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RESOLUCiÓN DIRECTORAL

N° 11697-2008 MTC/15

Pág. 385829

Lima, 18 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 3° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que el objetivo de 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, asl como a la protección del ambiente y la comunidad en su
conjunto;

Que, mediante Ley N° 29237, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, con el objeto
de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehlculos, el cumplimiento de las condiciones y requisitos
técnicos establecidos en la normatividad nacional y garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre;

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, a efectos de regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, estableciendo el
procedimiento y las condiciones de operación de los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV autorizados, para
realizar la Inspección técnica vehlcular de los vehlculos y emitir los Certificados de Inspección Técnica Vehlcular, con el
objetivo de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre;

Que, el reglamento antes citado establece que las caracterlsticas y especificaciones técnicas del Informe de
Inspección Técnica Vehicular, del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de la Calcomanla Oficial de Inspección
Técnica Vehicular, serán aprobados por la DGTTmediante Resolución Directoral;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedirá las normas complementarias necesarias para la
~ción de la misma mediante resoluciones que expida la DGTT,por lo que corresponde aprobar los formatos, las
1. .:terlsticas y especificaciones técnicas de los documentos indicados en el considerando anterior, a fin de Implementar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehlculares; .

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29237, Ley del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N°
041-2008-MTC;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Aprobar las caracterlsticas y especificaciones técnicas del papel de seguridad de los Certificados de
Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo N° 1: .Caracterlsticas y especificaciones técnicas del'papel de seguridad
de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular", que forman parte integrante de la presente resolución.

Articulo r.-,Aprobar las caracterlsticas y especificaciones de la Calcomanla Oficial de Inspección Técnica Vehicular,
conforme al Anexo N° 2: "Especificaciones y Caracterlsticas de la Calcomanla Oficial de Inspección Técnica Vehicular",
que forma parte integrante de la presente resolución

Articulo 3°.-Aprobar las caracterlsticas y especificaciones técnicas del papel para el Informe de Inspección Técnica
Vehicular, conforme al Anexo N° 3: "Caracterlsticas y especificaciones técnicas del.papel para el Informe de Inspección
Técnica Vehicular", que forma parte integrante de la presente resolución.

Articulo 4°._ Aprobar el Formato del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, conforme al Anexo N° 4: "Formato
del Certificado de Inspección Técnica Vehicular", que forma parte integrante de la presente resolución.

Articulo 5°._ Aprobar los Formatos de la Certificación Técnica Vehicular Complementaria, conforme al Anexo 5°:

"~atos de la Certificación Técnica Vehicular Complementaria, que forma p'arte integrante de la presente resolución.

Articulo 6°._ Aprobar el Formato de Informe de Inspección Técnica Vehicular; conforme al Anexo N° 6: "Formato de
Informe de Inspección Técnica Vehicular", que forma parte integrante de la presente resolución.

Articulo ¡O.- Aprobar el Formato de Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores del Centro de Inspección
Técnica Vehicular, conforme al Anexo N° 7: "Formato de Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores del Centro
de Inspección Técnica Vehicular-CITV", que forma parte integrante de la presente resolución,

Articulo 11".-Los vehlculos que con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, obtuvieron el Certificado de Operatividad y que a la fecha requieran contar con la inspección
técnica vehicular complementaria establecida en el numeral 7.3 del citado Reglamento, podrán someterse a esta última,
sin pasar nuevamente por la inspección técnica vehicular ordinaria. En este caso, se expedirá el Certificado de Inspección
Técnica Vehicular con la misma fecha de vigencia del Certificado de Operatividad presentado.

Articulo 100.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2009.

Registrese, publlquese y cúmplase.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ BARDALES
Director General

Dirección General de Transporte Terrestre
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ANEXO N° 1

CARACTERISTICAS y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PAPEL DE SEGURIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION

TECNICAVEHICULAR

MATERIAL
Sustrato: Papel de seguridad de 90 gramos, con marca de agua propiadel fabricante.

DIMENSIONES
Formato: 210 mm x 297 mm (A4).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Identificación:Numeración corrEdativacon tinta penetrante impreso en la parte inferiorderecho del Certificado.La
secuencia de numeración deberá ser de la forma XX_77777777, donde XXrepresenta al código del fabricante y
777777777 representa la numeración correlativade la impresión.
Tinta de seguridad: punto termoelectr6nicode control ubicado en la parte inferiorizquierdodel Certificado.
Marca de agua: Con ellogotipo institucionaldel MTC.
Impresiónde fondo: roseta de seguridad en base a IIneas de origen trigonométricocon microtextosen las IIne~scon
~~ ~

ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
DE LA CALCOMANIA OFICIAL DE

INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Autoadherible,con adhesivo agresivo que se pega firmemente al parabrisas y cuya coloraciónes altamente resistente a
los rayos solares.

MATERIAL

Papel de seguridad de 90 gramos con fibrillasvisiblesy otras únicamente visiblesa la luz ultravioletacon marca de agua
propia del fabricante.

FORMA Y DIMENSIONES
Cuadrado de 8.00 x 8.00 cm de lado, con bordes redondeados de 0.5 cm de radio.

COLOR
Fondo: Verde (Pantone 375-U).

UBICACION
La Calcomanla será colocada en el lado derecho del parabrisas del vehlculo, de manera tal que:

El anverso será visible desde la parte exterior del vehlculo.
El reverso será visible desde el interior del vehlculo.

CARACTERISTlCAS DE IMPRESION
ANVERSO

Campo superior que contiene ellogotipo oficialdel MTCy su fondo es de color blanco.
Campo inferiorque contiene el texto C.I.T.V.(Centro de Inspección Técnica Vehicular),el ano.correspondiente a la
inspección técnica vehicular, una ventana para imprimir-laplaca de rodaje del vehlculo y dos campos para perforar,
correspondientes al mes y al ano en que el vehlculo deberá ser sometido a la próximainspección técnica vehicular.
Impresiónde fondo: roseta de seguridad en base a IIneas de origen trigonométrico.
Identificación:Numeracióncorrelativa con tinta penetrante impreso en la parte superior derecha de la Calcomanla.
La secuenciade numeracióndeberáser de laformaXX_77777777,dondeXXrepresentaal códigodelfabricantey
77777777 representa la numeración correlativade la impresión.
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Unidad de medida: Milimetros (nvn)

REVERSO

Campo superior que contiene ellogotipo del Centro de Inspección Técnica Vehicular, su fondo es de color blanco.
Campo inferior que contiene ventanas para imprimir la marca, modelo del vehiculo sometido a inspección, fecha
en que se realizó la inspección técnica vehicular, la fecha de la próxima inspección y la ciudad donde se realizo la
inspección técnica vehicular.
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Unidad de medida: Milimetros (nvn)

ANEXO N° 3

CARACTERISTICAS y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PAPEL PARA EL INFORME DE INSPECCION
TECNICA VEHICULAR

MATERIAL
Pa~1 de 90 gramos.

DIMENSIONES
Formato:210mmx 297"1fTI(A4).
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ANEXO N° 4
FORMATO DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

"embtete con datos del Centro de InspeccJ6n Técnn:. VehlculIT
(Dirección, teléfono, fax, ate.)

CERT1RCADO DE INSPECCION TECNlCA VEHICULAf!erlificado NO:

I TIpodeInspección:

AJineador

EauipO NO.

Ii

NOTA: Las OlJS9IVtJCíOII9Sefectuac1as l1eban ser subsanadas antas l1e (8 siguiente In lica Vehicular

1 TItularoorooiatario
2 Placa 8 Combustible 14 NOAsientos/ Pasajeros
3 Cat9CJOffa 9 VlNfNOdeSerie 15 LarQO/Ancho/Mo (mi
4 Marr;a 10 NOdeMotor 16 CoIor(asl
5 Modelo 11 Carrocarla 17 Pasonetoka..
6 Altodefab. 12 Marcadecarrocerla 18 Pasobrutovehicularka.J
7 KiIometraie 13 NOBies/ NOruedas 19 Caroa11tH ka.J

PRUEBA DE FRENOS
FRENODESERVICIO FRENODEESTACIONAMIENTO FRENODEEMERGENCIA

Ejes PESO Fueru d. fnItredo
DesequlUbrio Ellclenct.

Fueru d.
Ellct.nc/a

Fueru de
EllclellcI.

RuultMlo'" fnItredo(kN) RuultMlo'" fr8n.do (kNJ Raultado'"(kg) Dar. Iza. 1"1 1"1 Dar. Iza. I") Dar. Iza. I"} ,

l'

t"

3'

4"

5"

PRUEBADE PROF.DE
ALINEAIIIENTO NEUIlATlCOS

Desvfa- Medkú
Resulta- Obte- Resulta-EJES c16n . 110/11 nlda doPJ

(m'km) IfmmJ
1.
r
3"
4"
SO

PRUEBADELUCES

Medid. Obtenida Alinea-
TIpodeluz

a.w o CI miento Resultedo PJ

Del. Izq. m

IBajas
Mas
Ma adicional
Neblineras
(1): Indicar la dasviacióndel haz de luz a la IZO-/ DER+/
INF-/ SUP+

SUSPENSlON

DelantenJ Posterior
1%1 f%:

Izq. Izq.
Del. Del.
Desv. Desv.
Resultedo Resultedo

Resultedo final
.....

J

EMISIONES .,. Ace1t8 re) CORalenll (%) COAceI (%) Resu1- EMISIONES Sonom8fto RNultedo
DE GASES t8do

SONORAS (dBJ
RPM CO+ COZ CO+ COZAceI

Ralenll (%) (%) -
OpacIdad (m')

HC Ralenll HC Acal (ppm)

(ppm)

Resultedo de la Inspección Vigencia del certificado
Fech. de la próxima

Inspaee1ón: ...............................................................

ngenlero ;WPIlMSOl
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ANEXO N° 5

FORMATOS DE LA CERTIFICACION TECNICA
VEHICULAR COMPLEMENTARIA

5.1 Condiciones Generales
Mediante la certificacióntécnica vehicular complementaria,
se acredita que los vehlculos que se oferten y/o
permanezcan en el servicio de transporte terrestre de
personas y/o mercanclas, cumplen con las exigencias
técnicas y caracterlsticas especificas exigidas por la
normativavigente paraprestar 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 fotografia del
vehlculo inspeccionado, la misma que deberá ser tomada
sobre el frenómetro de rodillos de la IInea 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 vehlculo, la placa de rodaje y la
fecha en que fue tomada.

5.2 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Interprovlnclal Regular de
Personas.

CERTlRCAClONTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE

'1 TRANSPORTEINTERPROVlNCIALREGULARDEPERSONAS

I "LASEDEAUTORlZACION1: 1

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio de
transporte interprovincial regular de personas ha aprobado
la Inspección Técnica Vehicular al haberse verificado
que se encuentra en buenas condiciones mecánicas de
operación, que fue disenado originalmente de fábrica
para el transporte de personas, su chasis no 'ha sido
objeto de modificación y cumple con las condicibnes y
caracterlsticas técnicas. establecidas en el Reglamento
Nacional de Vehlculos aprobado por Decreto Supremo N°
058-2003-MTC y en los artlculos 38°, 39° literal a) y 41° del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, según
consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N°
....................

OBSERVACIONES
............................................................................................
............................................................................................

0........................................................................................
dCha de Inspección: ..............................................

Finna del Ingeniero Supervisor

5.3 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Interprovlnclal Regular de
Personas en Automóviles Colectivos

CERTlRCACIONTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTEINTERPROVlNCIALREGULARDEPERSONASENAIJTO..

MOVlLESCOLECTIVOS

1CLASE DEAUTORlZACION 1: '1

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio
de transporte interprovincial regular de personas en
automóviles corectivos ha aprobado la Inspección Técnica,
Vehicular al haberse verificado que se encuentra en buenas
condiciones mecánicas de operación, que fue disenado
originalmente para el transporte de personas, y cumple con
las condiciones y caracterlsticas técnicas establecidas en el
Re!¡llamentoNacional de Vehlculos aprobado por Decreto

Supremo N° 058-2003-MTC, y en los,artlculos 10° y 11°
del Reglamento del Servicio de Transporte Interprovincial
Regular de Personas en Automóviles Colectivos aprobado
por Decreto Supremo N° 029-2007-MTC, según consta en
el Informe de Inspección Técnica Vehicular N°...............

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

1Fecha de Inspección: ....................................................
Finna del IngenieroSupervisor

5.4 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Turlstlco Terrestre

CERTlRCAC/ÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAEL
SERVICIODETRANSPORTETURISTlCOTERRESTRE

1CLASE DE AUTORlZACION 1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehículo materia de inspección destinado al servicio de
transporte turístico ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular al haberse verificado que se encuentra en
buenas condiciones mecánicas de operación, que fue
disenado originalmente para el transporte de personas, su
chasis no ha sido objeto de modificación, y cumple con las
condiciones y caracterlsticas técnicas establecidas en el
Reglamento Nacional de Vehlculos aprobado por Decreto
Supremo N° 058-2003-MTC, y en' el literal a) del articulo
19° del Reglamento Nacional de Transporte Turistico
Terrestre,aprobadopor DecretoSupremoN° OD3-20D5-
MTC, según consta en eí Informe de Inspección Técnica
Vehicular N°........

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

1Fecha de Inspección: ....................................................
Finna del IngenieroSupervisor

5.5 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte de Mercanclas.

CERTlRCAC/ÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTEDEMERCANCIAS

1CLASEDEAUTORlZACION1: 1

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el. presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio de
transporte de mercanclas, ha aprobado la Inspección
Técnica Vehicular al haberse verificado que se encuentra
en l3uenascondiciones mecánicas de operación y cumple
con las condiciones y caracterlsticas técnicas establecidas
en el Reglamento Nacional de Vehiculos aprobado por
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en el articulo 38°,
en el literal b) del articulo 39° y en el articulo 43° del
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, según consta en
el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° ........

OBSERVACIONES:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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1, IFecha de Inspección:

'¡::iiM';¡e¡"¡.;¡¡e¡;¡¡;¡;;"s;;pe;;'

" 5.6 Certificación Complementaria para él Servlclon de
.Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

CERTlRCAClÓN TECNlCA COIlPtEllENTARIA PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE MATERIALES YRESIDUOS PEUGROSOS

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el vehiculo
materia de inspección destinado al servicio de transporte
de materiales y residuos peligrosos ha aprobado la
Inspección Técnica Vehicular al haberse verificado que se
encuentra en buenas condiciones mecánicas de operación
y cumple con las condiciones y carácterlsticas técnicas

,_ establecidas en el articulo 190 del Reglamento Nacional de
Vehiculos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-
MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica

~Vehicular N° ........

:; OBSERVACIONES:... ~.......................................................
............................................................................................:.............................................................................................

"' IFecha de Inspección; ....................................................
FIIITIadel IngenieroSupelVisor

5.7 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Terrestre de Trabajadores

CERTIFICACIÓNTECNlCACOMPlEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTETERRESTREDETRABAJADORESPORCARRETERA

.I CLASE DE AUTORIZAClON 1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Medianteelpresente documento se certificaque elvehiculo
materia de Inspección destinado al servicio de transporte
de trabajadores por carretera ha aprobado la Inspección
Técnica Vehicularal haberse verificadoque se encuentra
en buenas condiciones mecánicas de operación, que fue
diseftado originalmente de fábrica para el transporte de: personas y cumple con las condiciones y caracteristicas

;: técnicas establecidas en el Reglamento 'Nacional de
_ Vehiculos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-
. MTC y en los artlculos 38" y 3SOliteral a) del Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por

:: Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, según. consta en el
,.Informe de Inspección Técnica Vehicular N° ........

:' OBSERVACIONES:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

- IFecha de Inspección: ....................................................
Frma del IngenieroSupervisor

5.8 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio Especial Comunal de Transporte de Pasajeros
por Carretera

CERTlRCACIÓNTECNICACOIIPI..EIIENTARIAPARAELSERVICIOES-
PECIALCOMUNALDETRANSPORTEDEPASAJEROSPORCARRETERA

I CLASEDEAUTORlZAClON1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Medianteel presente documento se certificaque e~vehlculo
materia de inspección destinado al servicio especial
comunal de transporte de pasajeros por por carretera,
ha aprobado la Inspección Técnica Vehicularal haberse
verificado que se encuentra en buenas condiciones
mecánicas de operación, que fue disef\ado originalmente
de fábrica para el transporte de personas y cumple con las
condiciones y caracterlsticas técnicas establecidas en el
Reglamento Nacionalde Vehlculosaprobado por Decreto
Supremo N° 058-2003-MTCy en los articulos 38° y 39°
literal a) del Reglamento Nacional de Administraciónde
Transportes aprobado por Decreto Supremo N°009-2004-
MTC,según consta en el Informede Inspección Técnica
VehicularN° ... .....

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

J"é8!>..
, -....

Fmna del Ingeniero SupeMi

5.9 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Internacional de Pasajeros por
Carretera de la Comunidad Andlna.

IFecha de Inspección;

CERTlRCAC/ÓNTECNICACOMPlEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTEINTERNACIONALDEPASAJEROSPORCARRETERADE

LACOMUNIDADANDINA

I CLASE DEAUTORlZACION 1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Medianteel presente documentose certificaque el vehiculo
materia de inspección destinado al servicio de transporte
intemacional de personas (transporte intemacional de
pasajeros por carretera en la Comunidad Andina) ha
aprobado la Inspección Técnica Vehicular al haberse
verificado que se encuentra en buenas condiciones
mecánicas de operación, que fue disef\ado originalmente
de fábrica para el transporte de pasajeros por carretera, su
chasis y carroceria no han sufridofractura o debilitamiento
que pongaen riesgo laseguridadde lospasajeros, conforme
a lo prescritoen el Apéndice 1 de la Decisión491 y cumf'-'
con las condicionesy caracterlsticas técnicas establecia ;'*""

en la Resolución N° 833 - Condiciones técnicas para la
habilitacióny permanencia de los ómnibus o autobuses
en el serviciode transporte intemacionalde pasajeros por
carretera de la Comunidad Andina; según consta en el
InfOrmede InspecciónTécnica VehicularN°........

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

¡Fecha de Inspección: ....................................................
Fmnadel IngenieroSupervisor

.5.10 Certificación Técnica Complementaria para ¡el
Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros entre
Tacna- Aria .

CERTlRCAC/ÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTECOLECTIVODEPASAJEROSENTRETACNA.ARlCA

I CLASEDEAUTORlZACION1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

(Consignar la dase del material y/o resi-
CLASE DEL MATERIAL duo peligroso a transpodar de acuen10 a
Y RESIDUO PEUGROSO : la cIasificac:i6nestablecida en el Regla-
TRANSPORTADO mento Nacional de Tnmsporte T8fT11SÚ9

de Materiales y Residuos Peligrosos)
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El vehlculo materia de inspección destinado al servicio
de transporte colectivo de pasajeros entre Tacna-Arica
ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular al haberse
verificado que se encuentra en buenas condiciones
mecánicas de operación y cumple con las condiciones y
caracterlstucas técnicas establecidas en los artlculos 9° y
10°del Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera
entre Tacna y Arica, incorporado a la legislación nacional
por Decreto Supremo N°053-2005-RE, según consta en el
Informe de Inspección Técnica Vehicular N° ........
Asimismo, se certifica que el vehlculo antes citado fue
disenado 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:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

IFecha de Inspección:

rif"

:)1 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Transfronterlzo de Pasajeros
entre Perú-Ecuador

....................................................
Finna det Ingeniero Supervisor

CERnRCAC/óN TECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTETRANSFRONTERlZODEPASAJEROSENTREPERU.

ECUADOR

I CLASEDEAUTORlZACION1; I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICUlO)

El vehlculo materia de inspección destinado al servicio
de transporte transfronterizo de pasajeros entre Perú-
Ecuador ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular
al haberse verificado que se encuentra en buenas
condiciones mecánicas de operación y cumple con las
condiciones y caracterlsticas técnicas establecidas en
el Reglamento Nacional de Vehlculos y las exigencias
técnicas complementarias previstas en el articulo 22° del
Reglamento de Tránsitode Personas yVehlculosTerrestres
del Convenio entre Perú y Ecuador, sobre Tránsito de
Personas, Vehlculos,Embarcaciones Fluviales,Marltimas

.:i Aeronaves, según consta en el Informe de Inspección
I~cnica VehicularN°........

./
OBSERVACIONES:
..............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

IFecha '!le Inspección:
..Fi-¡;;;~.deiinii¡;¡iifMfj.sü~.

5.12 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Taxi

CERnRCAC/óNTECNICACOMPLEMENTARIA
PARAELSERVICIODETAXI

I CLASEDEAUTORlZACION1; I

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICUlO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de. inspección destinado al servicio de
transporte de taxi ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular al haberse verificado que se encuentra en
buenas condiciones mecánicas de operación y cumple

con las condiciones y requisitos técnicos establecídos para
dicho servicio en el articulo 25° del Reglamento Nacional
de Vehlculos aprobado por Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC y,,,n la normatividad em:tida por la Autoridad
competente; según consta en el Informe de Inspección
Técnica Vehic:ularNO ........

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

IFecha de Inspección: ....................................................
FIIIIIa det Ingeniero Supervisor

5.13 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Escolar

CERnRCAC/ÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARA
ELSERVICIODETRANSPORTEESCOLAR

I CLASEDEAUTORIZACION1; I

(CONSIGNAR FOTOGRAFIA DEL VEHICUlO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio de
transporte escolar ha aprobado la Inspección Técnica
Vehicular 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 articulo 24° del Reglamento Nacional
de Vehlculos conforme a las precisiones del Anexo 11I
del citado Reglamento y en la normatividad emitida por
la Autoridad competente, según consta en el Informe de
Inspección Técnica Vehicular N°....................

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

IFecha de Inspección: ....................................................
Finnadel IngenieroSupervisor

5.14 Certificación Técnica Complementaria para el
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros
en vehlculos menores .

CERnRCAC/óNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAEL
SERVICIODETRANSPORTEPUBUCOESPECIALDE

PASAJEROSENVEHICULOSIlENORES

I CLASE DEAUTORlZACION 1; I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICUlO)

Mediante el presente documento se certifica que el vehlculo
materia de inspección destinado al servicio público de
transporte especial de p'asajeros en vehlculos menores
ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular, 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 articulo 26" del Reglamento Nacional de Vehlculos
conforme a las precisiones del Anexo 11I del citado
Reglamento y en la normatividad emitida por la Autoridad
competente, según consta en el Informe de Inspección
Técnica Vehicular N° .....

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

IFecha de Inspección: ....................................................
Finnadet IngenieroSupervisor
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5.15 Certificación Técnica Complementaria para
el Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de
personas

CERTlRCAC/ÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELSERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEINTERURBANODEPERSONAS

I CLASEDEAUTORlZACION1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio del
transporte urbano e interurbano de personas ha aprobado
la Inspección Técnica Vehicular, 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 articulo
38°, 390Y40° del Reglamento Nacional de Transportes y
en el Reglamento Nacional de Vehlculos conforme a las
precisiones del Anexo 11Idel citado Reglamento y en la
normatividademitida por la Autoridad competente, según
consta en el Informe de Inspección Técnica VehicularN°., ........
OBSERVACIONES:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

IFecha de 1nspecci6n: ....................................................
Fmtadel IngenieroSupervisor

5.16 Certificación Técnica Complementaria para el
otorgamiento de pennlso excepcional para prestar
servicio de transporte Interprovlnclal regular de
personas

CERTIRCAClÓNTECNICACOMPLEMENTARIAPARAELO1ORGAIIIEN-
10 DEPERIIISOEXCEPCIONALPARAPRESTARSERVICIODETRANS-

PORTEINTERPROVlNCIALREGULARDEPERSONAS

I CLASEDEAUTORlZACION1: I

(CONSIGNARFOTOGRAFIADELVEHICULO)

Mediante el presente documento se certifica que el
vehlculo materia de inspección destinado al servicio del
transporte urbano e interurbano de personas ha aprobado
la Inspección Técnica Vehicular, 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 los artlculos
39°, 41° Y 78° del Reglamento Nacional de Transportes
por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, según consta

~~...~.I...I.~~~~.~..~eInspección Técnica Vehicular~"

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

IFechade Inspección: ....................................................
FilmadelIngenieroSupervisor

ANEXO N° 6
FORMATO DE INFORME DE INSPECCION

TECNICA VEHICULAR

Membt8te con datoa del Centro de Inspecc/6n Técn/Q Vehlcul.
(Dirección, teléfono, f8X, etc.)

INFORMEDE INSPECCIONTECNICAVEHICULAR
Fecha:InfonneN":

9ill

1 Tllularo 'ef8rio
2 Placa
3 a
4 Maft8
5 Modelo
6 AfIode feb.
7 KiIometraia

8 Combustible 14
9 VIf.VNOdeSeria 15
10 N"deMotor 16
11 Camx:arla 17
12 Maft8de canocarla ' 18
13 N" aies / N" ruedes 19

PRUEBADEFRENOS
FRENODESERVICIO FRENODEESTACIONAIIIENTO FRENODEEMERGENCIA

Ejes PESO
Fuenade

Desequll/- Eflcl«lcM
Fu8fUIde

EfIcIencM
Fuena de

EflclMclafreMdo (/eN) Resultado /11 frtn.do (1rN) Resultado'" frtna (1rN) Resun.do'"(Irv} Del: Izq. br#o(%) (%)
Del: Izq. (%)

Del: Izq.
(%)

1.
2"
3-
4"
5"
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Resun.do
EMISIONES
SONORAS

Se deben\ consignarlos valores resultantesde cada pruebaYlas observacionesderivadasde la inspección, teniendo en considera-
ción el mismofonnato aprobadopara la 'Tabla de Interp!8tac1ónde Defectos de InspeccionesTécnicasVehiculares',

..............................................................
FinnadelIngenieroSupervisor

EnloscasosquesóloseentregueellnfonnedeInspecciónTécnJcaVehlaJlardeacuerdoa loestablecidoen
elarticulo24°delReglamentoNacionalde InspeccionesTécnicasVehiculares,deben\ dejarseconstanciaque
elUSUMoharecibidoellnfonnerespectivo,. .

ANEXO N° 7

REGISTRO DE FIRMAS DE LOS INGENIEROS SUPERVISORES DEL CITV

294580-1

"

PRUEBADEAUNEAMlENTOPROF.DENEUIfA..
ncos

o.m. ResuItIf. lledlda
EJES

{:I
IdaResun.do 1'1do1'1 mml

l'
r. \'

3' ..

4'
..

5'

PRUEBA DE L.UCES;;
1Ied: Obtenida

Alln... Resultll-
npo deluz Lwco CI m/8llto

Del: IUJ. /11 do1'1

Baias
Altas

Alte adicionel

NeblinflfllS

(1): Indicsr le dasvillCiÓII del hez de luz e/e IZO. /
DER+ / /NF- / SUP+

SUSPENSlON

Delantenl Posterior
" "

IUJ. Iza.
Del: Del:
Desv. Desv.
Resul- Resul-
tado tado

Resultado nnel

INGENIEROSAUTORIZADOSPARAFIRMARCERTIFICADOSDEINSPECCIONTECNICAVEHICULAR

CITV I

DATOSPERSONALES FIRMAYSELLOACREDITADO

ApellidosYNombres

1
CNI.

Profesión

CIP

Apellidosy Nombres

CNI
2

Profesión

CIP


