
Modifican e incorporan tipos de
carrocerías a las enumeradas en
la Directiva aprobada mediante
R.D. N° 4848-2006-MTC/15 que
complementa clasificación vehicular

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N° 10476-2008-MTC/15

Lima, 3 de octubre de 2008

.CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 4848-2006-
MTC/15, se aprobó la Directiva N° 002-2006-MTC/15,
con el propósito de complementar la clasificación
vehicular establecida en el Anexo I del Reglamento
Nacional de Vehiculos, aprobado por Decreto
Supremo N° 058-2003-MTC, asi como estandarizar la
nomenclatura y definiciones de algunas caracteristicas
vehiculares registrables, tales como los tipos de
carrocerias, colores, tipos de transmisión y tipo de
combustibles o fuentes de energia, con el propósito de
que no se generen problemas a los usuarios durante
los trámites de nacionalización e inmatriculación
vehicular en la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria-SUNAT y en el Registro de
Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos-SUNARP, respectivamente,
asi como en las labores de fiscalización que realiza la
Policia Nacional del Perú-PNP;

Que, por un lado, se han presentado nuevas
configuraciones vehiculares con tipos de carrocerias
no especificadas en la Directiva N° 002-2006-
MTC/15, lo cual viene impidiendo que los procesos
de nacionalización e inmatriculación de las mismas se
realice adecuadamente, por otro lado, se ha detectado
que se vienen efectuando acciones de control a los
vehiculos en circulación solicitándose a los propietarios
de los mismos la adecuación a lo establecido por la
Directiva N° 002-2006-MTC/15, por lo que se hace
necesario realizar las precisiones del caso, teniendo
en cuenta que lo que se busca es complementar la
clasificación vehicular establecida en el Anexo I del
Reglamento Nacional de Vehiculos y estandarizar
las caracteristicas registrables vehiculares de todos
los vehiculos que ingresan al Sistema Nacional
de Transporte Terrestre (SNTT), ya sea que éstos
se fabriquen en el pais o se importen a partir de la
vigencia de la directiva en mención;

De conformidad con la Ley 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; y la Vigésimo Cuarta
Disposición Complementaria del Reglamento Nacional
de Vehiculos.
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SE RESUELVE:

j NORMAS LEGALES
"TABLA 11:TIPOS DE CARROCERIAS

Artículo 1°._ Modifíquese los tipos de carrocerías
Microbús, Minibús, Ómnibus, Panel y Baranda de la
Tabla 11:TIPOS DE CARROCERIAS, del numeral 4, de la
Directiva N° 002-2006-MTC/15, aprobada por Resolución
Directoral N° 4848-2006-MTC/15 y modificada por
Resolución Directoral N° 5634-2006-MTC/15, las mismas
que quedarán redactadas en los términos siguientes:

"TABLA 11:TIPOS DE CARROCERIAS

1~~lqi~~lg~J::M~:..:.:r~:~~¡¡~[~(4j
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Articulo 2°.-Incorpórese lostiposde carrocer(asTrimoto
pasajeros, Trimoto Carga, Ómnibus Interurbano, Ómnibus
Panorámico, Remolcador Grúa, Cargobus y Pick Up a la
Tabla 11:TIPOS DE CARROCERIAS, del numeral 4, de la
Directiva N° 002-2006-MTC/15, aprobada por Resolución
Directoral N° 4848-2006-MTC/15 y modificada por
Resolución Directoral N° 5634-2006-MTC/15, las mismas
que quedarán redactadas en los términos siguientes:

-

(...)

(..,)

"

(...)

(...)
.'

(...)

Vehiculo de diez (10)
hasta diez y s<¡is(16)

MIC MICROBUS M2 asientos, incluyendo el
asiento del conductor y
no más de 4.000 kg. de
¡pesobrutovehícular.

Vehiculode diez y siete
(17) hasta treinta y tres
(33) asientosincluyendo
el asientodel conductor

y de nomásde 7.000kg.
M2 de pesabrutovehicular.

MIN MINIBUS Excepcionalmente por .
M3 el servicioespecializado

al queestándestinados
puedentenermenosde
diezysiete(17)asientos.
deacuerdoa su diseno
oriQinaldefábrica.
Vehiculoacondicionado
para transporte de
pasajerosdentro del
rado>urbano.de más
de treintay tres (33)

OMN OMNIBUS M3 asientosincluyendoel .,URBANO asientodelconductor.
Excepcionalmente. los
vehículosde la Clase
I puedentener treinta
y tres (33) o menos
asientos.

Vehlculo con camx:erla
cerradaparaeltransporte
de mercancías,la misma
que no está separada
del habitáculo de

N1 pasajeros; puede tener

PAN PANEL(1) rejas, vidrios 6 maUas

N2 ¡ntemaspara protegera
los ocupantes,así como
lunaslatemlesen la zona
de carga.Comomáximo
puede tener ete (7)
asientos incluyendo el
delconductor.

N1 Vehículodestinadoal
.L:J.

N2 transportedemercancías
concarroceríademadera

N3
o metal. sin techo, ,
que forma una caja o', ,',

BAR BARANOA 01 rectangular.Puedetener
onocompuertaslaterales

02 y/o posteriores.Puede
tener fondo plano o - -

03 curvo.Incluyea lastolvas r::v.::v¿:"'"

fijas con extensiones -
04 adicionales. - -

,-:.;......'1

Vehiculode tres (3) ..
ruedas y de variadas
configuraciones, cuya
parte delantera puede
ser similar a la de una I .. , , . ..

,
TRIMOTO L2 motocleta y la parle .,-

TRI PASAJE. posteriorestaconformada
ROS L5 por una extensióndel )

chasiscondos(2)ruedas .
posteriores; puedenU]Oserabiertoso cerrados,
siendo destinadosal )
transaortedeoasaieros.
Vehículode tres (3)
ruedas.y de variadas
configuraciones.cuya ,parte delanterapuede
sersimilara la de una

:
TRIMOTO L2 motocicletay la parte

TRM CARGA posteriorestáconformada , . -'-L5 porunaextensióndel , ,.,
chasiscondos(2)ruedas
posteriores;pueden .
serabiertosó cerrados. ,
siendo destinados al
transDOrtedemercancías 'l

Vehículode hastados
pisosde más de treinta ,
y tres (33) asientos ,
incluyendoel asientodel ,
conductor.

.i
OMNIBUS . ,; "OMI INTER- M3
URBANO Excepcionalmentepor .

el servicioespecializado 1 - L;
al que.estándestinados -:. .::
pueden tener menos

Jde treintay tres (33)
asientos,deacuerdoasu .J. diseñooriQinaldefábrica.

OMP OMNIBUS M3 Vehlculoespecialdepiso ,
PANORA. y medio o dos pisos, sin

'J

MICO techo en el piso superior,
I

de más"de treinta y tres
(33)asientos Incluyendo ,elasientodelconductor.

":
:..'.

Excepcionalmentepor
el servicioespecializado
al queestándestinados
pueden tel'ler menos .,
de treintay tres (33)
asientos,deacuerdoasu
diseñoorIoinaldefábrica.

Vehículodiseñadopara .
halar-semiremolquesy ,
soportar parte de la carga ,
totalqueletrasmiteéstea .travésde laquinta rueda.

N1 Tambiénllamadotracto
REMOL. camión,tractoremolcador

REG CAOOR N2 o tractordecarreterapara \GRUA semiremolques. !N3
Detrás de la cabina
cuentacon una grúa .
mecánicaparalacargay ,
descargade lamercancia
del semiremolQue.

Vehículocon carrocería "

cerradaparaeltransporte . ,
demercancías,la misma
que no,está separada ,del habitáculode
pasajeros;puedetener
rejas,vidrioso mallas
internasparaprotegera I

CAB CARGO- N3 losocupantes,asícomo -BUS lunaslateralesen la zona
de carga.ComomáximoI
puede tener siete (7)
asientosincluyendoel del
conductor.Generalmente
se trata de vehículos
antiguosdepasajerosque
han sido transformados
en vehiculosdecama. .'
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Articulo 3°._ La presente Resolución Directoral entrará
en vigencia al dia siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Registrese, publfquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General
Dirección General
de Transporte Terrestre

263360-1

Vehículodestinadoal
transpprtedemercancias,
con carroceriade 'metal

que siguela llnea y
formade lacabina,sin
techo,que formauna
caja rectangular,con

.LJcompuerta posterior,
puede'tenerunacubierta¡¡.

N1 deprotecciónenlazona
PUP PICKUP de ta'Qa, instaladoa

N2 nivel del boIdede la -
carrocerla, :' J

< '-'

Decontarconunaadición

a la carrocerlaque lo
convierteen baranda,
furgón, ete, Debe
clasificarsecomotal,


