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Prorrogan plazo de vigencia de
autorizaciones otorgadas a Entidades
Certificadoras de Operatividad que
operan Centros de Inspección Técnica
- Vehicular y modifican la Directiva
N° OOl-2007-MTC/15

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N° 13826-2007 -MTC/15

Lima, 28 de setiembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes.aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-
MTCy modificadopor los DecretosSupremosN°s023-2004-
MTC, 031-2oo4-MTC, 038-2004-MTC y 025-2004-MTC.
019-2006-MTC, 004-2007-MTC, 011-2007-MTC y 027-
2007-MTC, regula la prestación del servicio de transporte
terrestrede personasy de mercancias.de conformidadcon
los lineamientosprevistosen la Ley Generalde Transportey
TránsitoTerrestre,Ley N°27181;

Que, mediante Resolución Directoral N° 4000-2007-
MTC/15 modificada por Resolución Directoral N° 9298-

2007-MTC/15, se aprobó Directiva N° 001-2007-MTC/15
la cual regula el procedimiento y requisitos que deben
cumplir las personas jurldicas para ser autorizadáS
como Entidades Certificadoras de Operatividad y ope(~r
los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CrtY;' i:!srá
verificar las condiciones, requisitos y caracterlsttcas
técnicas que deben cumplir los vehlculos destinados a la
prestación de los servicios de transporte de personas y
mercancias;

Que, a la fecha se han autorizado dos (2) Entidades
Certificadoras de Operatividad dentro del régimen
establecido en la Directiva set'ialada en el considerando
precedente para que operen Centros de Inspecci6n
Técnica Vehicular-CITV en la ciudad de Lima, las mismas
que tienen previsto el inicio de sus operaciones a partir
del mes de noviembre del ano 2007, Sin embargo, a
la fecha no ha sido presentada ninguna solicitud' de
autorizaci6n para operar Centros de Inspección Técnica
Vehicular-CITV en el resto del pals. En tal sentido, 'a'fhi
de garantizar la seguridad en el transporte a través de la
revisión periódica de los vehlculos que prestan servicio
público de transporte, resulta necesario prorrogar el plazo
de autorizaci6n otorgada a las Entidades Certificadoras
mediante la Primera Disposición Final y Transitoria de la
Directiva N° oo1-2007-MTC.

De conformidad con la Ley N° 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre y el Reglamento Nacional
de Administración de Transportes;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._Prorroguese el plazo de vigencia de las
autorizaciones otorgadas a las Entidades Certificadoras
establecido en la Primera Disposici6n Final y Transitona
de la Directiva N° 001-2007-MTC/15, aprobada por
Resolución Directoral N° 4000-2007-MTC/15 y modificada
por Resoluci6n Directoral N° 9298-2007-MTC/15 de
acuerdo al siguiente cronograma:

.Entidades Certificadoras que operan en Lima: hasta
el dia 31 de octubre del 2007..Entidades Certificadoras que operan en el resto del
pals: hasta el dla 31 de diciembre del 2007.

Articulo 2".- Modifíquense los numerales 5,1,2.2;
5.2.4, 5,2,5. 5.2.8 Y 5,3,6 de la Directiva N° 001-20071
MTC/15, aprobada por Resolución Directoral N° 4000-
2007-MTC/15 y modificada por Resoluci6n Directoral N°
9298-2007 -MTC/15, los mismos que quedarán redactados
en los términos siguientes:

"5.1.2 RECURSOS HUMANOS:
(.., )

5,1,2,2, Por lo menos tres (3) ingenieros mecánicos
y/o mecánicos-electricistas y/o técnicos en mecánica
automotriz por cada Uneade inspección con que cuente
el Centro de Inspección Técnica Vehicular-CITV, para
realizar las labores de inspección flsica y documentaria
de los vehlculos. Dichos inspectores deberán contar con
una experiencia no menor a tres (3) anos en mecánica
automotriz,

(..,)". ,

"5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARÁ
SOLICITAR LA AUTORIZACiÓN COMO ENTIDAD
CERTIFICADORA DE OPERATlVIDAD

(.., )

5,2.4. Relación del personal técnico de la empresa
que pretenda ser acreditada como Entidad Certificadora
de Operatividad, Para este efecto se deberá adjuntar
por cada ingeniero certificador y por cada inspector lo
siguiente:

5.2.4.1 Copia simple del documento de identidad,
5,2.4.2 Copia legalizada y/o fedateada del titulo

profesional y certificado original de habilitaci6n vigente
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emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú cuando
corresponda.

5.2.4.3 Copia de tos documentos que sustenten su
experiencia en el campo automotriz.

5.2.4.4 Copia del documento que acredite relación
laboral o vinculo contractual con la solicitante.

5.2.5. Relación del equipamiento requerido por el
numeral 5.1.4 de la presente Directiva acompañada de
los documentos que sustenten la propiedad y/o condición
de arrendatario financiero sobre los mismos, adjuntando
la certificación mencionada en el último párrafo de dicho
numeral Alternativamente, la solicitante podrá presentar
una declaración jurada suscrita por su representante
legal ofreciendo contar con los equipos y la certificación
de los mismos dentro del plazo de noventa (90) días de
otorgada la autorización"

(.. )
5.2.8. licencia de funcionamiento y certificado de

compatibilidad de uso emitido por la municipalidad
correspondiente. Alternativamente, la solicitante
podrá presentar una declaración jurada suscrita por
su representante legal ofreciendo adjuntar dichos
documentos dentro del plazo de noventa (90) dlas de
otorgada la autorización.

(. r

"5.3IMPEDIMENTOS PARADESEMPEF:lARSECOMO
ENTIDAD CERTIFICADORA DE OPERATIVIDAD:

(. )
5.3.6. Las personas jurldicas cuyos socios o asociados

asi como los cónyuges o parientes de éstos dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
presten servícios o hayan prestado servicios dentro de
los últimos (5) cinco al'\os bajo relación laboral o cualquier
otro vinculo contractual con empresas dedicadas a
la importación, venta ylo distribución de vehiculos o
carrocerías, así como con empresas dedicadas a la
prestación del servicio de transporte en cualquiera de sus
modalidades y los gremios que las agrupan.

(r

Articulo 3°._ Incorpórese un último párrafo al numeral
5.1.4, la segunda y tercera Disposición Final y Transitoria
a la Directiva W 001.2007 -MTCI15, aprobada por
Resolución Directoral N° 4000-2007-MTCI15 y modificada
por Resolución Directoral N° 9298-2007-MTC/15, los
mismos que quedarán redactados en los términos
siguientes:

"514 EQUIPAMIENTO
( )
Para acreditar que el equipamiento referido en los

numerales5 1.4.1,514.2,5.1.4.3,5.1.4.4, 5.1.4.5y 5.1.4.6
cumple con las especificaciones descritas para lineas de
revisión técnica tipo liviano o pesado establecidas en la
Tabla de Infraestructura y Equipamiento Mrnimos Para
Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares aprobada
por Resolución Directoral N° 3422-2004-MTC/15, la
Entidad Certificadora de Operatjvidad autorizada, deberá
presentar a la DGTT una certificación emitida por alguna
Compal'\ia Inspectora legalmente establecida en el
país y cuya casa matriz esté asociada a la International
Federation of Inspection Agencies-IFIA."

"9. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

(...)
Segunda.- Elsistema informáticoy de comunicaciones

a que se refiereel numeral 5.1.3, deberá ser implementado
por la DGTT en coordinación con las Entidades
Certificadoras de Operatividad autorizadas, a más tardar
el1 de marzo del 2008.

Tercera.- Los plazos máximos establecidos en los
numerales 5.2.5 y 5.5.1 referidosal equipamientoy al inicio
de operaciones respectivamente, no serán aplicables a
aquellas personas jurldicas de derecho público que se
encuentren comprendidas dentro de los alcances de las

normas de contrataciones y adquisiciones del Estado ylo
que requieran autorización previa del Sistema Nacional
de Inversión Pública-SNIP,en cuyos casos, los plazos
máximos establecidos en los numerales antes citados,
podrán ser ampliados por sesenta (60) dras adicionales:

Articulo 4°._Lapresente ResoluciónDirectoralentrará
en vigencia al día siguiente de su publicaciónen el Diario
OficialElPeruano.

Reglstrese, publlquese y cúmplase.

LINO DE LA BARRERA L
Director General (e)
Direcci6n General de Transporte Terrestre
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