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del mismo plazo, copia de dicha Resolución, asl como~
de los informes que la sustentan, deberán remitirse a S
la Contraloría General de la República y al Consejo 8
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estadoo

- CONSUCODE, bajo responsabilidad del Titular del §Pliego; ""
Deconformidadcon elTextoÚnicoOrdenadode la Ley g

de Contratacionesy Adquisiciones del Estado aprobado"'¡j
por DecretoSupremoN° 083-2004-PCMYsu Reglamento;;
aprobado por DecretoSupremoN° 084-2004-PCM; L~

~~
SE RESUELVE: .g

Artículo 1°._ Exonerar a la Unidad Ejecutora 007.g
Provias Nacional del Ministerio de Transportes..§

y Comunicaciones del proceso de selección g¡..
correspondiente al Concurso Público, para la ~:
contratación del servicio de arrendamiento de bien '5
inmueble para la Procuraduria Pública Ad Hoc, los ;3,
Programas de Compensación y Reasentamientoq
Involuntario - PACRly la UnidadZonal Lima del Proyecto
Especi,al de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL, por tratarse de un servicio que
no admite sustitutos y cuyo proveedor es único en el
mercado, conforme a lo dispuesto en el literal e) del
articulo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 083-2004 -PCM, y el articulo
144°de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 084-2004-PCM, según el detalle siguiente:

9" NORMAS LEGALES

a)lipodecontrato
b)Descripciónbásica
c)Duracióndelcontrato

Servicios.
Arrendamientodebieninmueble.
Tres (3) años,el cual comenzaráa
operara partirdeldíasiguientedesu
suscripción.

: US$3as 694.24(TrescientosTreinta
y CincoMI SeiscientosNoventay
Cuatroy 24/100DólaresAmericanos),
induido el ImpuestoGenerala las
Ventas.

: RecursosOrdinarios.
: ProvíasNacional.

d)Valorreferencial

e)Fuentedefinanciamiento
f) Dependenciauórgano

encargadoderealizarla
contratacióndelservicio
requerido

Articulo 2°._ La presente Resolución, as! como los
Informes N° 016 Y N° 019-2008-MTC/20.24,Informe
N° 142-2008-MTC-20.3-RIVO e Informe N° 1018-
2008-MTC/08, serán puestos en conocimiento de la
Contraloria General de la República y del Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- CONSUCODE, dentro de los diez (10) dias hábiles
siguientesa la fechade su aprobación

Artículo 3°,_ De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 147° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM,la presente
Resolución Ministerial deberá publicarse también a
través del SEACE.

Regístrese, comuniquese y publiquese.

VERONICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones

200029-1

Modifican la "Directiva que regula
el procedimiento para la toma de los
exámenes de aptitud piscosomática
para licencias de conducir"

RESOLUCIONDIRECTORAL
N° 6694-2008-MTC/15

Lima, 12 de mayo de 2008

372323

CONSIDERAN DO:

Que el artículo 3° de la Ley General de Transporte y
Tránsito, Ley N° 27181, establece que la acción estatal
en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a
la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, as!
como a la protección del ambiente y la comunidad en su
conjunto

Que mediante Resolución Directoral N° 13674-
2007-MTC se aprueba la Directiva N° 006-2007-
MTC/15 "Directiva que regula el procedimiento para
la toma de los exámenes de aptitud psicosomática
para licencias de conducir" la misma que establece
que profesionales en la salud pueden realizar los
exámenes de aptitud psicosomática, siendo necesario
flexibilizarJa, acorde a la realidad nacional y a las
condiciones en que vienen operando los centros de
salud a nivel nacional.

Que el articulo 9° del DecretoSupremo N° 018-2007-
MTC establece que la Dirección General de Transporte
Terrestre adecuará los procedimientos de toma de
exámenes de aptitud psicosomática establecidos en la
Directiva N" 002-97 -MTC/15.18 aprobada por Resolución
Directoral N° 110-97-MTC y la Directiva N" 001-98-
MTC/15.18 aprobada mediante Resolución Directoral N°
218-98-MTC/1518, a las exigencias del referido Decreto
Supremo.

Que en consecuencia resulta necesario modificar,
eliminar e incorporar ciertos aspectos y requisitos del
procedimiento para la toma de los exámenes de aptitud
psicosomática para licencias de conducir.

Que de conformidad con la Ley N° 27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, el Decreto Supremo N"
033-2001-MTC y sus mOdificatorias, Reglamento Nacional
de Tránsito, Decreto Supremo N° 018-2007 -MTC y la Ley
N° 27791,Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comuncaciones;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Modiffquese el numeral 6.1.2, la
relación de restricciones contenidas en el numeral XI,
el inciso f) y penúltimo párrafo del numeral XIV, el inciso
c) del numeral XV, la numeración XVI y los Anexos A,
B Y C de la "Directiva que regula el procedimiento para
la toma de los exámenes de aptitud psicosomática
para licencias de conducir" aprobada por Resolución
Directoral N° 13674-2007-MTC/15,en los términos
siguientes:

VI. INSTRUCTIVOS PARA LA TOMA DE LOS
EXAMENES QUE COMPRENDE LA EVALUACION
PSICOSOMATICA

6.1.2.1
(H)

PRUEHASDECAPACIDADFUNCIOMAL RESULTADO
y DEFUERZAMUSCULAR

Pruebade fuerzamuscutar,medianteae>aciónMayora 2 KgAuenacadamano
de ¡:ESopo- cada mano, IXIr cinco ) wces
consecutivassobre la alura de la c<tleza,
em¡jeandopesas(mancuemas)o su equivaente
eldinamÓlnetro.

Pruebaíodiee- íodce Sinemia
Pruebaíndice-nariz Sinergia
PIUebade Ranberg EqumblioCO/1$efVado

RESERW\CARDlORESPIRATORIA RESULTADO
PresiónMenal Diastólica NJmavora 120mmHq
FrecuenciaPulsoenreposo NJmayora 100porminuto
FrecuenciaRespiratonaenreposo NJmayora 20porminuto
.AlJscullaciónde Tórax NJrmal

MOVIMIENTOSINVOLUNTARIOS RESULTADO
OJreo-aletOSis .AlJsente
OJrea .AlJserte
Pal1<inson .AlJsente
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~specialistas, la responsabilidad de la evaluación
asensométrica en su totalidad será asumidapor el medico
~general, siempre que éste cuente con experiencia
¿profesional acreditada por más de seis (06) años,
~computadOSa partir de su ColegiaturaMédica,y acredite
¡:;además tener estudios concluidos de diplomado, post
fu;¡radoo maestrfa en el campo de la salud, o contar con

-:¡)segundaespecializaciónescolarizadao no escolarizada.
~ (n.),-
~ XVDELAAPTlTUDOINAPTlTUDDE POSTULANTES

..gjCONEXAMENESOBSERVADOSOINTERRUMPIDOS",

..gj (.)

..g c) En los casos de exámenes observados o
",interrumpidos, a excepción del examen toxicológico,
;:r!:lebebrindarse una segunda oportunidadal postulanteo
oconductor,sin costo alguno, para ser REEXAMINADOen
:Celmismoestablecimientode saluddondefue observadoo

Qinternmpido el examen.

6.12.2
(..)

XI. DE LAS RESTRICCIONES
Las restricciones que deberán señalarse en los

respectivosexámenesson las siguientes:

(.)

XIV. DE LOS RECURSOS HUMANOS

f) Un profesional en tecnologfa médica, responsable de
realizar las pruebas toxicológicas, asf como las pruebas
psicosensométricas, operando para ello los equipos de
sensometría y psicometría correspondientes, y de informar
los resultados correspondientes a los responsables de los
exámenes respectivos. De no contar el establecimiento de
salud autorizado con tecnólogo médico, para la realización
de las pruebas toxicológicas, podrá ser reemplazado por
Biólogos, Microbiólogos o por médicos especialistas en
Patología o Hematología.

(...)
El establecimiento de salud, en aplicación de lo

establecido en el D.S. r-.¡o 018-2007-MTC, puede optar
por prescindir del oftalmólogo y/o otorrinolaringólogo,
por haber implementado en la evaluación psicosomática
equipos integrados que incluyan los equipos mencionados
en los literales ~, g) y h) del numeral 7.2 y los literales e),
~ y g) del numeral 7.3 del artículo 7° del Reglamento de
Autorizaciones a Establecimientos de Salud encargados
de la toma de Exámenes de Aptitud Psicosomática para
Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo
r-.¡o 063-2003-MTC. En el caso de prescindir de alguno
de los médicos especialistas, la responsabilidad de la
evaluación sensométrica en su totalidad será asumida
por el oftalmólogo o por el otorrinolaringólogo del cual no
se prescinde. De optar por prescindir de ambos médicos

XVII DE LA INTERVENCION DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA EN DECLARACIONES
FRAUDULENTASDEAPTITUD PSICOSOMATICA

(..)

XVIIIANEXOS DE LA PRESENTEDIRECTIVA

Forman parte de la presente directiva los siguientes
anexos:

Anexo A: Informe Médico de Evaluación
Psicosomática

Anexo B: Certificado Médico de Evaluación
Psicosomática

Anexo C: Protocolode ReevaluaciónPsicosomática

Articulo 2°._Elimlnenselosincisose)f)yh) delnumeral
XV. DE LAAPTITUD O INAPTITUDDE POSTULANTES
CON EXAMENESOBSERVADOSO INTERRUMPIDOS.

Articulo 3°._ Incorpóreseel último párrafo al artrculo
6.1.2.1: el último párrafo al numeralVII: el antepenúltimo
párrafo al numeral X; el inciso 12.5 al numeral XII y
el penúltimo párrafo al numeral XVI en los términos
siguientes:

6.1.- PARA EL EXAMEN CLlNICO DE MEDICINA
GENERAL

6.1.2. Examen clínico general a realizarse por
profesionalmédico

6.1.2.1.
(n.)
Excepcionalmente, el postulante a licencia de

conducir de la Clase A Categoría 1, o el conductor que
pretenda revalidar dicha licencia, con discapacidad física,
que presente resultados diferentes a los establecidos en
el cuadro anterior, será calificado como APTO siempre
y cuando el médico a cargo del examen clínico de
medicina general determine que las alteraciones físicas
no son impedimento para conducir vehículos permitidos
por la categoria, pudiendo corregir su discapacidad con
las restricciones previstas en los códigos 01 y/o 02 del
numeral XI.

VII. DE LA CALlFICACION

(...)
El Director Médico del establecimiento de salud

autorizado, deberá informar mediante el Sistema "Breve-
T" a la Direccíón General de Transporte Terrestre del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el resultado
final de los exámenes de aptitud psicosomática,
declarando APTO o NO APTO al postulante o conductor,
según corresponda.

Transcurridoseis (06) mesesdesde que el postulante
fue declarado NO APTO, podrá someterse el postulante
a una nueva evaluación, si asi lo deseara, en el

LESIONESDEFORMANTESQUEIMPIDANLA RESULTADO
CONDUCCIONDEVEHICULOSMOTORIZADOS
lesi deformartesdecolumna\lertebral ,Amente

lesionesdeformartesdeextremidades Ausente

PRUEBASDECAAlCIDADFUNCIONAL RESULTADO
Y DEFUERZAMUSCULAR

Pruebade tuerza muscula',medianteelevaciónMap a 5 KgAuerzacadamano
Ide peso por cada mano,por cinco (5) veces
Iconsecutivas sobre Ia altura de la cabeza,
!empleandOpesas tnancuernas)o su eqJivalente
eldinamómetro.

Pruebaindice. índice Sina'gia
Pruebaindice- nariz Sina'gia
Pruebade RombelQ Equlibrioconservado

RESERVACARDIORESPIRATORIA RESULTADO
PresiónMeria! Diastólica Noma)'Ora100mmf-g
PresiónMerial Sistólica Noma'/Ora160mmJ-ij

FrecuenciaPulsoenreposo Noma)'Ora 100pormruo
FrecuenciaRespiraoriaenroso Nomayora20porminuto
AuscunadóndeTórax Normal

AUSENCIADEMOVIMIENTOS RESULTADO
INVOLUNTARIOS

Coreo.atelosis Ausente
Corea Ausa1le
Parkinson Ausente

LESIONESDEFORt.lANTESQUEIMPIDANLA RESULTAOO
CONDUCCIONDEVEHICULOSMOTORIZADOS

lesionesdefcrmantesdecolumna\lertetral lAIJSente
lesionesdefcrmantesdee>dremidades Ausente

Códice Restricciones

01 l.ehiculocontransmisiónautomática
02 l.ehiculoespecialmenteacondicionado
03 Conlentes
04 Dosespejoslateralesyespejo180'
05 Conaudifono
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establecimiento de Salud Autorizado designado por la

~.

.
autoridadcompetente. S

(;>
~J.

X. DE LA REEVALUACIONMEDICA Q

~(.) ...
En el caso de que la revisiónpor parte de la Junta'¡;'

Médica Evaluadora se trate del examen toxicológico'"¡j
de un postulante o conductor, la reevaluación deberá;i
realizarse dentro de las 48 horas siguientes de haber sido ~.

declarado NO APTO, las pruebas adicionales consistirán 2:
en exámenes cuantitativos en sangre. Los exámenes que.g
se realicen después de este plazo no serán validos y los ;(.
costos de los mismos serán asumidos por el postulante o~
conductor reexaminado. .g

XII DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS~'PSICOSENSOMETRICAS ij
~fj
1)

(..) a,
12.5 De no contar el establecimiento de salud con

tecnólogo médico, los médicos especialistas y, cuando
corresponda el médico general, operarán los equipos para
la determinación de la aptitud sensométrica y psicométrica.
Excepcionalmente, para las pruebas toxicológicas el
tecnólogo médico puede ser reemplazado por Biólogos,
Microbiólogos o por médicos especiafistas en Patología
o Hematología.

,NORMAS LEGALES

XVI DE LAJUNTA MEDICAEVALUADORA

(.)
La Junta Médica Evaluadora deberá informar mediante

el sistema Breve-T a la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
los resultados de la revisión correspondiente, con lo cual
se dará por concluida la reevaluación médica respectiva.

El Director Médico del establecimiento de salud
autorizado, deberá informar mediante el Sistema "Breve-
T" a la Dirección General de Transporte Terrestre del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el resultado
final de los exámenes de aptitud psicosom ática ,
declarando APTO o NO APTO al postulante o conductor,
según corresponda.

ANEXOA

NOMBREDELCENTROMEDICO:
LOCAL:

INFORMEMEDlCODEEVALUACIONPSICOSOMATlCA

N'eartorme: Fectadel hforme

EVALIlACIONMEDlCA: REEVALUACIONJUNTAMEDlCA:

Fechaeainicio:
Fechaeatérmino:

Fectadeinicio:
Fectadetérmino:

DATOSDELPOSTULANTE:
lipo de Documento
Númerode DocU11ento
Apellidopatemo
Apellidomaterno
Nombres
FechaNac.
Sexo
Direccién

CLASE,CATEGDRIAy CONDlCIONDELPOSTULANTE
Clasey Categoria:
( ) Ucencianuella
( ) Rellalidación
( ) RecategOlización

EXAMENESDELPOSTULANTE:

1. EXAMENCLlNICODEMEDICINAOENERAL

a) RESER./ACARDlO.RESPIRATORIA
Pulso:
Presiónarterlaldastóllca:

Presiónarterialsistólica:
Frecuerciarespirat()'la:
Auscuaacióndetérax:

372325

b) CAPACIDADFUNClONl\ly FUERZAMUSCULAR
Fuen:amuscufar: Pruebaíndice- índice:
Romberg: Pruebaíndice- nariz:

c) MOVlMIENTOSINVOLUNTARIOS
Coreo-atetosis:
Corea:

Parkinson:

d) LESIONESDEFORMANTESQUEIMPIDANLA
CONDUCCIONDEVEHlCULOSIAOTORIlADOS
Columnavertebral: Extremidades:

DIAGNOSTICODELRESPONSABLE
OBSERVACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

DIAONOSTICODELAJUNTAMEDlCA
OBSER./ACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRJCClONES:

2. EXAMENTOXICOLOGICD

Habttualicladen el consuno de:

sustancias estupe'acientes

CC:OD: 01:

Esteropsis:
Campimetria:
Diplopía:
Recuperaciónalencandilamiento:

Psicomotriciclad:
Inteligercla:

.AJcohdimetría:

DIAONOSTICODELRESPONSABLE
OBSERVACIONES:
RESULTADOEXAMEN:

DIAGNOSTICODELAJUNTAMEDlCA
OBSERVACIONES:
RESULTADOEXAMEN:

3. EXAMENOFTALMOLOOlCO

AgudezaII1sual
SC:OD: 01:

Ottalmoscopia(F.de Ojo):
II1siónnoctuma:
II1sióndecolores
Encandilamiento:
Motilidadocular:

DIAONOSTICODELRESPONSABLE
OBSER./ACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

DIAGNOSTICODELAJUNTAMEDICA
OBSERVACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICClONES:

4. EXAMENOTORRINOLARINGOLOGICO
Examene><lemo:
Audiometria:
Otoscopía:

DIAONOSTICODELRESPONSABLE
OBSER./ACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICClONES:

DIAGNOSTICODELAJUNTAMEDlCA
OBSERVACIONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

5. EXAMENPSICOLOOICO

a) PRUEBAS PSICOMETRICA.S
Test de reacción:

Test de palanca o equiv.:

Test de purleaclo o equiv.:

b) PRUEBASPSICOLOOICAS
Organicidad:
Psicopatología:
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DIAGNOSTICODEl RESPONSABLE
08 SER./AClONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

v
~BSERVACIONESDELDIRECTOR:
2
~
o
¿
e
~
¡;::
v
::¡..

V

Direc10rMédco
Nombresy.Apelidos

DIAGNOSTICODElA JUNTAMEDlCA
OBSER./AClONES:
RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

Psicolíigico
Nombresy ApeUidos

f!
R(.)'"

~",
V"
.gClírico yToxicolódco
'"Nombresy Apellidos
M¡..
~
V Ol .

l
.

Ó
.

~ ...nooanngol!IIco
Q NombresyApellidos

ANEXOB

PROFESDNALESQUEPARTlCIPARONENLAEVALUACIONMEDlCA:(FIRMA
y SELLO)

PROFESIONALESQUEPARTICIPARONENLAEVALUACIONMEDlCA:
(FIRMAy SELLO)

aínicoyToxicolíigieo
Nombresy ApaUdos

OtIalmolíigico
NombresyApellidos

Oftalmolódco
Nombresy ApellidOs

Psicolódco
NombresyApellidOs

Otoninolarin¡plíigico
Nombresy Apalidos

Tecnólo¡p Médico
Nombres y Apellidos

Tecnólogo Médco

Nombres y.Apellidos

PROFESIONALESQUEPARTICIPARONENLAREEVALUACDNMEDlCA:
(FIRMAy SELLO)

PROFESIONALESQUEPARTICIPARONENlA REEVALUACIONMEDICA:
(FIRMAy SEllO)

aínico y ToxicOlíigieo

Nombres y Apalidos

OtIalmolíigico

Nombres yApe!lidOs

Psicolíigico

Nombres y Apenidos Clírico y Toxicológico

Nombres y Apellidos

Oftalmológico

Nombres y Apenidos

Psicológico
Nombres y ApelUdos

Otoninolarin¡plíigico

Nombres y ApaUdoS

DICTAMEN:

RESTRICCIONES: I (...)

llrect... Médico

NombresyApellidos OI...rioolaringológico
Nombresy Apellidos

Direc10r Médco

Nombres y.Apelidos

a~
REQUISITOS PARA PUBLICACiÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se oomunica al Congreso de la República, Poder Judicial. Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales ySeparatas Especiales, respectivamente,
deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial, de lunes
a viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos
refrendados por la persona acreditada en el Diario Oficial.

2.- Las normas y sentencias cuya publicación se solicite para el dla siguiente no deberán exceder
de diez (10) páginas.

3.- Todas las normas y sentencias que se remitan al Diario Oficial para la publicación
correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el oontenido del disquete o
oorreo electrónioo será oonsiderado copia fiel del original para su publicación.

5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al
oorreo electrónioo: normaslegaleS@editoraperu.com.pe.

6.- Si las normas oontuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, oon una
IInea por celda sin justificar y, si se agregasen gráfioos. su presentación será en formato EPS o
TIF a 300 DPI Y en escala de grises.

7.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho. en caso se
trate de una página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía mínima
a utilizar deberá ser de 7 puntos.

LA DIRECCiÓN
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ANEXOe

(.)

1. EXAMENCLlNICODEMEDICINAGENERAL
OBSERVACIONES:

ANTECEDENTESPERSONALES:
ANTECEDENTESPATOLOGICOS:
ENFERMEDADACTUAL:
RELATO:
SINTOMASy SIGNOS:
EXAMENESAUXILIARESEMPLEADOS:
DIAGNOSTICO:
PRONOSTICO:

RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

2. EXAMENTOXICOlÓOICO
OBSERVACIONES:

ANTECEDENTESPERSONAlES:
ANTECEDENTESPATOLOGICOS:
ENFERMEDADACTUAL:
RELATO:
SINTOMASy SIGNOS:
EXAMENESAUXILIARESEMPLEADOS:
DIAGNOSTICO:
PRONOSTICO:

RESULTADOEXAMEN:

3. EXAMENOFTAlMOLOGICO
OBSERVACIONES:

ANTECEDENTESPERSONALES:
ANTECEDENTESPATOLOGICOS:
ENFERMEDADACTUAL:
RELATO:
SINTOMASy SIGNOS:
EXAMENESAUXILIARESEMPLEADOS:
DIAGNOSTICO:
PRONOSTICO:

RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

4. EXAMENOTORRlNOlARINGOlOGlCO
OBSERVACIONES:

ANTECEDENTESPERSONALES:
ANTECEDENTESPATOLOGICOS:
ENFERMEDADACTUAL:
RELATO
SINTOMASy SIGNOS:
EXAMENESAUXILIARESEMPLEADOS:
DIAGNOSTICO:
PRONOSTICO:

RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

5. EXAMENPSICOlOGICO
OBSERVACIONES:

ANTECEDENTESPERSONALES:
ANTECEDENTESPATOLOGICOS:
ENFERMEDADACTUAL:
RELATO:
SINTOMASy SIGNOS:
EXAMENESAUXILIARESEMPLEADOS:
DIAGNOSTICO:
PRONOSTICO:

RESULTADOEXAMEN:
RESTRICCIONES:

DICTAMEN:

RESTRICCIO NES:

PROFESIONALESIlUEPARTICIPARONENLAREEVAlUACIONMEDlCA:

(FIRMAy SELLO)

ClíricoyToxi:ológico
Nombresy.Apellidos
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Artículo 4°._ Deróguese la Directiva N° 002-97-
MTC/15.18 aprobada por Resolución Directoral N" 110-
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97-MTC y la Directiva N° 001-98-MTC/15.18 aprobada
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. mediante Resolución Directoral N° 218-98-MTC/15.18.
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Regístrese, publíquese y cúmplase

JULIO C~SAR CHAvEZ BARDALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre,-
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PODERJUDICIAL

CORTE SUPREMlt DE JUSTICIA

Aprueban Calendario de Compromisos
del mes de mayo del año 2008 del
Pliego Poder Judicial

RESOLUCIONADMINISTRATIVADE LA GERENCIA
GENERAL DEL PODERJUDICIAL

N° 398-2008-GG-PJ

Lima, 5 de mayo de 2008

CONSI DERAN DO.

Que, conforme al artículo 30° de la Ley N° 28411
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el
calendario de compromisos constituye la autorización para
la ejecución de los créditos presupuestarios, en función
del cual se establece el monto máximo para comprometer
gastos a ser devengados y se aprueba a nivel de Pliego,
Unidad Ejecutara, Fuerte de Financiamiento y Grupo
Genérico de Gasto;

Que, la Cuadragésima Segunda Disposición Final de la
Ley N° 29142 establ ece que los calendarios de compromiso
y sus ampliaciones en los Pliegos del Gobierno Nacional
son aprobados por el Titular del Pliego o por quien éste
delegue a propuesta del Jefe de Presupuesto o el que
haga sus veces. Dicha aprobación se efectúa con cargo a
los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto
Institucional y de acuerdo a la disponibilidad financiera en
todas las fuentes de financiamiento, a nivel de Pliego,
Unidad Ejecutara, Grupo Genérico de Gastos y Fuente
de Financiamiento;

Que, mediante Resolución Directora! N° 023-2008-
EF/76.01 se ha establecido la Previsión Presupuestaria del
mes de mayo para el Pliego Poder Judicial, correspondiente
a la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada del
Segundo Trimestre del Año Fiscal 2008;

Que, es necesario aprobar el calendario de
compromisos correspondiente al mes de mayo del año
fiscal 2008;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30°
de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto Público y de acuerdo a la Cuadragésima
Segunda Disposición Final de la Ley N° 29142;

De acuerdo a la facultad delegada por el Titular del
Pliego mediante Resolución Administrativa N° 085-2008-
P-PJ;

SE RESUELVE

Articulo 1°._ Aprobar el Calendario de Compromisos
del mes de mayo del año fiscal 2008, del Pliego Poder
Judicial a nivel de Pliego, Unidad Ejecutara, Grupo
Genérico de Gasto y Fuerte de Financiamiento conforme
a los montos que se detallan en el Anexo que forma parte
de la presente Resolución.

Articulo 2°._ El Calendario de Compromisos aprobado
por la presente Resolución no autoriza, ni convalida actos,
acciones o gastos de las Unidades Ejecutaras del Pliego
Poder Judicial que no se ciñan a la normatividad vigerte,


