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Que, con Oficio Nº 2581-2015-MTC/15.03 de fecha 04 
de mayo del 2015 y notificado el 05 de mayo del mismo año, 
esta Administración formuló las observaciones pertinentes 
a la solicitud presentada por El CITV, requiriéndole la 
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles.

Que, mediante Parte Diario Nº 084858 de fecha 15 de 
mayo del 2015, presentó diversa documentación con la 
finalidad de subsanar las observaciones señaladas en el 
oficio indicado.

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 770-
2015-MTC/15.03., resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; 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, por lo que resulta 
procedente emitir el acto administrativo correspondiente; 
siendo de aplicación, además, los principios de 
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio 
de los controles posteriores contenidos en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444;

De conformidad con la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 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 Primero.- Autorizar por el plazo de cinco 
(05) años a la empresa denominada ORGANIZACIÓN 
TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA S.A.C., como 
Centro de Inspección Técnica Vehicular para operar con 
una (01) Línea de Inspección Técnica Vehicular de Tipo 
Mixta, en el local ubicado en la Mz. A, Lote 07, Lotización 
Quinta Mercedes (Cuadra 17 Hoyos Rubio), Distrito, 
Provincia y Departamento de Cajamarca.

Artículo Segundo.- La Empresa autorizada deberá 
obtener, 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, 
la “Conformidad de Inicio de Operaciones” expedido 
por esta Dirección General, la misma que será emitida 
luego de recepcionar los documentos: Certificado de 
Homologación de Equipos, Certificado de Inspección 
Inicial y la 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 Inspection Agencies-IFIA.

Artículo Tercero.- Es responsabilidad de La Empresa 
autorizada renovar oportunamente la Carta Fianza 
presentada a efectos de respaldar las obligaciones 
contenidas en el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobada por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC durante la vigencia de la autorización, 
antes del vencimiento de los plazos señalados en el 
siguiente cuadro

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación de carta fianza 26 de febrero del 2016
Segunda renovación de carta fianza 26 de febrero del 2017
Tercera renovación de carta fianza 26 de febrero del 2018
Cuarta renovación de carta fianza 26 de febrero del 2019
Quinta renovación de carta fianza 26 de febrero del 2020

En caso que la empresa autorizada no cumpla con 
presentar la renovación de la Carta Fianza antes de su 
vencimiento, se procederá conforme a lo establecido 
en el literal c), Artículo 45º del Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, referida a la 
caducidad de la autorización.

Artículo Cuarto.- La Empresa autorizada, 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 01 de abril del 2016
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 01 de abril del 2017
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 01 de abril del 2018
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 01 de abril del 2019
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 01 de abril del 2020

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), Artículo 
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo Quinto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada ORGANIZACIÓN TECNICA VEHICULAR 
CAJAMARCA 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 Sexto.- 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 Séptimo.- La empresa ORGANIZACIÓN 
TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA 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

Planos de Ubicación, Distribución en este último 
caso con su respectiva Memoria Descriptiva del 
local del Centro de Inspección Técnica Vehicular 
– CITV suscrita por el representante legal. 

Treinta (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.
Relación del equipamiento requerido por el Artículo 
34º del presente Reglamento acompañada con 
los documentos que sustenten la propiedad y/o 
condiciones de arrendatario financiero sobre los 
mismos.

Noventa (90) días 
calendarios de 
otorgamiento la 

autorización.

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

Artículo Octavo.- La presente Resolución 
Directoral surtirá efectos a partir del día siguiente de su 
publicación, siendo de cargo de la empresa denominada 
ORGANIZACIÓN TECNICA VEHICULAR CAJAMARCA 
S.A.C., los gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FÉLIX AUGUSTO VASI ZEVALLOS
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

1248290-1

Restringen circulación de vehículos 
que transportan mercancías en tramo 
de la Carretera Central durante los días 
27 y 29 de junio de 2015

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2720-2015-MTC/15

Lima, 22 de junio de 2015

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 
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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 áreas o vías 
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, 
etc., restricciones por características técnicas de la vía, 
de seguridad vial y de estacionamiento; entre otros; 

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código 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, en ese contexto legal, dentro de los criterios que 
establece la normativa vigente, esta Dirección General, con 
Resolución Directoral Nº 5197-2014-MTC/15, restringió 
la circulación de vehículos especiales y otros, los días 
viernes, sábados y domingos durante el año 2015; 

Que, asimismo, mediante Resolución Directoral N° 891-
2015-MTC/15, se prohibió la circulación de los vehículos 
que transportan mercancías en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) tramo comprendido entre el Puente 
Ricardo Palma hasta la ciudad de La Oroya y viceversa, 
entre el miércoles 01 al domingo 5 de abril de 2015, a 
fin mitigar la congestión vehicular, la cual contribuyó a la 
circulación de los vehículos ligeros y de los vehículos del 
servicio de transporte público de personas;

Que, en ese sentido, a fin de continuar favoreciendo 
la circulación de los vehículos ligeros, durante los días 
27 y 29 de junio de 2015, resulta necesario establecer 
la prohibición de la circulación de los vehículos que 
transportan mercancías en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) tramo comprendido entre el Puente 
Ricardo Palma hasta la ciudad de La Oroya y viceversa, 
no obstante, se incluye en la presente Resolución la 
restricción establecida en la Resolución Directoral N° 
5197-2014-MTC/15;

Que, con opinión favorable de la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVÍAS NACIONAL y de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN;

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 y el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2009-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Restricción en la circulación de 
vehículos en la Carretera Central durante los días 27 y 
29 de junio de 2015

1.1 Se restringe la circulación de los siguientes 
vehículos que transportan mercancías en la Ruta 
Nacional PE-22 (Carretera Central) tramo comprendido 
entre el Puente Ricardo Palma hasta la ciudad de La 
Oroya y viceversa, durante los días 27 y 29 de junio de 
2015. Asimismo, en el presente cuadro, se incluye la 
restricción de la circulación de los vehículos especiales y 
otros, dispuesta por Resolución Directoral Nº 5197-2014-
MTC/15, quedando consolidado el cuadro de restricciones 
conforme se indica a continuación: 

Viernes 26 
de junio

Sábado 27 
de junio

Domingo 28 
de junio

Lunes 29 de 
junio

Vehículos
que prestan
servicio de

transporte de
mercancías

no perecibles

No Restrin-
gido

Restringido No restrin-
gido

Restringido

Vehículos 
especiales

Restringido Restringido Restringido Restringido

Vehículos
que transportan 

mercancía
especial

Restringido Restringido Restringido Restringido

Las combina-
ciones

vehiculares
especiales
(bitrenes)

Restringido Restringido Restringido Restringido

Vehículos
con más de
4 metros de

ancho y/o con
más de 60

toneladas de
carga.

Restringido Restringido Restringido Restringido

	 	 	
1.2 Excepcionalmente, por razones de emergencia 

debidamente justificadas, PROVIAS NACIONAL podrá 
autorizar la circulación de los citados vehículos, en las 
fechas detalladas en el numeral 1.1. En estos supuestos, 
PROVIAS NACIONAL informará previamente a la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN, las autorizaciones 
excepcionales emitidas.

1.3 Precísese que la restricción de la circulación 
vehicular para los vehículos especiales, vehículos que 
transportan mercancía especial, las combinaciones 
vehiculares especiales (bitrenes), menores a 4 metros de 
ancho y/o menores a 60 toneladas de carga, así como para 
los vehículos con más de 4 metros de ancho y/o con más 
de 60 toneladas de carga dispuesta en el artículo 1 de la 
Resolución Directoral Nº 5197-2014-MTC/15, continuará 
aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 2.- Coordinación Institucional
La Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y la Dirección 
de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del 
Perú, efectuarán las coordinaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 3.- Difusión
El Consejo Nacional de Seguridad Vial, PROVIAS 

NACIONAL, la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías -SUTRAN y la Dirección de 
Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú, 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 las páginas 
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Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(http://www.mtc.gob.pe), de PROVIAS NACIONAL (http://
www.proviasnac.gob.pe) y de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN (http://www.sutran.gob.pe).

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1254456-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan representantes del Ministerio 
ante los Núcleos Ejecutores de alcance 
departamental a que se refiere la R.M. 
Nº 260-2014-MIDIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 171-2015-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 411-2014-
VIVIENDA, se designó, entre otros, a los representantes 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 
MVCS, ante los Núcleos Ejecutores de los departamentos 
de Loreto y Huánuco, respectivamente, siendo necesario 
dar por concluida dichas designaciones; así como 
designar a los nuevos representantes ante los citados 
Núcleos Ejecutores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Decreto Supremo Nº 
010-2014-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de los 
representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento ante los Núcleos Ejecutores de alcance 
departamental de los departamentos de Loreto y Huánuco, 
a que se refiere el artículo 1 de la Resolución Ministerial 
Nº 411-2014-VIVIENDA.

Artículo 2.- Designar como representantes del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante 
los Núcleos Ejecutores de alcance departamental, a que 
se refiere la Resolución Ministerial Nº 260-2014-MIDIS, a 
las siguientes personas:

- Luis Ernesto Sáenz Jara,  Departamento de Loreto.
- Carlos Enrique Herrera León,  Departamento de Huánuco.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y 
al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
FONCODES, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1254236-1

Designan miembro del Comité Nacional 
de Administración del Fondo para la 
Construcción de Viviendas y Centros 
Recreacionales para los Trabajadores 
de Construcción Civil del Perú - 
CONAFOVICER, en representación de 
la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 172-2015-VIVIENDA

Lima, 19 de junio de 2015

VISTO, el documento CPC-069-15 del Presidente 
del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la 
Construcción; y,   

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 5 y 7 del Estatuto del Comité 
Nacional de Administración del Fondo para la 
Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú - 
CONAFOVICER, aprobado por Resolución Suprema N° 
266-77-VC-1100, señalan que el CONAFOVICER está 
conformado por siete (7) miembros, entre ellos, por un 
representante de la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO, nombrados por Resolución Ministerial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por 
un periodo de tres (03) años; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 191-2004-
VIVIENDA, se designó al señor Miguel Ángel Néstor 
Viacava Molinelli, como miembro del CONAFOVICER, en 
representación de la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO; y por Resolución Ministerial Nº 077-2015-
VIVIENDA, se ratificó su designación como miembro del 
CONAFOVICER, en representación de CAPECO;

Que, con el documento del visto, el Presidente del 
Consejo Directivo de CAPECO, informa al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, la 
propuesta del señor Jesús Elías Martín Plaza Parra, 
como miembro del CONAFOVICER en representación de 
CAPECO;

Que, en consecuencia, es necesario dar por concluida 
la designación del señor Miguel Ángel Néstor Viacava 
Molinelli, como miembro del CONAFOVICER, en 
representación de CAPECO; y designar en su reemplazo 
al señor Jesús Elías Martín Plaza Parra;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-
VIVIENDA; y la Resolución Suprema N° 266-77-VC-1100; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Miguel Ángel Néstor Viacava Molinelli, como miembro 
del Comité Nacional de Administración del Fondo para 
la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales 
para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú 
- CONAFOVICER, en representación de la Cámara 
Peruana de la Construcción - CAPECO.

Artículo 2.- Designar al señor Jesús Elías Martín 
Plaza Parra, como miembro del Comité Nacional de 
Administración del Fondo para la Construcción de 
Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores 
de Construcción Civil del Perú - CONAFOVICER, en 
representación de la Cámara Peruana de la Construcción 
- CAPECO, por el período de tres años a partir de la fecha 
de vigencia de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1254236-2


