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Aprueban características y 
especificaciones técnicas de la 
Calcomanía Oficial del Inspección 
Técnica Vehicular para el año 2011

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3625-2010-MTC/15

Lima, 21 de diciembre de 2010

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29237, se creó el Sistema 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
con el objeto de certificar el buen funcionamiento 
y mantenimiento de los vehículos automotores, 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 Nº 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 vehicular de los vehículos y emitir 
los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, a 
fin de garantizar la seguridad del transporte y tránsito 
terrestre; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento 
antes citado, establece que únicamente podrán circular 
por las vías públicas terrestres a nivel nacional, aquellos 
vehículos que hayan aprobado las Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; 

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4.2 del artículo 4 del referido Reglamento, la 
Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular 
es el distintivo visible que evidencia que el vehículo ha 
aprobado la inspección técnica vehicular en un Centro 
de Inspección Técnica Vehicular – CITV autorizado;

Que, el numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento 
antes citado, señala que la Policía Nacional del Perú, de 
conformidad con sus leyes de organización y funciones 
vigentes, fiscalizará que por las vías públicas terrestres 
a nivel nacional, sólo circulen vehículos que hayan 
aprobado la inspección técnica vehicular;

Que, con la finalidad de optimizar la labor de fiscalización 
de la Policía Nacional del Perú del cumplimiento de la 
inspección técnica vehicular en las acciones de control 
que realiza, resulta necesario diferenciar la Calcomanía 
Oficial de Inspección Técnica Vehicular estableciendo un 
color distintivo para cada semestre del año, así como, 
disponer que el color de fondo del papel de los Certificados 
de Inspección Técnica Vehicular sea de igual tonalidad 
del color de la Calcomanía Oficial de Inspección Técnica 
Vehicular; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Tercera 
Disposición Complementaria Final del referido 
Reglamento, la Calcomanía Oficial de Inspección 
Técnica Vehicular será aprobada por la Dirección 
General de Transporte Terrestre mediante Resolución 
Directoral;

Que, en este sentido, resulta necesario aprobar las 
características y especificaciones de la Calcomanía 
Oficial de Inspección Técnica Vehicular para el 
año 2011, así como modificar las características y 
especificaciones técnicas del papel de seguridad 
de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular 
aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 11697-
2008-MTC/15;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29237, 
Ley del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; el Decreto Supremo No 025-2008-MTC, 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; y, el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación de la Calcomanía Oficial 
de Inspección Técnica Vehicular para el año 2011

Aprobar para el año 2011, las características y 
especificaciones técnicas de la Calcomanía Oficial de 
Inspección Técnica Vehicular para el año 2011, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Modificación de las Características 
y Especificaciones Técnicas del Papel de 
Seguridad de los Certificados de Inspección 
Técnica Vehicular

Modificar el Anexo Nº 1: Características y 
especificaciones técnicas del papel de seguridad de 
los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, de la 
Resolución Directoral Nº 11697-2008-MTC/15 en los 
términos siguientes:

“Anexo nº 1: CArACterístiCAs y 
espeCifiCACiones téCniCAs del pApel de 
seguridAd de los CertifiCAdos de inspeCCión 
téCniCA VehiCulAr

1. MATERIA

- sustrato: Papel de seguridad de 90 gramos, con 
marca de agua propia del fabricante.

2. DIMENSIONES

- formato: 210 mm x 297 mm (A4)

3. MEDIDAS DE SEgURIDAD

- Identificación: Numeración correlativa con tinta 
penetrante impreso en la parte inferior derecho del 
Certificado. La secuencia de numeración deberá ser de 
la forma XX-ZZZZZZZZ, donde XX representa al código 
del fabricante y ZZZZZZZZ representa la numeración 
correlativa de la impresión.

- tinta de seguridad: punto termoelectrónico de control 
ubicado en la parte inferior izquierdo del Certificado.

- Marca de agua: Con el logotipo de institucional del 
MTC

- Impresión de fondo: roseta de seguridad en base a 
la líneas de origen trigonométrico con microtextos en las 
líneas con error forzados.

- Color de fondo: tonalidad del color de la Calcomanía 
Oficial de Inspección Técnica Vehicular.”

Artículo 3º.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe), de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS.

Artículo 4º.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

a partir del 01 de enero del 2011.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE G. MEDRI GONZALES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

ANEXO

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LA 
CALCOMANIA OFICIAL DE INSPECCION TECNICA 

VEHICULAR PARA EL AÑO 2011

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

Papel de seguridad de 90 gramos con fibrillas visibles 
y otras únicamente visibles a la luz ultravioleta con 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: 

• Azul (Pantone 288 U) para las inspecciones realizadas 
en los meses de Enero a Junio.

• Amarillo (Pantone 110 U) para las inspecciones 
realizadas en los meses de Julio a Diciembre.

UBICACION

La Calcomanía será colocada en el lado derecho del 
parabrisas del vehículo, de manera tal que:

• El anverso será visible desde la parte exterior del 
vehículo. 

• El reverso será visible desde el interior del vehículo. 

CARACTERISTICAS DE IMPRESION

ANVERSO

• Campo superior que contiene el logotipo oficial del 
MTC y su fondo es de color blanco. 

• Campo inferior que contiene el texto C.I.T.V. (Centro 
de Inspección Técnica Vehicular), el año correspondiente a 
la inspección técnica vehicular, una ventana para imprimir 
la placa de rodaje del vehículo y dos campos para perforar, 
correspondientes al mes y al año en que el vehículo deberá 
ser sometido a la próxima inspección técnica vehicular. 

• Impresión de fondo: roseta de seguridad en base a 
líneas de origen trigonométrico. 

• Identificación: Numeración correlativa con tinta 
penetrante impreso en la parte superior derecha de la 
Calcomanía. La secuencia de numeración deberá ser de la 
forma XX-ZZZZZZZZ, donde XX representa al código del 
fabricante y ZZZZZZZZ representa la numeración correlativa 
de la impresión.

REVERSO

• Campo superior que contiene el logotipo del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, su fondo es de color blanco.

• Campo inferior que contiene ventanas para imprimir 
la marca, modelo del vehículo 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.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEgALES CON O SIN ANEXOS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, lo que deben tener en cuenta para efectos de la publicación 
de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, 
resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) que 
contengan o no anexos:

1.-  Junto a toda disposición, con o sin anexos, que contenga más de una página, se adjuntará 
un disquete o cd rom con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico 
normaslegales@editoraperu.com.pe.

2.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

3.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justificar, si incluyen gráficos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

4.- 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 alto x 24 cm. de ancho. Asimismo, la tipografía mínima 
a utilizar deberá ser de Helvetica-Narrow 7 puntos.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 
disquete o cd rom o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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INSPECCIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO  

Unidad de medida: Milímetros (mm) 
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INSPECCIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE  

Unidad de medida: Milímetros (mm) 

583722-1


