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SE RESUELVE:

i NORMAS LEGALES

Articulo 1°._ Autorizar el viaje del señor Ricardo
Rafael Pazos Raygada, Inspector de la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que se efectuará del27 al31 de diciembre
de 2008, a la ciudad de Santiago, Chile, de acuerdo con el
detalle consignado en el anexo que forma parte integrante
de la presente resolución, sustentado en los Informes N°
396-2008-MTCl12.04 Y N°688-2008-MTCl12.

Artículo 2°._ los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa solicitante a través de los Recibos
de Acotación que se detallan en el anexo que forma parte
integrante de la presente resolución, abonados a la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
la asignación por concepto de viáticos y Tarifa Unificada
de Uso de Aeropuerto.

Artículo 3°._ Conforme a lo dispuesto por el articulo
10° del Decreto Supremo N° 047.2002-PCM, el Inspector
mencionado en el anexo de la presente Resolución
Suprema, dentro de los quince (15) dlas calendario

siguientes de efectuado el viaje, deberá presentar un
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Articulo 4°._ la presente Resolución Suprema no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
o derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.

Artículo 5°._ La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.

ALAN GARCIA P!:REZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidentedel Consejode Ministros

ENRIQUECORNEJO RAMIREZ
Ministrode Transportesy Comunicaciones
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Especial del la accidentalidad en las carreteras del pals, a efectos
de controlar a las empresas de transporte y lograr una
reducciónsustancialde los accidentesde tránsito,para lo
cual es necesario contar con la decidida colaboración de
la ciudadanla;

Que, en consecuencia, es necesario promover
la participación ciudadana, como un mecanismo
que permitirá al pasajero advertir la vulneración de
determinadas condiciones de seguridad básicas y el
peligro al que potencialmente se encuentra expuesto,
haciéndolo de conocimiento de la autoridad competente,
para que ésta adopte las medidas correctivas
pertinentes;

Que la población puede participar activamente en el
controlde losserviciospúblicos,por loquede acuerdocon
lo prescrito por la ley del Procedimiento Administrativo
GeneralN°27444,estáfacultadaa presentarlasdenuncias
que considere pertinentes ante la autoridad competente,
de conformidadcon lo establecidoen sus artlculos 105°y
235° inciso 1);

Que en ese sentido, el Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2004-MTC y modificatorias. dispone
en su articulo 235°, literal b), que es necesario
promover y motivar la participación de los usuarios y
ciudadanla en general en el control y fiscalización del
servicio de transporte, en forma directa, denunciando
la presunta infracción ante la autoridad competente
o Policla Nacional del Perú, o a través de canales
de comunicación y mecanismos para la recepción de
quejas o denuncias;

Que, por ello es conveniente implementar la figura
del Pasajero Veedor en ruta dentro de los vehlculos
destinados al servicio de transporte interprovincial de
ámbito nacionalde personas por carretera, el mismo que
tiene como finalidad coadyuvara garantizar la protección
de la integridad flsica de los usuarios del transporte,
toda vez que la mayorfa de los accidentes de tránsito se

Establecen Régimen
Pasajero Veedor

RESOlUCIÚN MINISTERIAL
N° 903-2008 MTC/02

Lima, 18 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, la ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,
Ley N° 27181. establece, en el artículo 3°, 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,
así como a la protección del ambiente y la comunidad en
su conjunto;

Que, el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-
MTC,yel Sistema de Control en Garitas de Peaje "Tolerancia
Cero", aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-
MTC, establecen las condiciones de calidad y seguridad
en que se debe prestar los servicios de transporte de
personas, encargándose a las autoridades competentes
del transporte la verificación de los requisitos exigidos
mediante la gestión de la fiscalización, a fin de minimizar
el alto Indice de accidentalidad que se viene generando
por el incumplimiento a la normatividad vigente;

Que, si bien se ha venido adoptando una serie
de medidas orientadas a atacar esta problemática,
los lamentables accidentes de tránsito ocurridos
con intervención de vehlculos destinados al servicio
de transporte interprovincial de personas, por el
incumplimiento de las condiciones mlnimas de seguridad
y calidad que establecen las normas vigentes, requieren
la adopción de medidas disuasivas, que permitan frenar
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originan por causas que no se pueden detectar durante
la inspección rutinaria en las Garitas de Control por los
Inspectoresde Fiscalizaciónde Transportes,sino durante
la circulacióndel vehlculo;

Que, efectivamente, la presente medida reconoce
la importancia de la participación ciudadana y
promueve la intervención activa de los mismos
viajeros, autorizándolos y facultándolos, en la calidad
de veedores, a registrar los hechos y circunstancias
que podrlan generar un accidente de tránsito y que no
pueden ser verificados por el Inspector de Transportes
en el momento de la intervención, como son el exceso
de velocidad en carretera, el recojo de pasajeros
fuera del Terminal, el incumplimiento de las jornadas
máximas de conducción permitidas para el conductor
de transportes, entre otras, permitiendo de esta forma,
contar con mayores herramientas de vigilancia a efectos
de salvaguardar la salud e Integridad de aquellas
personas que utilizan los medios de transporte para
llegar a su destino sin contratiempos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
articulo 118°de la Constitución Polltica del Perú la Ley
N°27181, LeyGeneral de Transportey TránsitoTerrestre,
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2004-MTCy modificatoriasy el DecretoSupremo N°035-
2005-MTC;

SE RESUELVE:

Articulo 1°,_ Objetivo: Por la presente resolución,
se establece el "Régimen Especial del Pasajero
Veedor", con la finalidad de promover la participación
ciudadana en la supervisión de la seguridad vial en las
carreteras y en particular, en el servicio de transporte
terrestre de personas interprovincial de ámbito
nacional, como parte del plan integral de acciones
preventivas dirigidas a disminuir la incidencia de la
accidentalidad vial.

Articulo 2°._ Régimen Especial del Pasajero
Veedor: A partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, los inspectores de la Dirección de Supervisión,
Fiscalización y Sanciones - DSFS de la Dirección
General de Transporte Terrestre - DGTT del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones - MTC, entregarán a
los pasajeros del servicio de transporte interprovincial de
ámbito nacional de personas que sean seleccionados
o que voluntariamente se ofrezcan, un "Formulario de
Veedor" - FOVE para que colabore con la seguridad vial
en su propio desplazamiento.

Al momento de producirse la entrega del FOVE,
el pasajero adquiere automáticamente la calidad de
-Pasajero Veedor".

El inspector dejará constancia de este hecho en el
FOVE, identificando al Pasajero Veedor con su nombre
completo y número de su documento de identidad, asl
como el vehrculo en que viaja, al transportista que presta
el servicio y el nombre del conductor.

Articulo 3°._ Formulario de Veedor: El FOVE es
un documento impreso, elaborado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, numerado
correlativamente y que se extiende por triplicado, en el
cual el Pasajero Veedor dejará constancia de uno o más
de los siguientes hechos:

3.1. Si durante el recorrido, suben o descienden del
vehículo, uno o más pasajeros fuera de los terminales o
estaciones de ruta.

3.2. Si durante todo o parte del recorrido, uno o más
pasajeros viajan de pie.

3.3. Si durante todo o parte del recorrido en carretera,
el vehlculo se desplaza a velocidad excesiva (más de 90
kmlh).

3.4. Tratándose de viajes que superan las 5 horas de
duración, en horario diumo (de 06:31 horas a 18:30 horas)
ó 4 horas, en horario nocturno (de 18:31 horas a 06:30

horas del dla siguiente), si no hubo alternancia entre
conductores.

Articulo 4°._ Pasajero Veedor: El pasajero veedor
será designado por el inspector en cada vehlculo del
servicio de transporte interprovincial de personas de
ámbito nacional, hasta un máximo de dos (2) pasajeros
veedores. La designación ocurrirá en el primer terminal
terrestre o estación de ruta o en la primera garita en que
el vehlculoes controlado.

Para designar pasajeros veedores, el inspector
deberá tener en consideración el grado de instrucción
y mayorla de edad de aquéllos que seleccione.
Asimismo, podrá designar como pasajeros veedores
a los que voluntariamente se ofrezcan a cumplir la
misión.

Articulo 5°._Procedimiento: Una vez designado, el
pasajero veedor deberá corroborar si las situaciones
descritas en el FOVE llegan a producirse durante
la ruta, en cuyo caso dejará constancia de ello en
el citado formulario marcando las opciones que
correspondan.

El pasajero veedor podrá emplear otros medios
de prueba adicionales, como fotograflas, filmaciones,
firmas adicionales de otros pasajeros debidamente
identificados con el número de su documento de
identidad u otros que estime convenientes y se
encuentren a su alcance.

En el caso de tratarse de pruebas que pueden
ser remitidas por medios digitales, éstas podrán ser
enviadas al correo: veedor@mtc.gob.pe, que se
encontrará a cargo de la Dirección de Supervisión,
Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de
Transporte Terrestre.

El pasajero veedor deberá devolver el FOVE a
cualquier inspector del MTC o miembro de la Policía
Nacional del Perú, en la última garita de control que
corresponda al recorrido o en el terminal o estación
de ruta donde descienda. De no ser posible, deberá
entregarlo en la comisaria más cercana, recibiendo
como cargo, la copia del FOVE firmada y fechada
por el inspector o personal policial y el desglosable
respectivo.

En caso de que el efectivo policial haya recabado el
FOVE,deberáentreganoa la Comisaria del sector.

El inspector o el comisario, según corresponda,
deberá remitir los FOVE devueltos por los pasajeros
veedores a la Dirección General de Transporte Terrestre
inmediatamentedespuésde recibidos.

El pasajero veedor queda facultado para solicitar
informaciónsobre el resultado final de su acción, ante la
DirecciónGeneralde TransporteTerrestre.

Articulo 6°._Calidad del FOVE: Para los efectos del
procedimientoadministrativosancionador,el FOVE tiene
la calidad del instrumento establecido en los articulos
105°,numeral105.1y 235°,numeral1de la LeyN°27444,
Ley del ProcedimientoAdministrativoGeneral.

Articulo 7°,_ Aprobación del formato del FOVE:
Apruébeseel formatodel "Formulariode Veedor"-FOVE,
que forma parte integrantede la presenteresolución.

Articulo 8°,_ Implementación regional: Los
Gobiernos Regionales podrán adoptar el Régimen
aprobado mediante la presente resolución, en el ámbito
de su jurisdicción.

Artículo 9°._Vigencia: La presente Resolución rige
a partir del dra siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Reglstrese, comunlquese y publlquese.

ENRIQUECORNEJORAMIREZ
Ministrode Transportesy Comunicaciones
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