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la Av. Pumacahua s/n del distrito de Villa El salvador, 
provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Hoja de Ruta N° E-134121-2018 
de fecha 16 de mayo de 2018, La Empresa adjunta 
documentación complementaria a su solicitud, precisando 
que su solicitud es para operar con una (01) línea de 
inspección técnica vehicular de tipo mixta, y el local 
propuesto se ubica en Av. Mateo Pumacahua Sub Lote 
1B de Sociedad Unión de Colonizadores, distrito de Villa 
El Salvador, provincia y departamento de Lima (Ref. al 
costado de Makro);

Que, con Oficio N° 4157-2018-MTC/15.03 de fecha 
24 de mayo de 2018, notificado el 30 de mayo de 2018, 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las 
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La 
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente, 
para la cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
N° E-154722-2018 de fecha 06 de junio de 2018, La 
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad 
de levantar las observaciones señaladas en el Oficio Nº 
4157-2018-MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 633-2018-
MTC/15.03; en el cual se concluye que La Empresa ha 
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el 
artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares; y en aplicación de los principios de 
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio 
de los controles posteriores contenidos en el artículo IV 
del Título Preliminar de El TUO de la Ley, procede emitir 
el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N° 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias y el 
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular a la empresa REVISA PERÚ S.A.C. por el plazo 
de cinco (05) años, para operar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV tipo fijo, con una (01) Línea de 
Inspección técnica vehicular tipo mixta, en el local ubicado 
en la Av. Mateo Pumacahua Sub Lote 1B de Sociedad Unión 
de Colonizadores, distrito de Villa El Salvador, provincia y 
departamento de Lima (Ref. al costado de Makro).

Artículo 2°.- La Empresa autorizada deberá 
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) 
días calendario a contarse a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución Directoral, el 
Certificado de Homologación de Equipos, Certificado 
de Inspección Inicial y Constancia de Calibración de 
Equipos emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora 
autorizada o alguna empresa inspectora legalmente 
establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada 
a la Internacional Federation Of Inspectión Agencies 
- IFIA, con la finalidad de obtener la “Conformidad de 
Inicio de Operaciones” expedida por la Dirección General 
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los 
documentos presentados. 

Artículo 3°.- La empresa REVISA PERÚ S.A.C., bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

ACTO
Fecha Máxima de 

Presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 16 de mayo de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva 

póliza

16 de mayo de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 16 de mayo de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 16 de mayo de 2022

ACTO
Fecha Máxima de 

Presentación

Quinta renovación o contratación de nueva póliza 16 de mayo de 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva póliza 
al vencimiento de los plazos antes indicados, se procederá 
conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 45º del 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4°.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la 
empresa REVISA PERÚ S.A.C. a través de su Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones 
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones correspondiente.

Artículo 5°.- La empresa REVISA PERÚ S.A.C. debe 
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los 
siguientes documentos:

Documentos
Fecha Máxima de 

Presentación

Relación de equipamiento requerido por el 

Artículo 34° de El Reglamento y documentos 

que sustenten la propiedad y/o condición de 

arrendatario financiero sobre los mismos.

Noventa (90) días 

calendarios de otorgada 

la autorización.

Planos de Ubicación y Distribución en este último 

caso con su Memoria Descriptiva del local del 

Centro de Inspección Técnica Vehicular - CITV 

suscrita por el representante legal.

Treinta (30) días 

calendarios de otorgada 

la autorización.

Copia simple del título de propiedad, contrato de 

arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier 

otro que acredite la posesión legítima y el atributo 

de usar y usufructuar la infraestructura inmobiliaria 

requerida en el artículo 36 del Reglamento Nacional 

de Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por 

Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC.

Treinta días (30) días 

calendarios de otorgada 

la autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certificado de 
Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad 

correspondiente.

Noventa (90) días 

calendarios de otorgada 

la autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 6°.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa REVISA PERÚ S.A.C., los gastos 
que origine su publicación.

Artículo 7°.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 8°.- Notificar la presente Resolución Directoral 
en el domicilio legal señalado por la empresa REVISA 
PERÚ S.A.C., ubicado en la Av. Cayetano Heredia N° 925, 
Urb. Fundo Oyague, distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1666085-1

Establecen medida de restricción de la 
circulación de vehículos en la Ruta Nacional 
PE-22 (Carretera Central) durante los días 
26, 27 y 29 de julio de 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 2998-2018-MTC/15

Lima, 10 de julio de 2018
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VISTO:

El Informe N° 520-2018-MTC/15.01, elaborado por la 
Dirección de Regulación y Normatividad del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, 
prescribe 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 artículo 16 de la Ley señala que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, con facultad para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos 
que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Jerarquización 
Vial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-
MTC, en adelante el Reglamento, dispone en su literal 
b) que tiene como objeto establecer los criterios para la 
declaración de áreas o vías de acceso restringido;

Que, el inciso a) del numeral 6.2 del artículo 6 del 
Reglamento señala que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es la autoridad competente para 
la aplicación del Reglamento, respecto de la Red Vial 
Nacional a su cargo;

Que, el artículo 18 del Reglamento dispone que son 
áreas o vías de acceso restringido aquellas en las que 
se requiere aislar externalidades negativas generadas 
por las actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre; además, establece que corresponde a 
las autoridades competentes imponer las restricciones 
de acceso al tránsito y/o transporte en este tipo de áreas 
o vías, que pueden ser aplicadas en forma permanente, 
temporal o periódica;

Que, el artículo 19 del Reglamento establece los 
criterios para la declaración de áreas o vías de acceso 
restringido por parte de la autoridad competente, 
señalando dentro de éstos la congestión de vías, la 
contaminación ambiental en niveles no permisibles, el tipo 
de vehículo, eventos patrióticos, deportivos y comunales 
o sociales; entre otros; 

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC, en adelante el TUO de Tránsito, establece 
las normas que regulan el uso de las vías públicas 
terrestres aplicables a los desplazamientos de personas, 
vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el 
transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan 
con el tránsito; 

Que, el artículo 239 del TUO de Tránsito establece que 
la autoridad competente, cuando la situación lo justifique, 
puede prohibir o restringir la circulación o estacionamiento 
de vehículos en determinadas vías públicas o áreas 
urbanas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2017-
MTC, se declaró de interés nacional y necesidad 
pública la intervención del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), a través de medidas de gestión del tránsito, 
así como otras que resulten necesarias con el propósito 
de mitigar las externalidades negativas que afectan 
la transitabilidad en dicha vía, y se encarga a la 
Dirección General de Transporte Terrestre la emisión de 
disposiciones de gestión del tránsito de aplicación en la 
vía;

Que, mediante Resolución Suprema N° 240-2017-
PCM, se crea el grupo de trabajo multisectorial de 
naturaleza temporal, denominado “Unidad Táctica de 
Atención de Emergencias en la Carretera Central” con el 
objeto de coordinar la gestión de tránsito y la atención de 
emergencias en el tramo comprendido entre los km 0 y 
175 de la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central);

Que, con el propósito de racionalizar el tránsito en la 
citada vía, desde el año 2015 se han dictado medidas de: 

i) restricción de la circulación de vehículos especiales, 
vehículos que transportan mercancía especial y otros los 
días viernes, sábados y domingos, con el propósito de 
mejorar las condiciones de tránsito en determinado tramo 
de la Carretera Central; y ii) restricción de la circulación 
de vehículos de carga durante eventos con varios días 
feriados, las que han contribuido con la mejora del tránsito 
terrestre en la referida vía;

Que, los reducidos niveles de servicio de la Carretera 
Central, los tramos de curvas con radios de giro reducido, 
el alto nivel de accidentabilidad de la vía y los niveles de 
tránsito vehicular destinado al transporte de pasajeros 
que la vía soporta, hacen necesario el establecimiento de 
medidas de gestión del tránsito que permitan lograr una 
mayor fluidez y seguridad en la vía, lo que redundará en 
la reducción de los tiempos de viaje de los usuarios de 
la vía;

Que, las principales rutas alternas de acceso al 
centro del país están en proceso de construcción y/o 
mejoramiento, de manera tal que aún no se encuentran 
totalmente operativas, razón por la cual las medidas 
de gestión de tránsito que se implementen deben tener 
la naturaleza de transitorias, quedando sujetas a una 
evaluación permanente respecto a las condiciones de 
circulación;

Que, durante los feriados correspondientes a Fiestas 
Patrias, la Carretera Central experimenta un incremento 
sustancial en el flujo vehicular generando mayor 
congestión que la habitual, correspondiendo al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en dichas fechas, 
priorizar el transporte de personas por sobre el transporte 
de mercancías, así como la adecuada transitabilidad y 
conectividad desde y hacia las principales ciudades del 
centro del país, de manera tal que se amerita la adopción 
de medidas temporales de gestión de tránsito para cumplir 
dicho propósito;

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; el Decreto Supremo Nº 017-
2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Jerarquización 
Vial; el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, que aprueba el 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 
- Código de Tránsito; y el Decreto Supremo Nº 024-2017-
MTC, que declara de interés nacional y necesidad pública la 
intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en la Carretera Central.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Medida de restricción de la circulación de 
vehículos en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central) 
durante los días 26, 27 y 29 de julio de 2018

1.1 Restringir la circulación de las unidades de 
transporte de carga de más de 3.5 toneladas de peso 
bruto vehicular en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), en el tramo comprendido desde el kilómetro 
23 (Chaclacayo) hasta el kilómetro 145 (Centro Poblado 
Pucará) y viceversa, en las fechas y horarios que se 
indican a continuación:

Vehículos restringidos Periodo de restricción Tramo de restricción

Vehículos de carga de más 

de 3.5 toneladas de peso 

bruto vehicular.

Jueves 26 y viernes 27 de julio 

de 2018

Desde las 22:00 horas del 

jueves hasta las 12:00 horas 

del viernes.

Domingo 29 de julio de 2018

Desde las 12:00 hasta las 24:00 

horas.

Desde el km 23 

(Chaclacayo) hasta el 

km 145 (Centro Poblado 

Pucará) y viceversa de la 

Ruta Nacional PE-22.

1.2 Los puntos de inicio y fin de la restricción son de 
control obligatorio.

1.3 Las unidades vehiculares objeto de la restricción 
que se encuentren dentro de la vía en el horario de inicio, 
deben proseguir su circulación hasta salir del tramo 
restringido en un lapso no mayor a 5 horas, no pudiendo 
reingresar durante dicho periodo.

1.4 Queda prohibido el estacionamiento temporal de 
las unidades vehiculares objeto de la restricción a los 
lados de la vía dentro del tramo de restricción.
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1.5 La Policía Nacional del Perú, en coordinación con 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, de acuerdo a la 
evaluación de campo que realice, debe establecer puntos 
de control preventivos para la ejecución de la presente 
medida, controlando los accesos en la zona urbana 
ubicados desde el km 0 al 23 de la Carretera Central.

Artículo 2.- Cumplimiento de la restricción 
2.1 El grupo de trabajo multisectorial de naturaleza 

temporal, denominado “Unidad Táctica de Atención de 
Emergencias en la Carretera Central”, es el encargado de 
coordinar la ejecución de la presente medida, en el marco de 
lo señalado en la Resolución Suprema N° 240-2017-PCM.

2.2 La Policía Nacional del Perú estará a cargo de las 
acciones de control en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera 
Central), a fin de detectar toda infracción de tránsito y/o 
conducta indebida derivada del no acatamiento o resistencia 
a cumplir lo dispuesto en el presente dispositivo legal, 
en coordinación con la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.

2.3 Excepcionalmente, por razones de urgencia y/o 
emergencia, la PNP puede autorizar la circulación de los 
vehículos que se restringen en la presente Resolución, 
debiendo llevar un registro de las placas de los vehículos 
autorizados a circular por la vía.

Artículo 3.- Difusión
La Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, la Policía 
Nacional del Perú y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
en el marco de sus competencias, realizarán las acciones 
de difusión para el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 4.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el diario oficial “El Peruano”, y en los portales 
web institucionales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), de Provías Nacional 
(www.pvn.gob.pe) y de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
(www.sutran.gob.pe). 

Artículo 5.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1671754-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de dominio 
a favor del Estado de predio y terrenos 
eriazos, ubicados en los departamentos de 
Moquegua, Arequipa y Puno

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0491-2018/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 12 de julio de 2018

Visto el Expediente N° 782-2017/SBN-SDAPE 
correspondiente al procedimiento de primera inscripción 
de dominio del predio de 8 421,86 m² ubicado al Sureste 
del Asentamiento Humano Pampas de San Antonio, 
Sector “B”, al Norte del I.S.P. Mercedes Cabello de 
Carbonera, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua.

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales-SBN, es el ente rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realizan las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, inicialmente se 
identificó el predio de 8 660,84 m² ubicado al Sureste 
del Asentamiento Humano “Pampas de San Antonio”, 
Sector “B”, al Norte del I.S.P. “Mercedes Cabello de 
Carbonera”, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua que se encontraría sin 
inscripción registral;

Que, mediante Memorándum N° 5155-2017/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 28 de noviembre de 2017 (folio 
11) y Oficios Nros. 8656, 8658, 8663, 8665 y 8668-2017/
SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 28 de noviembre 
de 2017 (folios 12 al 16) se solicitó información a la 
Subdirección de Registro y Catastro de la SBN y las 
siguientes entidades: Dirección General de Derechos de 
los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de 
Cultura, Gobierno Regional de Moquegua y Municipalidad 
Provincial de Moquegua respectivamente, a fin de 
determinar si el área materia de evaluación es susceptible 
de ser incorporada a favor del Estado;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona 
Registral N° XIII- Sede Tacna de la Oficina Registral de 
Moquegua remitió el Certificado de Búsqueda Catastral 
de fecha 05 de diciembre de 2017, elaborado en base 
al Informe Técnico Nro. 02282-2017-Z.R.N° XIII/OC-
OR-MOQUEGUA-U de fecha 04 de diciembre de 2017 
(folios 18 al 21) mediante el cual informó que el predio en 
consulta se encuentra parcialmente sobre ámbito inscrito 
en la Partida Electrónica Nº 05002846 y parcialmente 
sobre ámbito donde no se encontraron predios inscritos;

Que, en razón a la información recopilada de la 
Oficina Registral de Moquegua, se redimensionó el 
área a 8 421,86 m² conforme se sustenta en el Plano 
de Diagnóstico N° 5320-2017/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 19 de diciembre de 2017, siendo materia de 
una nueva consulta, remitiéndosenos en respuesta el 
Certificado de Búsqueda Catastral de fecha 05 de junio 
de 2018, elaborado en base al Informe Técnico Nro. 
01325-2018-Z.R.N° XIII/OC-OR-MOQUEGUA-R de fecha 
04 de junio de 2018 (folios 49 al 52) mediante el cual se 
informó que el predio en consulta se encuentra totalmente 
sobre ámbito donde no se ha detectado predios inscritos.

Que, mediante Oficio N° 8663-2017/SBN-DGPE-
SDAPE notificado con fecha 01 de diciembre del 
2017, (folio 14) se solicitó al Gobierno Regional de 
Moquegua que informe sobre derechos que pudieran 
existir u otorgarse respecto al terreno eriazo materia de 
evaluación; otorgándole el plazo de siete (07) días hábiles 
para su atención, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230; sin que se haya recibido 
respuesta alguna hasta la fecha;

Que, mediante Oficio N° 000705-2017/DGPI/VMI/
MC de fecha 06 de diciembre de 2017 (folio 22 al 28), la 
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas 
del Ministerio de Cultura informó -sustentado en el 
Informe N° 0000067-2017-DLLL-DGPI-VMI/MC de fecha 
06 de diciembre de 2017 (folios del 23 al 25)- que el área 
materia de evaluación no se superpone con comunidad 
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