              d) Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas.

              e) Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática, que permita ajustes en la
altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño ergonómico.

              f) Que, el volante del vehículo se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la
conducción del mismo.

              g) Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera
debe tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de
ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema de
comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante
del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que requieran la
presencia de dos conductores.

              h) Contar con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su
representante autorizado, que alerte en forma sonora en la cabina del conductor y en el salón del
vehículo cuando éste exceda la velocidad máxima permitida por la norma de tránsito, e impida que el
vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad mayor a ciento diez kilómetros por hora (110 km./h)
en situaciones en que sea necesario, más no de manera constante. Este limitador de velocidad
deberá contar con mecanismos de seguridad para que terceras personas no puedan acceder a la
modificación de sus parámetros de ajuste y en caso de producirse, se pueda determinar
fehacientemente que la corrección fue realizada por personas ajenas al fabricante del chasis, su
representante autorizado (para lo cual podrán utilizarse sistemas de seguridad por software o
precintos), o una certificadora autorizada. Será admitido un error máximo igual o inferior al dos por
ciento (2%).

              i) Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias,
y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista
acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y
monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito.

              j) Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta,
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente.

              k) Contar con una alarma instalada contra incendio en el vano motor, de manera tal que
alerte al conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en
la cabina de conducción.

              l) Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás.

              m) Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Lo cinturones de seguridad deberán
cumplir con los dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº
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293.003.1974.

              n) Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que
cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo
que deberá ser acreditado ante la autoridad competente.

              o) Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe cumplir
con lo dispuesto por la autoridad competente.

              p) Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales deben
estar en funcionamiento.

              q) Los vehículos de la categoría M2, están exceptuados de cumplir con las características
establecidas en los literales b), c) y h) del presente numeral.

              r) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de
transporte turístico, deben contar con comodidades adicionales como aire acondicionado,
calefacción, asientos reclinables, sistema de audio, y TV, y en los vehículos de la categoría M3 Clase
III, además servicios higiénicos.

              s) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de seguridad
y comodidad.

              t) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de
transporte social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades
al usuario.

              1.4.7.2 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio de transporte de
transporte público de personas, bajo la modalidad d e transporte especial de ámbito regional:

              El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de
transporte especial de ámbito regional, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III o M2, de la clasificación vehicular establecida en
el Reglamento Nacional de Vehículos.

              b) Los vehículos de la Categoría M3, Clase III deben cumplir con los requisitos establecidos
en los literales b), c), d), e), f), g) h), i) j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1

              c) Los vehículos de la Categoría M2, deben cumplir con los requisitos establecidos en los
literales d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1

              d) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de seguridad
y comodidad.

              e) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de
transporte social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades
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al usuario.

              1.4.7.3 Para vehículos destinados a la prestación d el servicio de transporte de
transporte (*)NOTA SPIJ(3)  público de personas, bajo la modalidad de transpor te especial de
ámbito provincial:

              El vehículo destinado al servicio de transporte público de personas, bajo la modalidad de
transporte especial de ámbito provincial, además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.1.,
debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría M3, Clase III o M2, de la clasificación vehicular establecida en
el Reglamento Nacional de Vehículos, salvo que por Ordenanza Provincial se autorice la prestación
del servicio de transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes u otras modalidades, en vehículos
de la categoría M1, en cuyo caso debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Vehículos y las normas especiales que emita la autoridad provincial.

              b) Los vehículos de la Categoría M3, Clase III deben cumplir con los requisitos establecidos
en los literales b), c), d), e), f), g) h), i) j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1

              c) Los vehículos de la Categoría M2, deben cumplir con los requisitos establecidos en los
literales d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o) y p) del numeral 1.4.7.1

              d) Los vehículos del servicio de transporte turístico de aventura pueden corresponder a la
categoría M o N de la clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos y deben
encontrarse acondicionadas y equipadas para el transporte de personas en condiciones de seguridad
y comodidad.

              e) Los vehículos del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de
transporte social, deben contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades
al usuario.

              1.4.7.3.1 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIA NTES (SERVICIO
ESCOLAR):

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte de estudiantes (servicio escolar)
debe reunir como mínimo las siguientes características y/o dispositivos establecidas en el artículo 24
del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las precisiones del Anexo III del citado
Reglamento, y contar con dos (2) triángulos de seguridad reflectantes, una rueda de repuesto (llantas
y aro) lista para su uso, una llave de ruedas y un gato elevador adecuado para el vehículo, un extintor
de polvo seco o espuma con carga completa y listo para su uso, y un botiquín de primeros auxilios.
Asimismo, debe cumplir con las características técnicas y/o mecánicas establecidas en la
normatividad emitida por la Autoridad correspondiente.

              1.4.7.3.1.1 Vehículos de categoría M1:

              a) Tener un peso neto mínimo de 1000 kg y cilindrada mínima de 1450 cm3.

              b) Contar un rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando:
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rotulo deben tener una altura mínima de 75 mm y un grosor
mínimo de 10 mm.

              c) Estos vehículos no podrán transportar escolares en la zona destinada para equipajes.

              1.4.7.3.1.2 Vehículos de categoría M2:

              a) Contar con rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo
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consignando: SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 100
mm y un grosor mínimo de 10 mm.

              b) Contar mínimo con una puerta de servicio en el lado derecho del vehículo.

              c) Las salidas de emergencia deben estar señalizadas y con las instrucciones sobre su uso.

              d) Contar con piso interior recubierto con material antideslizante.

              e) Contar con asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura
de tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínima entre ellos de 65 cm.
El espaldar debe contar con asideros.

              f) Contar con indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición “abierto” de
la puerta de servicio.

              g) Contar con retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta
delantera que permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros).

              h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que
iluminen el ingreso y salida de los pasajeros)

              i) Contar con dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de
color amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos
centrales accionadas al abrirse la puerta).

              j) Contar con cinturones de seguridad de mínimo dos puntos en todos los asientos
posteriores.

              1.4.7.3.3. Vehículos de categoría M3:

              a) Contar con rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo
consignando: SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 100
mm y un grosor mínimo de 10 mm.

              b) Contar como mínimo con una puerta de servicio en el lado derecho del vehículo.

              c) Contar con salidas de emergencia debidamente señalizadas y con las instrucciones sobre
su uso.

              d) Contar con piso interior recubierto con material antideslizante.

              e) Contar con asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura
de tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínima entre ellos de 65 cm.
El espaldar debe contar con asideros.

              f) Tener indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición “abierto” de la
puerta de servicio.

              g) Contar con retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta
delantera que permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros).

              h) Contar con dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que
iluminen el ingreso y salida de los pasajeros).

              i) Contar con dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de
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color amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos amarillos
centrales accionadas al abrirse la puerta).

              j) Los cinturones de seguridad deben tener mínimo dos puntos en todos los asientos
posteriores.

              k) Tener mínimo dos ventanas superiores de ventilación (claraboyas), posible de abrir en
mínimo dos tiempos.

              l) Contar con una división posterior del piloto con un ancho mínimo de 1m y altura mínima de
1.10 m.

              m) La altura interior medida en el centro del pasadizo debe ser no menor de 1,80 m.

              n) Contar con freno auxiliar de tipo retardador hidráulico y electromagnético. Requisito
exigible para los vehículos que habiendo sido incorporados a partir del 1 de enero de 2004, presten el
servicio de transporte escolar.

              o) La carrocería debe estar pintada íntegramente de color amarillo.

              1.4.8. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECI ALES NO CONSIDERADAS
COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS:

              El vehículo destinado al servicio de transporte público de mercancías generales y especiales
no consideradas como materiales o residuos peligrosos, además de cumplir con lo establecido en el
numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes características:

              a) Corresponder a la Categoría N de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              b) En caso de los Remolques y Semiremolques, corresponder a la Categoría O de la
clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos.

              c) Cumplir con las características técnicas y generales especiales por la clase del vehículo
establecida en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 en lo que corresponda, del Reglamento Nacional de
Vehículos.

              1.4.8.1 Requisitos técnicos adicionales para los ve hículos destinados al transporte de
agua para consumo humano:

              Los vehículos destinados al transporte de agua para consumo humano deben cumplir con las
características y/o contar con los dispositivos señalados a continuación y, de ser el caso, conforme a
las precisiones del Anexo III del Reglamento Nacional de Vehículos:

              a) Deben estar destinado única y exclusivamente para el transporte de agua para consumo
humano.

              b) Contar con carrocería cerrada tipo cisterna con recubrimiento interior (incluye rompeolas y
mamparos de ser el caso) resistente a la oxidación y corrosión, que no altere la calidad
bacteriológica, física y química del agua. Cuando el material de fabricación del casco de la cisterna es
resistente a la oxidación y corrosión no es obligatorio el uso de un recubrimiento interior protector.

              c) Contar con Entrada de Hombre (man hole) al interior de la cisterna y, de ser el caso, a
cada uno de sus compartimientos.
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              d) Contar con dispositivo para ventilación de la cisterna, que no permita derrames de agua o
ingreso de elementos extraños.

              e) Contar con sistema de descarga de agua por el fondo con válvula de servicio de cierre
hermético.

              f) Contar con tuberías, conexiones y mangueras de distribución flexibles, de material
químicamente inerte al agua, que no permitan fugas.

              g) Contar con bomba para la distribución de agua, ésta no debe presentar fugas de
combustible o lubricantes.

              h) Contar con rótulo en color negro, en los laterales de la cisterna consignando: AGUA
POTABLE PARA CONSUMO HUMANO. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de
150 mm y un grosor mínimo de 25 mm.

              1.4.8.2 Requisitos técnicos adicionales para los ve hículos destinados al transporte de
contenedores:

              Adicionalmente, los vehículos destinados al transporte de contenedores deben contar con
dispositivos de sujeción para cada uno de los puntos de anclaje del contenedor, además los vehículos
diseñados como Semirremolque Plataforma Porta contenedor, deben de tener los dispositivos de
sujeción de acuerdo a las especificaciones técnicas y distribución señaladas en el Anexo III del
Reglamento Nacional de Vehículos.

              1.4.8.3 Requisitos técnicos adicionales para los ve hículos destinados al transporte y
recolección de residuos sólidos domiciliarios, come rciales, industriales y de limpieza de
espacios públicos:

              Los vehículos de las categorías N y O destinados al servicio de transporte y recolección de
residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y de limpieza de espacios públicos, deben
cumplir con las siguientes características establecidas en el artículo 22 del Reglamento Nacional de
Vehículos:

              a) Contar con circulina de color amarillo para los vehículos de la categoría N.

              b) Para el caso de los vehículos con cajas compactadoras:

              - Deben tener una altura mínima de carga, 800 mm desde el piso.

              - La caja de depósito de los residuos debe impedir la caída de líquidos y sólidos a la vía
pública.

              - Los controles del sistema de compactación deben estar ubicados únicamente en la zona de
carga.

              - Contar con un mecanismo que impida el funcionamiento del sistema de compactación
cuando el vehículo esté en movimiento.

              - Contar con un sistema de parada automática durante el ciclo. En el punto de parada el
espacio entre el borde del compartimiento de carga y el panel transportador debe ser mínimo 200
mm.

              - Los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que
inviertan inmediatamente el ciclo.
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              - Los comandos de apertura y cierre de la compuerta de descarga deben estar separados de
los comandos del sistema de compactación.

              - Contar con dispositivo de iluminación para el depósito de carga.

              c) Para el caso de vehículos para el transporte desde plantas de transferencia:

              - Contar con sistemas hidráulicos de descarga.

              - La caja de depósito de los residuos debe evitar la caída de líquidos y sólidos a la vía
pública, contando con un cobertor en la parte superior.

              - Los sistemas hidráulicos de compactación deben tener mecanismos de accionamiento que
inviertan inmediatamente el ciclo.

              1.4.9. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGRO SOS.

              El vehículo destinado al servicio de transporte público de materiales y residuos peligrosos,
además de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes características,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Nacional de Vehículos.

              1.4.9.1 Vehículos de Categoría N2 y N3:

              a) Contar son sistema de comunicación con capacidad de enlazar al vehículo con su base.

              b) Contar con tacógrafo o dispositivo electrónico de registro de tiempo y velocidad.

              c) El calibre de los conductores eléctricos debe ser el adecuado para evitar
sobrecalentamientos. Los conductores debe tener un aislamiento adecuado. Todos los circuitos
deben estar protegidos por fusibles o interruptores automáticos de circuito, excepto en los siguientes
casos:

              - Circuito de la batería a los sistemas de arranque en frío y parada del motor.

              - Circuito de la batería al alternador.

              - Circuito del alternador a la caja de fusible.

              - Circuito de la batería al arrancador.

              - Circuito de la batería a la caja de control de potencia del sistema de freno auxiliar, si este
sistema es eléctrico o electromagnético.

              - Circuito de la batería al mecanismo de elevación que eleva el eje del boggie.

              Los mencionados circuitos desprotegidos, deben ser tan cortos como sea posible. Los cables
deben estar seguramente sujetados y ubicados de tal manera que los conductores estén
adecuadamente protegidos contra esfuerzos mecánicos y térmicos.

              d) Contar con interruptor principal de batería.

              e) Contar con un sistema de encapsulado de las zonas calientes y de los cables eléctricos
detrás de la cabina.

              f) El vehículo de la categoría N2 que se incorpore al Sistema Nacional de Transporte
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Terrestre -SNTT a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, debe
contar con freno de escape. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de fabricación o
ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional.

              g) El vehículo de la categoría N3 que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte
Terrestre -SNTT, a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, debe
contar con freno de motor o, alternativamente, freno de escape, más retardador hidráulico o
electromagnético. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de fabricación o
ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional.

              h) Contar con sistema limitador de velocidad en los vehículos de la categoría N3.

              i) Contar con Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS) solo para los vehículos de la categoría
N3 con peso bruto vehicular superior a las 16 toneladas o vehículos de la categoría N3 que halen un
vehículo de la categoría O4, que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre -SNTT
luego de la publicación del Reglamento Nacional de Vehículos. Freno de estacionamiento o
dispositivo de bloqueo en el eje delantero, en los vehículos de la categoría N3. Se considera como
fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del conocimiento de embarque para el caso de
vehículos importados y la del certificado de fabricación o ensamblaje para el caso de vehículos de
fabricación nacional.

              j) Los vehículos de la categoría N3 que, a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento
Nacional de Vehículos, transporten mercancías peligrosas, deben cumplir con los requisitos
señalados en los literales h) y i), respectivamente, a partir del 1 de enero del 2010.

              1.4.9.2 Vehículos de Categoría O2, O3 y O4:

              a) Contar con sistema de encapsulado de cables eléctricos y cañerías.

              b) Los vehículos de la categoría O4 que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte
Terrestre -SNTT a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Vehículos, deben
contar con Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS).

              c) Los vehículos de la categoría O4 que, a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento
Nacional de Vehículos, transporten mercancías peligrosas, deben cumplir con los requisitos
señalados en el literal b), a partir del 1 de enero del 2010.

              1.4.10. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE PRIVADO DE
PERSONAS

              El vehículo destinado al servicio de transporte privado de personas, además de cumplir con lo
establecido en el numeral 1.4.1., debe reunir las siguientes características:

              a) Para el servicio de transporte privado de personas de ámbito nacional, el vehículo debe
cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1.4.4.

              b) Para el servicio de transporte privado de personas de ámbito regional, el vehículo debe
cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1.4.5.

              c) Para el servicio de transporte privado de personas de ámbito provincial, el vehículo debe
cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1.4.6.

              1.4.11. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE PRIVADO DE
MERCANCÍAS.
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              El vehículo destinado al servicio de transporte privado de mercancías, además de cumplir
con lo establecido en el numeral 1.4.2., debe reunir las siguientes características:

              d) Corresponder a la Categoría N de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento
Nacional de Vehículos.

              e) En caso de los Remolques y Semiremolques, corresponder a la Categoría O de la
clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos.

              f) Cumplir con las características técnicas y generales especiales por la clase del vehículo
establecida en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 en lo que corresponda, del Reglamento Nacional de
Vehículos.

              1.4.12. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE MIXTO.-

              El vehículo destinado al servicio de transporte mixto, además de cumplir con lo establecido
en el numeral 1.4.3., debe reunir las siguientes características:

              a) Debe encontrarse especialmente diseñado yo acondicionado por el fabricante del chasis
para transportar personas y mercancías en compartimientos separados. Este requisito se acredita
con el certificado del fabricante.

              b) Corresponder a cualquiera de las siguientes categorías: N1, N2 o M2 de la clasificación
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos.

              1.4.12.1 Para vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte mixto de
ámbito regional y provincial:

              El vehículo destinado al servicio de transporte mixto de ámbito regional y provincial, además
de cumplir con lo establecido en el numeral 1.4.3. y 1.4.12, debe reunir los requisitos señalados a
continución. Para vehículos de las Categorías N1 y N2, se aplicará lo que corresponda a su categoría.

              a) Contar con un dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la
vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el odómetro del mismo.

              b) Los vehículos de la categoría M2 habilitados para el transporte regional y provincial deben
cumplir, con los siguientes requisitos:

              - Contar con sistema de frenos adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo, y que cumpla
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos. En caso de vehículos con 18 o más
toneladas de peso bruto vehicular, debe contar con frenos ABS en todas sus ruedas.

              - Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática, que permita ajustes en la
altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar, y con diseño ergonómico.

              - Que, el volante del vehículo se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la
conducción del mismo.

              - Contar con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe
tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de ancho,
debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como un sistema de
comunicación interno entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante
del vehículo. Este requisito es exigible para los vehículos destinados a servicios que requieran la
presencia de dos conductores.
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              - Contar con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias,
y emitir reportes de éstos, el dispositivo registrador no será exigible. Corresponde al transportista
acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, que su sistema de control y
monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este requisito.

              - Contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico permanente del vehículo en ruta,
que cumpla con las características y funcionalidades establecidas por la autoridad competente.

              - Contar con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás.

              - Contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán
cumplir con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos. Los cinturones de seguridad
colocados deberán cumplir, como mínimo, con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº
293.003.1974.

              - Contar con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que
cuenta el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo
que deberá ser acreditado ante la autoridad competente.

              - Contar con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores
deben cumplir lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana Nº 833.032.2006. El botiquín debe cumplir
con lo dispuesto por la autoridad competente.

              - Contar con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el
Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, todos los cuales deben
estar en funcionamiento.

              c) Para los vehículos destinados al transporte mixto de ámbito regional, deben cumplir
además con las características y requisitos establecidos en la normatividad emitida por la autoridad
regional.

              1.4.13. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO ESPEC IAL COMUNAL DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

              El vehículo que se habilite para el servicio especial comunal de transporte de pasajeros por
carretera debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, corresponder a la clasificación
vehicular y reunir los requisitos técnicos generales y los requisitos especiales por la categoría del
vehículo señaladas en el Reglamento Nacional de Vehículos. Debe llevar en la parte posterior y
laterales material retroreflectivo en láminas que cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas en el citado Reglamento.

              1.4.14. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA DE LA COMU NIDAD ANDINA.

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte internacional de pasajeros por
carretera de la Comunidad Andina debe reunir las siguientes características, establecidas en la
Resolución Nº 833 de la Secretaría General de la Comunidad Andina:

              1.4.14.1 Condiciones Técnicas:

              a) El vehículo que se habilite para el transporte internacional de pasajeros debe ser diseñado
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y construido originalmente, de fábrica, para el transporte de pasajeros por carretera, de conformidad
con lo prescrito en el Apéndice 1 de la Decisión 491 (Reglamento Técnico Andino sobre Límites de
Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y
Mercancías por Carretera).

              b) Contar como mínimo, con una puerta de servicio, ubicada en la parte delantera o central
de su parte lateral derecha, la que tendrá un ancho mínimo de 60 cm, y una altura mínima de 180 cm.

              c) Asientos:

              * El número de asientos debe ser igual o menor al indicado por el fabricante de la carrocería,
conforme a las especificaciones técnicas señaladas por el fabricante del vehículo.

              * Debe existir una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) centímetros entre asientos en
posición normal, con ancho mínimo de cincuenta (50) centímetros y con una profundidad de 40
centímetros, instalados en forma transversal al vehículo y fijados rígidamente a su estructura. Cada
uno deberá contar con protector de cabeza, espaldar ergonómico de ángulo variable y con apoyo
para ambos brazos, así como con cinturón de seguridad de dos (2) puntos, como mínimo.

              * El asiento para el conductor debe contar con espaldar variable y dispositivo de regulación
de altura e inclinación, así como tener cinturón de seguridad de tres puntos.

              1.4.14.2 Condiciones Técnicas de Seguridad:

              a) Debe tener un mínimo de cinco salidas de emergencia debidamente señalizadas, una al
lado lateral derecho distinta a la puerta de servicio, dos al lado lateral izquierdo y dos en el techo.

              b) Contar con equipos de atención de emergencia para los pasajeros: botiquín de primeros
auxilios.

              c) Contar con equipos de emergencia para el vehículo: dos extintores de cinco kilogramos
como mínimo cada uno, llanta de repuesto, gata hidráulica, llave de ruedas, dos triángulos de
seguridad, herramientas necesarias para reparaciones.

              d) Contar con limitador de velocidad con unidad de control electrónica.

              1.4.14.3 Condiciones Técnicas de Comodidad:

              a) Contar como mínimo con luces individuales para lectura, baño: sanitario y lavamanos;
televisión, sistema de audio y video; así como sistema climatizado.

              b) Contar con luces delimitadoras del pasillo a ras del piso y embutidas, de tal modo que no
obstaculicen el tránsito de los pasajeros.

              c) Contar con portapaquete superior, pasamanos superior o al techo, numeración de sillas,
luces de piso, suspensión y diseño autoportante.

              1.4.15. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE COLECTIVO
DE PASAJEROS POR CARRETERA ENTRE TACNA Y ARICA

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte colectivo de pasajeros por carretera
entre Tacna y Arica debe reunir las siguientes características establecidas en el Convenio de
Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica, incorporado a la legislación nacional por
Decreto Supremo Nº 053-2005-RE:

              a) El vehículo que se habilite para el servicio, debe tener una capacidad de motor o igual a
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1800 c.c. de cilindrada, cuatro puertas y el número de asientos diseñados de fábrica.

              b) El número de pasajeros, incluido el conductor y la tripulación si la hubiere, no debe exceder
el número de asientos del vehículo. Los buses no deben tener asientos rebatibles y el número de los
mismos no debe exceder al de su diseño de fábrica.

              c) En el servicio solo se habilitarán vehículos en buen estado de funcionamiento, cuyo volante
de dirección esté ubicado originalmente al lado izquierdo, que hayan sido diseñados de fábrica para el
transporte de personas y que no hayan sufrido modificaciones en su chasis que afecten su estructura
y que le hagan perder sus condiciones originales de seguridad, resistencia y maniobrabilidad.

              1.4.16. PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TR ANSPORTE
TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS ENTRE PERÚ-ECUADOR

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre
Perú-Ecuador debe reunir las siguientes características establecidas en el artículo 22 del Reglamento
de Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres del Convenio entre Perú y Ecuador sobre tránsito de
personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves:

              1.4.16.1 Para el Transporte Regular de Servicio de Pasajeros:

              a) El peso seco del bus debe ser mayor a 8,500 kgs.

              b) Con capacidad mínima de 40 asientos.

              c) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 12 años, contados a partir del 1 de enero
del año siguiente de su fabricación.

              d) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - CAN.

              1.4.16.2 Para el Transporte de pasajeros en Taxi:

              a) Vehículo con cilindrada mínima de 1500 c.c.

              b) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 10 años, contados a partir del año de
fabricación

              c) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina -CAN

              1.4.16.3 Para el Transporte Turístico:

              a) El peso seco mínimo del Bus debe ser de 1.965 kgs y contar con 12 asientos.

              b) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 10 años, contados a partir del año de
fabricación.

              c) Contar con asiento para guía en la parte delantera.

              d) Contar con radio comunicación.

              e) Contar con ventilación forzada individual.

              f) Contar con paquetera o parrilla (diseño de fábrica).
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              g) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - CAN.

              1.4.16.4 Para el Transporte de Carga

              a) La antigüedad de la unidad no debe exceder de 15 años, contados a partir del 1 de enero
del año de fabricación.

              b) Contar con Póliza Andina de Seguros de Responsabilidad Civil para el Transporte
Internacional por Carretera, de conformidad con la Decisión 290 de la Comunidad Andina - CAN.

              1.4.17 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRA NSPORTE
INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA ENTRE PERÚ -BOLIVIA.

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte internacional de pasajeros por
carretera entre Perú-Bolivia debe reunir las siguientes características establecidas en el Acuerdo
Sobre Rutas, Itinerarios y Frecuencias para el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera de
fecha 15 de diciembre del 2005, adoptado conforme a lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo Parcial
sobre Transporte Internacional Terrestre -ATIT:

              a) Peso seco vehicular mínimo de 8.5 toneladas.

              b) Antigüedad máxima del vehículo de doce (12) años para acceder al servicio.

              c) Cinturón de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos (2) puntos,
como mínimo, en todos los asientos de los pasajeros.

              d) El número de asientos igual o menor al indicado por el fabricante del vehículo.

              e) Asientos fijados a la estructura del vehículo, con protector de cabeza, con espaldar de
ángulo variable, con apoyo para ambos brazos y estar instalados en forma transversal al vehículo con
una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) cm. entre asientos y tener un ancho mínimo por
pasajero de cincuenta y cinco (55) centímetros.

              f) Dispositivo registrador de velocidad.

              g) Limitador de velocidad, que impida que el vehículo sea conducido excediendo la velocidad
permitida.

              h) Sistema de comunicación portado en el vehículo que permita su interconexión con las
oficinas de la empresa.

              1.4.18 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRA NSPORTE PÚBLICO
ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES

              El vehículo que se habilite para el servicio de transporte público especial de pasajeros en
vehículos menores debe reunir como mínimo las siguientes características y/o dispositivos
establecidas en el artículo 26 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las precisiones del
Anexo III del citado Reglamento. Asimismo, debe cumplir con las características técnicas y/o
mecánicas establecidas en la normatividad emitida por la Autoridad correspondiente.

              a) Debe ser de la categoría L5. Requisito exigible desde el 1 de enero de 2004.

              b) Contar con parachoques posterior.

              c) Contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados.
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              d) Cuando tengan parabrisa de vidrio, éste deben ser de seguridad no astillable (laminado o
templado). Los vehículos que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre -SNTT, a
partir del 1 de enero del 2004, necesariamente deben contar con un sello que permita identificar el
tipo de vidrio y la norma técnica a la que corresponde. El parabrisas debe permitir ver claramente el
interior del vehículo, es decir, que debe tener como mínimo un 70% de transparencia o como máximo
un 30% de oscurecimiento. Asimismo, podrá contar en la parte superior, con una banda protectora de
sol que no abarque más del 20% del área total del parabrisas. Se considera como fecha de
incorporación del vehículo al SNTT la del conocimiento de embarque para el caso de vehículos
importados y la del certificado de fabricación o ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación
nacional.

              e) Contar con cinturones de seguridad de mínimo dos puntos en los asientos de pasajeros,
para los vehículos que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre -SNTT a partir del
1 de enero del 2004. Se considera como fecha de incorporación del vehículo al SNTT la del
conocimiento de embarque para el caso de vehículos importados y la del certificado de fabricación o
ensamblaje para el caso de vehículos de fabricación nacional.”

ANEXO Nº 2

“MANUAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES (*)NOTA SPIJ(4)

              (...)
              1.5 INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EXTRAORDINARIA PAR A VEHÍCULOS CUYO
CHASIS Y/O ESTRUCTURA HA SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECU ENCIA DE UN ACCIDENTE
DE TRÁNSITO.

              En los casos que la autoridad competente disponga la inspección técnica vehicular
extraordinaria del vehículo del servicio de transporte que ha sido reparado, luego de haber sufrido
daños en el chasis y/o estructura como consecuencia de un accidente de tránsito, el Centro de
Inspección Técnica Vehicular deberá verificar si la reparación a que ha sido sometido, permite la
prestación del servicio de transporte y que su circulación no representa riesgo para la seguridad y
salud de los ocupantes y terceros.”

ANEXO Nº 3

“ANEXO Nº 5: FORMATOS DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICA V EHICULAR
COMPLEMENTARIA (*)NOTA SPIJ(5)

              5.1 CONDICIONES GENERALES

              Mediante la certificación técnica vehicular complementaria, se acredita que los vehículos que
se oferten y/o permanezcan en el servicio de transporte terrestre de personas y/o mercancías,
cumplen con las exigencias técnicas y características específicas exigidas por la normativa vigente
para prestar dichos servicios. El resultado de la inspección técnica vehicular complementaria deberá
ser consignado en el reverso del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, debiendo incluirse la
fotografía del vehículo inspeccionado, la misma que deberá ser tomada sobre el frenómetro de
rodillos de la línea de inspección del Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV autorizado (sea
este fijo o móvil) y deberá mostrar simultáneamente la parte frontal y lateral del vehículo, la placa de
rodaje y la fecha en que fue tomada.

              5.2 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE  TRANSPORTE REGULAR
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE  TRANSPORTE REGULAR

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE REGULAR

CLASE DE AUTORIZACIÓN : DE AMBITO NACIONAL, REGIONAL O PROVINCIAL

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)
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              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito
…………(nacional, regional o provincial) ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular
Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas
de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas, que
cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de
Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los artículos 19 y 20 del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la
normatividad emitida por la Autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica
Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              (*) En la clase de autorización debe indicarse el ámbito: nacional, regional o provincial.

              5.3 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS CON VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA M2 DEL
REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PERSONAS CON VEHICULOS DE LA CATEGORIA M2

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular con vehículos de
la categoría M2 de ámbito nacional ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al
haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento,
que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas, que cumple con las
condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos
aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los artículos 19 y 20 del Reglamento Nacional
de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la
normatividad emitida por la Autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica
Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.4 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN AUTO COLECTIVO
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CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN AUTO COLECTIVO

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PERSONAS CON VEHICULOS DE LA CATEGORIA M2

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio especial de transporte personas en auto colectivo de ámbito regional ha aprobado la
Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas
condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para
el transporte de personas, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en
el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los
artículos 19 y 20 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la Autoridad competente, según consta
en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.5. CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN TAXI

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS EN TAXI

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio especial de transporte público de personas en taxi ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y
mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de
personas, cumple con las condiciones y requisitos técnicos establecidos para dicho servicio en el
artículo 25 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC,
en el artículo 19 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la Autoridad Provincial competente;
según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
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              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor
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              5.6 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE DE TRANSPORTE (*)NOTA SPIJ(6)  PÚBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD
DE TRANSPORTE ESPECIAL

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ESPECIAL

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MODALIDAD: TURISTICO, DE TRABAJADORES, DE
ESTUDIANTES DE AMBITO: NACIONAL, REGIONAL
O PROVINCIAL

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte especial
de………(trabajdores(*)NOTA SPIJ(7) , turístico, estudiantes) de ámbito …………(nacional, regional o
provincial) ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se
encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado
originalmente de fábrica para el transporte de personas, que cumple con las condiciones y
características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC, en los artículos 19 y 23 del Reglamento Nacional de Administración de
Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la
Autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              (*) En la clase de autorización debe indicarse el ámbito territorial (nacional, regional o
provincial) y la modalidad (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

              5.7 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES (SERVICIO ESCOLAR)

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE ESTUDIANTES (SERVICIO ESCOLAR)

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte de estudiantes (servicio escolar) ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y
mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de
personas, que cumple con las condiciones y requisitos técnicos establecidos para dicho servicio en el
artículo 24 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las precisiones del Anexo III del citado
Reglamento y en la normatividad emitida por la Autoridad Provincial competente, según consta en el
Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
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              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.8 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PRIVADO DE PERSONAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : DE AMBITO: NACIONAL, REGIONAL O PROVINCIAL

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte privado de personas de ámbito …………(nacional, regional o provincial) ha
aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en
buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de
fábrica para el transporte de personas, que cumple con las condiciones y características técnicas
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº
058-2003-MTC, en los artículos 19 y 24 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la Autoridad
competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              (*) En la clase de autorización debe indicarse el ámbito: nacional, regional o provincial.

              5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SE RVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECI ALES NO CONSIDERADAS
COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS.

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO

MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como
materailes(*)NOTA SPIJ(8)  o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular
Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas
de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el
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Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y en los
artículos 19 y 21 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular
Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.10 CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DEL MATERIAL Y/O
RESIDUO PELIGROSO
TRANSPORTADO

: (Consignar la clase del material y/o residuo peligroso a
transportar de acuerdo a la clasificación establecida en
el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos)

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y
mecánicas de funcionamiento y cumple con las condiciones y carácterísticas(*)NOTA SPIJ(9)  técnicas
establecidas en el artículo 19 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo
Nº 058-2003-MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº ….....

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.11 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCIAS

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PRIVADO DE MERCANCIAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte privado de mercancías ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular
Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas
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de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas, que
cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de
Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los artículos 19 y 24 del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la
normatividad emitida por la Autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica
Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.12 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO ESPECIAL
COMUNAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO ESPECIAL
COMUNAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio especial comunal de transporte de pasajeros por carretera, ha aprobado la Inspección
Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones
técnicas y mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte
de personas y cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y en el artículo 19 del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº
017-2009-MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº ….....

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.13 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA  DE LA COMUNIDAD
ANDINA.

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
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al servicio de transporte internacional de personas (transporte internacional de pasajeros por
carretera en la Comunidad Andina) ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al
haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones mecánicas de operación, que fue
diseñado originalmente de fábrica para el transporte de pasajeros por carretera, su chasis y
carrocería no han sufrido fractura o debilitamiento que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros,
conforme a lo prescrito en el Apéndice 1 de la Decisión 491 y cumple con las condiciones y
características técnicas establecidas en la Resolución Nº 833 - Condiciones técnicas para la
habilitación y permanencia de los ómnibus o autobuses en el servicio de transporte internacional de
pasajeros por carretera de la Comunidad Andina; según consta en el Informe de Inspección Técnica
Vehicular Nº ….....

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.14 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS ENTRE TACNA-ARICA

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS ENTRE TACNA-ARICA

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte colectivo de pasajeros entre Tacna-Arica ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones mecánicas
de operación y cumple con las condiciones y característucas(*)NOTA SPIJ(10)  técnicas establecidas en
los artículos 9 y 10 del Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica,
incorporado a la legislación nacional por Decreto Supremo Nº 053-2005-RE, según consta en el
Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº …......

              Asimismo, se certifica que el vehículo antes citado fue diseñado y construido originalmente
para el transporte de personas, que su volante de dirección esta ubicado originalmente al lado
izquierdo, que no ha sufrido modificaciones en su chasis que afecten su estructura y que le hagan
perder sus condiciones originales de seguridad, resistencia y maniobrabilidad.

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.15 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS ENTRE PERÚ- ECUADOR
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TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS ENTRE PERÚ- ECUADOR

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS ENTRE PERÚ-ECUADOR

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)
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              El vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte transfronterizo de
pasajeros entre Perú-Ecuador ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al
haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones mecánicas de operación y cumple con
las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las
exigencias técnicas complementarias previstas en el artículo 22 del Reglamento de Tránsito de
Personas y Vehículos Terrestres del Convenio entre Perú y Ecuador, sobre Tránsito de Personas,
Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves, según consta en el Informe de
Inspección Técnica Vehicular Nº ….....

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.16 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA  ENTRE PERÚ-BOLIVIA

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR CARRETERA ENTRE PERÚ-BOLIVIA

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              El vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte internacional de
pasajeros por carretera entre Perú-Bolivia ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular
Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones mecánicas de
operación y cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehículos y las exigencias técnicas complementarias previstas en el Acuerdo sobre
Rutas, Itinerarios y Frecuencias para el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera de fecha
15 de diciembre de 2005, adoptado conforme a lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo Parcial sobre
Transporte Internacional Terrestre - ATIT, según consta en el Informe de Inspección Técnica
Vehicular Nº ….....

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.17 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCUL OS MENORES

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES

CLASE DE AUTORIZACIÓN :

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)
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              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores ha aprobado la
Inspección Técnica Vehicular Complementaria, al haberse verificado que se encuentra en buenas
condiciones mecánicas de operación y cumple con las condiciones y requisitos técnicos establecidos
para dicho servicio en el artículo 26 del Reglamento Nacional de Vehículos conforme a las
precisiones del Anexo III del citado Reglamento y en la normatividad emitida por la Autoridad
competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.18 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL S ERVICIO DE
TRANSPORTE MIXTO

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
MIXTO

CLASE DE AUTORIZACIÓN : DE AMBITO REGIONAL O PROVINCIAL

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICULO)

              Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado
al servicio de transporte mixto de ámbito ………..(regional o provincial) ha aprobado la Inspección
Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones
técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº
058-2003-MTC, en los artículos 19 y 22 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la Autoridad
competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº………………..

              OBSERVACIONES:
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................

Fecha de Inspección: ………………………………………………
Firma del Ingeniero Supervisor

              5.19 CERTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR EXTRAORDINARIA  PARA VEHÍCULOS
CUYO CHASIS Y/O ESTRUCTURA HA SUFRIDO DAÑOS COMO CO NSECUENCIA DE UN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

              La certificación técnica vehicular extraordinaria del vehículo cuyo chasis y/o estructura ha
sufrido daños como consecuencia de un accidente de tránsito, deberá ser consignada en el reverso
del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, conjuntamente con el resultado de la inspección
técnica vehicular complementaria, indicándose que la reparación a que ha sido sometido el vehículo
permite la prestación del servicio de transporte y que su circulación no genera o determina riesgo
para la seguridad y salud de los ocupantes y terceros.
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Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Manual, dice: “VEHICULARES” debiendo decir: “VEHICULARES" ”
2 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Manual, dice: “de transporte de transporte” debiendo decir: “de transporte”
3 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Manual, dice: “de transporte de transporte” debiendo decir: “de transporte”
4 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “VEHICULARES” debiendo decir: “VEHICULARES" ”
5 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “COMPLEMENTARIA” debiendo decir: “COMPLEMENTARIA" ”
6 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE” debiendo decir: “DE
TRANSPORTE”
7 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “trabajdores” debiendo decir: “trabajadores”
8 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “materailes” debiendo decir: “materiales”
9 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “carácterísticas” debiendo decir: “características”
10 (Ventana-emergente - Popup)
(*) NOTA SPIJ:
En el presente Anexo, dice: “característucas” debiendo decir: “características”


