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aprueba el “Régimen de  Autorización y Funcionamiento 
de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los 
Talleres de Conversión a GNV”.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (5) años, a 
contarse desde la publicación de la presente resolución, a 
EQUIPMENT TECHNICAL SERVICES DEL PERU S.A.C., 
para operar el taller ubicado en la Av. Tingo María Nº 1220, Urb. 
Chacra Ríos Sur, Cercado de Lima, provincia y departamento 
de Lima, como Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular 
(GNV), a fin de realizar las conversiones del sistema de 
combustión de los vehículos a GNV.

Artículo 2º.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones el correspondiente “Certificado de 
Inspección del Taller” vigente  emitido por alguna Entidad 
Certificadora de Conversiones antes del vencimiento de 
los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de presentación
Primera Inspección anual del taller 21 de octubre del 2008
Segunda Inspección anual del taller 21 de octubre del 2009
Tercera Inspección anual del taller 21 de octubre del 2010
Cuarta Inspección anual del taller 21 de octubre del 2011
Quinta Inspección anual del taller 21 de octubre del 2012

En caso que la empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certificado de Inspección del Taller” 
vigente 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  la caducidad 
de la autorización.

Artículo 3º.- 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 extracontractual contratada antes del 
vencimiento de los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 22 de octubre del 2008
Segunda renovación o contratación de nueva 
póliza

22 de octubre del 2009

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 22 de octubre del 2010
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 22 de octubre del 2011
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 22 de octubre del 2012

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  la caducidad 
de la autorización.

Artículo 4º.- La presente Resolución Directoral entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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Establecen disposiciones comple-
mentarias para la aplicación del D.S. 
Nº 037-2007-MTC, que establece el 
control de los cinturones de seguridad 
en el marco del plan Tolerancia Cero

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 15403-2007-MTC/15

Lima, 28 de noviembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2006-MTC, 
se dispuso la implementación del Sistema de Control 
en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero” con la finalidad 
de impedir que los servicio público de transporte 
interprovincial de personas de ámbitos nacional y 
regional, así como de aquellos con los que prestan los 
servicios de transporte internacional de pasajeros y de 
carga, puedan pasar por las garitas de peaje ubicadas 
en las redes viales nacional y departamental y utilizar 
la infraestructura vial, si no cumplen con los requisitos 
básicos de seguridad establecidos en el referido 
dispositivo.

Que, el segundo párrafo del artículo 3 del citado 
Decreto Supremo establece que la Dirección General 
de Circulación Terrestre y las Direcciones Regionales 
Sectoriales encargadas de la circulación terrestre de los 
respectivos Gobiernos Regionales, según corresponda a 
sus respectivas jurisdicciones, determinarán las garitas 
de peaje y ubicación en la red vial nacional donde se 
efectivizarán los operativos del Sistema de Control en 
Garitas “Tolerancia Cero”.

Que, el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 037-2007-
MTC, incorpora a partir del 01 de diciembre del 2007 el 
numeral 1.11 al artículo 1º del Decreto Supremo Nº 035-
2006-MTC que aprueba el Sistema de Control en Garitas 
de Peaje “Tolerancia Cero”. 

Que, el artículo 13 del mismo dispositivo establece 
igualmente que la Dirección General de Circulación 
Terrestre expedirá, mediante Resolución Directoral, las 
normas complementarias que sean necesarias para mejor 
operatividad del sistema de Control en Garitas “Tolerancia 
Cero”.

Que, se hace necesario dictar medidas complementarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 1.11 del 
artículo 7º del Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC, que 
establece el control de los cinturones de seguridad en el 
marco del plan Tolerancia Cero.

De conformidad con la Ley N° 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Decreto Supremo         
N° 035-2006-MTC y modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Obligatoriedad de uso de cinturones 
de seguridad 

De conformidad con la normatividad vigente para el 
transporte interprovincial regular de personas, todas las 
unidades vehiculares deberán contar con cinturones de 
seguridad, en cada uno de los asientos.

Artículo 2º.- Control de cinturones de seguridad 
para el Sistema de Control en Garitas de Peaje 
“Tolerancia Cero”

Para el Sistema de Control en Garitas de Peaje 
“Tolerancia Cero”, se procederá a la devolución del 
vehículo al punto de origen dispuesto en el numeral 
2.3 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 035-2006-
MTC y el inicio del procedimiento sancionador en caso 
que:

a) Al 01 de diciembre del 2007 el vehículo no cuente 
por lo menos con cinturones de seguridad instalado en 
las cuatro primeras filas de asientos del primer y segundo 
piso según corresponda.

b) Al 01 de enero del 2008 el vehículo no cuente por 
lo menos con cinturones de seguridad instalado en las 
ocho primeras filas de asientos del primer y segundo piso 
según corresponda.

c) Al 01 de febrero del 2008 el vehículo no cuente con 
cinturones de seguridad en todos los asientos del primer y 
segundo piso según corresponda.

Artículo 3º.- Tolerancia máxima en la no tenencia 
de cinturones de seguridad.

A partir del 01 de febrero del 2008 se admitirá una 
tolerancia máxima en la no tenencia de cinturones de 
seguridad de hasta el 10% de los asientos del vehículo 
establecidos en la Tarjeta Única de Circulación.
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La tolerancia establecida en el párrafo anterior no 
será aplicable a las primeras cuatro filas por piso de las 
unidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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RECTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 12482-2007-MTC/15

En la sumilla correspondiente a la Resolución Directoral 
Nº 12482-2007-MTC/15, publicada en nuestra edición 
del día 29 de noviembre de 2007, debe modificarse la 
redacción de la misma, por lo que debe quedar redactada 
como sigue:

Disponen inscripción de AFOSECAT - SAN MARTÍN 
en el Registro de Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito

138678-1

VIVIENDA

Aprueban transferencia financieras a 
favor de las Municipalidades Distritales 
de Punchao, Pachas e Incahuasi, para 
la ejecución de proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 607-2007-vIvIENDA

Pisco, 29 de noviembre de 2007

VISTO:

El Informe Nº 42-2007-VIVIENDA-VMVU-PIMBP-
BBS del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo; 

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, de conformidad con la Ley Nº 27792 
– Ley de Organización y Funciones, tiene competencia 
para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento; y ejerce 
competencias compartidas con los Gobiernos Regionales 
y Locales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2007-
VIVIENDA se crea el “Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos” bajo el ámbito del Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo, y se aprueba la 
fusión de diversos Programas y Proyectos, entre los que 
se encuentra el Proyecto de Mejoramiento Integral de 
Viviendas y Pueblos Rurales- Mejorando Mi Pueblo;

Que, por Resolución Ministerial N° 503-2007-
VIVIENDA, se aprueba la selección de doscientos noventa 
y cinco (295) Centros Poblados para las intervenciones 
del Proyecto “Mejorando Mi Pueblo” correspondiente 
al Tercer y Cuarto Trimestre 2007, dentro de los cuales 
se encuentra el centro poblado de Punchao, distrito 
de Punchao, provincia de Humalíes, departamento de 
Huánuco; 

Que, mediante el Informe de Visto, el Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos ha emitido opinión 
favorable sobre la transferencia financiera a realizarse 
a favor de la Municipalidad Distrital de Punchao, para la 
ejecución del Proyecto “Construcción de pistas y cunetas 
de los Jirones Primavera, Marcelino Nieto y Prolong. 
Anacleto Criollo Ríos del Pueblo de Punchao, distrito de 
Punchao – Humalíes - Huánuco”; 

Que, estando a lo indicado, es de aplicación lo 
dispuesto en el inciso h) del numeral 75.4 de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, modificada por Ley Nº 28927, en tanto 
dispone que las transferencias financieras que realice el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para 
actividades y proyectos de inversión de saneamiento, 
vivienda y urbanismo, se aprueban por Resolución del 
Titular del Pliego;

Que, el literal g) del artículo 5º de la Ley Nº 28927 
dispone que para los casos de ejecución de proyectos 
a través de transferencias del Gobierno Nacional a 
favor de los gobiernos regionales, gobiernos locales 
y empresas públicas, el documento que sustenta la 
transferencia es, únicamente, el contrato de la ejecución 
del proyecto para cuyo efecto deberá suscribirse 
previamente, convenios; y en el caso de ejecución de 
proyectos por administración directa, el documento que 
sustenta la transferencia es el convenio suscrito con la 
entidad del Gobierno Nacional;

Que, la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28979, precisa que las transferencias financieras que 
se realicen en el marco del citado literal g) del artículo 
5º, se autorizan mediante Resolución del Titular del 
Pliego, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” y en la página web de las entidades, 
estableciendo un cronograma de desembolsos que se 
ejecutarán luego de la presentación de los adelantos y 
las valorizaciones por avance de obras;

De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por la Ley 
Nº 28927, y la Ley Nº 28979;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia financiera hasta 
por la suma de S/. 176 002.52 (CIENTO SETENTA Y 
SEIS MIL DOS Y 52/100 NUEVOS SOLES) a favor de la 
Municipalidad distrital de Punchao, para la ejecución del 
Proyecto descrito en el Anexo A, tomando como referencia 
el cronograma de desembolsos contenido en el Anexo B, 
los mismos que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial

Los recursos materia de la presente transferencia 
financiera serán destinados exclusivamente para la 
ejecución del Proyecto detallado en el Anexo A, quedando 
la Municipalidad Distrital de Punchao prohibida de efectuar 
anulaciones presupuestales con cargo a los recursos 
transferidos.

Artículo 2°.- La transferencia financiera a que se 
refiere el artículo precedente se realizará con cargo al 
presupuesto aprobado del presente año fiscal 2007, 
de la Unidad Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo en 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y 
con la disponibilidad autorizada en el Calendario de 
Compromisos correspondiente. 

Artículo 3°.- Los desembolsos sólo se efectivizarán 
luego que la Municipalidad Distrital de Punchao, presente 
el contrato de ejecución y administración de la obra 
del Proyecto, así como las valorizaciones, informes de 
avance de ejecución, u otro documento relacionado a los 
proyectos aprobados. 

El cronograma de desembolsos contenido en el Anexo 
B podrá ser modificado, con la conformidad del Programa 
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, en función 
de los resultados de la ejecución del proyecto, así como 
por factores externos no previsibles.

Artículo 4º.- Los términos y obligaciones de la 
presente transferencia financiera se encuentran 
previstos en el Convenio Específico a suscribirse 
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y la Municipalidad Distrital de Punchao, 
para el financiamiento  del Proyecto “Mejorando Mi 
Pueblo”, descrito en el Anexo A, del Programa Integral 
de Mejoramiento de Barrios y Pueblos. 

Artículo 5º.- Autorizar al Viceministerio de Vivienda 
y Urbanismo a suscribir el “Convenio de Transferencia 
Financiera de Recursos” dispuesto en el artículo 
precedente y la documentación necesaria para la 
implementación de la presente Resolución.

Artículo 6º.- El Programa Integral de Mejoramiento 
de Barrios y Pueblos es responsable de coordinar el 
cumplimiento de la ejecución del Convenio referido en 
el artículo 4º de la presente Resolución, así como del 


