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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al médico cirujano 
FELIX SANTIAGO GARCIA AHUMADA, en el cargo 
de Director, Nivel F-3, de la Oficina de Estadística e 
Informática del Hospital Nacional “Cayetano Heredia” 
de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio 
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

406054-5

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que incorpora el 
numeral 10.5 a las Disposiciones 
Complementarias de la Directiva Nº 005-
2007-MTC/15 “Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP 
y de los Talleres de Conversión a GLP” 
aprobada por Resolución Directoral Nº 
14540-2007-MTC/15 y elevada a rango 
de Decreto Supremo, mediante Decreto 
Supremo  Nº 022-2009-MTC

DECRETO SUPREMO
Nº 037-2009-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, establece 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, mediante Resolución Directoral Nº 14540-2007-
MTC/15, se aprobó la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP y de los 
Talleres de Conversión a GLP”, teniendo como objetivo, 
entre otros, establecer el procedimiento y requisitos que 
deben reunir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo 
- GLP, encargadas de realizar la conversión del sistema 
de combustión del vehículo a Gas Licuado de Petróleo 
- GLP, con el propósito de asegurar que el referido 
vehículo cumpla con los requisitos técnicos establecidos 
en la citada Directiva y demás normas conexas y 
complementarias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-
MTC, que incorporó Disposiciones Complementarias 
al Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC; modificó el Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 
- Código de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 016-2009-MTC y modificó las Directivas Nº 001-
2005-MTC/15; y Nº 005-2007-MTC/15, se otorgó 
rango de Decreto Supremo a la Resolución Directoral 
Nº 14540-2007-MTC/15, estableciendo además 
una excepcionalidad, a efectos que los talleres de 
conversión a GLP puedan solicitar su autorización 

ante la autoridad competente, sin que les sea exigible 
la presentación de la constancia de registro respectiva 
expedida por el Ministerio de la Producción, en tanto se 
implemente el sistema de registro de los Proveedores 
de Equipos Completos de Conversión a GLP (PEC-
GLP);

Que, actualmente no se ha otorgado autorización 
a ningún taller de conversión  a GLP, siendo necesario 
establecer un plazo que permita la implementación 
gradual del Sistema de Autorización y Funcionamiento 
de Talleres de Conversión, así como permitir que las 
Entidades Certificadoras puedan certificar a aquellos 
vehículos convertidos a GLP, a efectos que se pueda 
realizar el cambio de tipo de combustible en la tarjeta 
de propiedad o tarjeta de identificación vehicular de los 
referidos vehículos, mediante su inscripción en el Registro 
de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; y, el Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC;

DECRETA:

Artículo 1º.- Incorporación del numeral 10.5 a 
las Disposiciones Complementarias de la Directiva 
Nº 005-2007-MTC/15 “Régimen de Autorización y 
Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP y de los Talleres de Conversión 
a GLP”, aprobada por Resolución Directoral Nº 14540-
2007-MTC/15

Incorpórese el numeral 10.5 a las Disposiciones 
Complementarias de la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 
“Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GLP 
y de los Talleres de Conversión a GLP”, aprobada 
por Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC/15 
y elevada a rango de Decreto Supremo, mediante 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, en los términos 
siguientes:

“10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
(...)

10.5. Excepcionalmente, la certificación de los 
vehículos convertidos a GLP se realizará de la siguiente 
manera:

10.5.1 Hasta el 30 de abril de 2010, las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GLP podrán realizar 
las certificaciones de los vehículos convertidos a GLP 
en Talleres de Conversión que no hayan cumplido con 
adecuarse a lo previsto en la presente Directiva.

10.5.2 A partir del 1 de mayo de 2010, los vehículos 
que no hayan cumplido con el mandato previsto en 
el numeral anterior, podrán obtener su respectiva 
certificación, siempre que dichos vehículos sean objeto 
de un proceso de reparación en un Taller de Conversión 
a GLP autorizado.”

Artículo 2º.- Certificaciones y Certificados de 
Conformidad emitidos

Las certificaciones de los vehículos convertidos a 
GLP y los Certificados de Conformidad de Conversión 
a GLP emitidos hasta antes de la entrada en vigencia 
del presente Decreto Supremo, mantienen plena 
validez para registrar la conversión del sistema 
de combustión a GLP en el Registro de Propiedad 
Vehicular de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos.

Artículo 3º.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.
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Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de octubre del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

407092-3

Autorizan a la Escuela de Conductores 
Integrales Asociación Renacer 
International la ampliación de su sede 
principal a su nuevo local en la ciudad 
de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2894-2009-MTC/15

Lima, 7 de septiembre de 2009

VISTOS:

Los Expedientes Nº 2009-0014916, Nº 2009-
0017996; de fechas 31 de julio y 21 de agosto últimos 
respectivamente, presentados por la ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES ASOCIACION RENACER 
INTERNATIONAL, quien concurre solicitando se autorice 
la ampliación de su local principal a una nueva sede en 
la ciudad de Piura, a fin de impartir los conocimientos 
teóricos y prácticos requeridos para conducir vehículos 
motorizados de transporte terrestre a los postulantes a 
una licencia de conducir de la Clase A Categorías I, II y 
III, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 589-2009-
MTC/15 de fecha 9 de febrero del año en curso, se autorizó 
el funcionamiento de la ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRALES ASOCIACION RENACER INTERNATIONAL 
en su sede principal en la ciudad de Trujillo, a efectos de 
impartir los conocimientos teóricos y prácticos requeridos 
para conducir vehículos motorizados de transporte 
terrestre, propugnando una formación orientada hacia la 
conducción responsable y segura, a los postulantes a una 
licencia de conducir de la Clase A categorías II y III;

Que, mediante Expedientes Nº 2009-0017996 y Nº 2009-
0019263 de fechas 21 de agosto y 02 de setiembre 
último, la ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES 
ASOCIACION RENACER INTERNATIONAL adjunta 
diversa documentación que sustenta su petitorio, 
cumpliendo de esta manera con el íntegro de los requisitos 
documentales exigidos para solicitar la ampliación 
de local, conforme a lo dispuesto en el artículo 52º 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;

Que, según Informe Nº 971-2009-MTC/15.03 de 
fecha 4 de setiembre último, la Dirección de Circulación 
y Seguridad Vial, concluye que la ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES ASOCIACION 
RENACER INTERNATIONAL ha cumplido con presentar 
los requisitos establecidos en el Reglamento, por lo que 
procede emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC - Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir Vehículos automotores y no 
motorizados de transporte terrestre; 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.- Autorízase a la ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES ASOCIACION RENACER 
INTERNATIONAL, la ampliación de su sede principal a su 
nuevo local en la ciudad de Piura, a efectos de impartir 
los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para 
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, 
propugnando una formación orientada hacia la conducción 
responsable y segura, a los postulantes para obtener una 
licencia de conducir de la Clase A Categorías I, II y III; en 
consecuencia, procédase a su inscripción en el Registro 
Nacional de Escuelas de Conductores, en los siguientes 
términos:

Ubicación del 
Establecimiento

: Oficinas Adm. Aulas y Taller 
de Mecánica:

Av. Integración Nº C-1, Urb. Los 
Titanes II Etapa – Piura

Circuito de prácticas de 
manejo

Predio ubicado en el Km. 8, 
antigua Panamericana-Paita, 
Sector Coscombita – Piura.

RELACION DE VEHICULOS

N Marca Modelo Clase Nº Chasis Nº de Motor A ñ o 
Fab.

Placa

1 Chevrolet Aveo Automóvil 
(M1)

KL1TM52778B223703 F14D36683621 2008 BB-9490

2 Toyota Hiace Cmta. Rural 
(M2)

LH1130078747 3L3664178 1999 RIV-783

3 Mercedes
Benz 

OF-1721 Omnibus 
(M3)

9BM3840733B337720 37797310561804 2003 UD-3251

4 Mitsubishi FE444E
XSL CP

Camión 
(N 2)

FE444E-A50049 4D31P-002035 1990 WC-5808

5 Volvo N1254 Camión 
(N 3)

YV2N12GD6CG007883 01201 1982 WC-5061

Horario de Atención: Lunes a Domingo de 8:00 am. 
a 8:00 pm.

La ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES 
ASOCIACION RENACER INTERNATIONAL, está 
obligada a actualizar permanentemente la información 
propia de sus operaciones en la ciudad de Piura, a 
informar sobre sus actividades y aplicar el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores 
y no motorizados de transporte terrestre, y los dispositivos 
legales que se encuentren vigentes.

Artículo Segundo.- La ESCUELA DE 
CONDUCTORES INTEGRALES ASOCIACION 
RENACER INTERNATIONAL, impartirá los cursos con la 
siguiente plana docente:

Cargo de Instrucción  Docente a cargo

Directora Shirley Ly Kcomt 

Instructores Teóricos de Tránsito Edgardo Antonio León Vergara 

Instructor Práctico de Manejo Manuel Alberto Burga Campos 

Instructor Teórico – Práctico de Mecánica Gerardo Palacios Vílchez 

Instructor Teórico – Práctico en Primeros 
Auxilios

Saúl Arcelio Vargas Merino 

Psicólogo . Iván Molina Salas

Artículo Tercero.- La ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRALES ASOCIACION RENACER INTERNATIONAL 
deberá colocar en un lugar visible dentro de su local una 
copia de la presente Resolución Directoral; debiendo 
iniciar el servicio dentro de los sesenta (60) días 


