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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 numeral 6.6 de 
la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 referida a la caducidad 
de la autorización.

Artículo 4º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, carga y mercaderías 
(SUTRAN), copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5°.- Encargar a la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, la ejecución de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo 6°.- La presente Resolución Directoral 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”. El costo de la publicación 
de la presente Resolución Directoral será asumido por la 
empresa recurrente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

756952-1

Autorizan a Maycar Inversiones 
S.A.C. la modificación de términos 
de autorización contenida en la R.D. 
Nº 3660-2011-MTC/15, ampliando su 
circuito de manejo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 619-2012-MTC/15

Lima, 9 de febrero de 2012

VISTO:

El Parte Diario Nº 013199, presentado por la empresa 
denominada MAYCAR INVERSIONES S.A.C.; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 3660-2011-
MTC/15 de fecha 28 de setiembre de 2011, se otorgó 
autorización a la empresa denominada MAYCAR 
INVERSIONES S.A.C., con RUC Nº 20514141526 y 
domicilio en Cooperativa de Vivienda La Unión Av. 
Central Nº 3728-3730-3730A - Mz. F Lote 12, (Primer 
Piso) Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y 
Departamento de Lima, en adelante La Escuela, para 
funcionar como Escuela de Conductores Integrales en 
la ciudad de Lima, a fin de impartir los conocimientos 
teóricos – prácticos requeridos para conducir vehículos 
motorizados de transporte terrestre, así como la 
formación orientada hacia la conducción responsable 
y segura, a los postulantes para obtener una licencia 
de conducir de la Clase A Categoría II y III y clase B 
categoría IIc;

Que, mediante Parte Diario Nº 013199 de fecha 31 
de enero de 2012, La Escuela, solicita la autorización 
para el uso de otro circuito destinado a las prácticas 
de manejo, para que sea conjuntamente utilizado con 
el ubicado en Av. Venezuela desde la cuadra 10 hasta 
la cuadra 17, Av. Tingo María desde la cuadra 09 hasta 
la cuadra 01, Av. Zorritos desde la cuadra 10 hasta la 
cuadra 05 y Jr. Jorge Chávez desde la cuadra 01 hasta la 
cuadra 04, Distrito del Breña, Provincia y Departamento 
de Lima, autorizada mediante Resolución Directoral Nº 
3660-2011-MTC/15;

Que, el artículo 60º del Reglamento Nacional de 
Licencias de conducir Vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC, en adelante El Reglamento, 
establece que “La autorización como Escuela de 
Conductores, así como su modificación, suspensión o 
caducidad, para surtir efectos jurídicos serán publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano”; asimismo, el primer 
párrafo del artículo 61º de El Reglamento, dispone que 
“Procede la solicitud de modificación de autorización de La 

Escuela de Conductores cuando se produce la variación 
de alguno de sus contenidos indicados en el artículo 53º 
de El Reglamento...”;

Que, el literal d) del Art. 53º del reglamento indica 
que “La Resolución de Autorización como Escuela de 
Conductores contendrá lo siguiente:...d) Ubicación del 
(los) establecimiento(s) de la Escuela de Conductores 
para la cual se otorga autorización,...”;

Que, la solicitud de autorización para el uso de otro 
circuito destinado a las prácticas de manejo, presentada 
por la empresa denominada MAYCAR INVERSIONES 
S.A.C., implica una variación de uno de los contenidos de 
la Resolución de Autorización, en razón que La Escuela, 
ha solicitado el incremento de su circuito de manejo, 
adicional al autorizado mediante Resolución Directoral 
Nº 3660-2011-MTC/15, en ese sentido y considerando lo 
establecido en el Art. 60º del Reglamento, la Resolución 
que modifica la autorización, debe ser publicado en 
el Diario Oficial El Peruano, por haberse producido la 
variación del contenido de la autorización;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, en el Informe Nº 081-
2012-MTC/15.03.A.LEGAL.pvc, procede emitir el acto 
administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores 
y no Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la empresa denominada 
MAYCAR INVERSIONES S.A.C., la modificación de los 
términos de su autorización contenida en la Resolución 
Directoral Nº 3660-2011-MTC/15, ampliando su circuito 
de manejo, la misma que estará conformada por la “Av. 
Inca Huayna Capac, Av. Inka Roca, Av. Cusco y Av. 
Inca Tupac Yupanqui, distrito de San Antonio, provincia 
de Huarochiri, departamento de Lima”, para el uso de 
prácticas de manejo, adicional al autorizado mediante la 
resolución mencionada.

Artículo Segundo.- Remitir a la Dirección de 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, copia de la presente 
Resolución Directoral para las acciones de control 
conforme a su competencia; así como encargar a la 
Dirección de Circulación y Seguridad Vial, la ejecución de 
la presente Resolución Directoral.

Artículo Tercero.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano, siendo de cargo de la 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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Modifican la R.D. Nº 2766-2009-MTC-
15, que estableció contenido y duración 
de cursos de capacitación dirigidos a 
conductores infractores de las normas 
de tránsito terrestre

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 728-2012-MTC/15

Lima, 21 de febrero de 2012

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al artículo primero de la Ley No. 29365, 
Ley que Establece el Sistema de Control de Licencias de 
Conducir por Puntos, se creó el mencionado Sistema, 
estableciendo un puntaje específico para cada infracción 
de tránsito, el mismo que tiene un tope máximo de cien 
(100) puntos para cada conductor con licencia hábil;
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Que, en tal sentido, las disposiciones del Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código 
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No. 016-
2009-MTC, en adelante el Reglamento, fueron adecuadas 
al Sistema mencionado en el Considerando anterior;

Que, acorde al numeral 4 del artículo 313 del 
Reglamento, el conductor hábil que no haya acumulado 
100 puntos, podrá reducir 30 puntos, previa acreditación 
de haber participado en el curso extraordinario de 
educación en tránsito y seguridad vial, que será dictado 
por el Consejo Nacional de Seguridad Vial o los Consejos 
Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio 
que figure en el documento de identidad del administrado 
o lugar de comisión de cualquiera de sus infracciones; 
asimismo, el referido numeral dispone que mediante 
Resolución Directoral se establecerá el contenido y 
duración de las materias, así como el procedimiento para 
acceder al referido curso;

Que, asimismo, conforme al numeral 4 del artículo 
319 del Reglamento, el peatón podrá redimir su primera 
infracción o sanción impaga, por única vez, con un Curso 
de Educación Vial para el Peatón, el mismo que será 
impartido por el Consejo Nacional de Seguridad Vial o 
los Consejos Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo 
al domicilio que figure en el documento de identidad del 
administrado o lugar de comisión de la infracción; además, 
el citado numeral dispone que mediante Resolución 
Directoral se establecerá el contenido y duración de las 
materias, así como el procedimiento para acceder al 
referido curso;

Que, por otro lado, conforme al artículo 5 del Decreto 
Supremo No. 029-2009-MTC, los conductores hábiles que 
sean sancionados por primera vez por alguna infracción 
grave o leve al tránsito prevista en el Reglamento, podrán 
redimir la multa y los puntos asignados por una jornada 
de capacitación extraordinaria realizada por el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial o los Consejos Regionales 
de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio que figure en 
el documento de identidad del administrado o lugar de 
comisión de la infracción a sustituir; así también, el mismo 
artículo señala que mediante Resolución Directoral se 
establecerá el contenido y duración de las materias, 
así como el procedimiento para acceder a la referida 
jornada;

Que, acorde a la normatividad citada, mediante 
Resolución Directoral No. 2766-2009-MTC-15 publicada 
en el Diario Oficial El Peruano con fecha 16 de setiembre 
del año 2009, se estableció el contenido y duración de los 
cursos de capacitación dirigidos a conductores infractores 
de las normas de tránsito terrestre; asimismo, conforme 
al 3 de la mencionada Resolución Directoral, el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial, a través de su Secretaría 
Técnica, se encargará de realizar las capacitaciones en 
Lima Metropolitana y Callao, y los Consejos Regionales 
de Seguridad vial, a través de la Dirección Regional 
de Transportes en sus respectivas jurisdicciones, se 
encargarán de dictar las capacitaciones;

Que, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra 
constituido el Consejo Regional de Seguridad Vial del 
Callao, en concordancia a lo dispuesto en el Reglamento, 
es necesario modificar el numeral 3 de la Resolución 
Directoral mencionada en el considerando precedente, 
a efectos que dicho Consejo pueda encargarse de la 
realización de las respectivas capacitaciones de su 
jurisdicción;

Que, igualmente, de acuerdo a lo informado por la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
Vial, existen Regiones donde aún no se han constituido 
los respectivos Consejos Regionales de Seguridad 
Vial, motivo por el cual resulta oportuno establecer las 
disposiciones pertinentes a efectos que los conductores 
y peatones que domicilian o hayan cometido infracciones 
en dichas regiones, no se vean perjudicados ante la 
falta de los mismos y puedan realizar las capacitaciones 
correspondientes; 

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
la Ley N° 27181; Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC; y el 
Decreto Supremo No. 029-2009-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Modificación de la Resolución 
Directoral No. 2766-2009-MTC-15

Modificar el artículo 3 de la Resolución Directoral No. 
2766-2009-MTC-15; en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Competencias
Las autoridades competentes encargadas de la 

implementación de las capacitaciones a nivel nacional 
son las siguientes de acuerdo a sus respectivas 
jurisdicciones:

3.1.1 El Consejo Nacional de Seguridad Vial, a 
través de su Secretaría Técnica, se encargará de realizar 
las capacitaciones que corresponden a la jurisdicción 
de Lima Metropolitana, así como las capacitaciones 
que corresponden a las jurisdicciones de los Gobiernos 
Regionales donde aún no se hayan constituido los Consejos 
Regionales de Seguridad Vial; asimismo acreditará la 
participación de los conductores y peatones infractores 
que hayan participado en las mismas, mediante la emisión 
de certificados e inscripción en el Registro Nacional de 
Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre.

3.1.2 Los Consejos Regionales de Seguridad Vial, 
a través de la Dirección Regional de Transportes en 
sus respectivas jurisdicciones, se encargarán de dictar 
las capacitaciones y acreditar la participación de los 
conductores y peatones infractores que hayan participado 
en las mismas, mediante la emisión de certificados e 
inscripción en el Registro Nacional de Sanciones por 
Infracciones al Tránsito Terrestre.

3.1.3 Excepcionalmente, los conductores y peatones 
infractores cuyo domicilio que figure en su documento 
de identidad o lugar de comisión de cualquiera de sus 
infracciones, sea en la Región Callao, podrán optar por 
realizar las capacitaciones en el Consejo Nacional de 
Seguridad Vial, a través de su Secretaría Técnica, o en el 
Consejo Regional de Seguridad Vial del Callao, a través 
de la Dirección Regional de Transportes en su jurisdicción; 
los cuales acreditarán la participación de los conductores 
y peatones infractores que hayan participado en las 
mismas, mediante la emisión de certificados e inscripción 
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al 
Tránsito Terrestre.”

Artículo 2º.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral, en la página web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (http://www.mtc.gob.pe), de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS.

Artículo 3º.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

757468-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Declaran desafectación de su condición 
de dominio público de predio de 
propiedad del Estado ubicado en el 
distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

RESOLUCIÓN Nº  005-2012/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 24 de febrero de 2012


