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Av. Industrial Nº 3434  Urb. Industrial Panamericana Norte, 
Independencia, 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 28 de Junio del 2008
Segunda Inspección anual del taller 28 de Junio del 2009
Tercera Inspección anual del taller 28 de Junio del 2010
Cuarta Inspección anual del taller 28 de Junio del 2011
Quinta Inspección anual del taller 28 de Junio 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 20 de Abril del 2008
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 20 de Abril del 2009
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 20 de Abril del 2010
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 20 de Abril del 2011
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 20 de Abril 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

87430-1

Acreditan a Ingenieros Mécánicos 
y/o Mecánicos Electricistas para 
que suscriban Fichas Técnicas de 
Importación de Vehículos Usados y 
Especiales a que se refiere el Reglamento 
Nacional de Vehículos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 12292-2007-MTC/15

Lima, 2 de agosto de 2007

VISTOS:

Los expedientes solicitando acreditación de ingenieros 
para la suscripción de la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales que a continuación se 
mencionan: 

a) Reg. Nº 054267 presentado por el Colegio 
de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de 
Arequipa; 

b) Reg. Nº 016409 presentado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura; 

c) Reg. Nº 052437 presentado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, 
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 
014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 017-2005-
MTC, 012-2006-MTC, 023-2006-MTC y 037-2006-MTC, se 
aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos, el mismo que 
tiene como objeto establecer los requisitos y características 
técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, 
se registren, transiten, operen y se retiren del sistema 
nacional de transporte terrestre;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2004-MTC, se 
modificó el artículo 94º del Reglamento Nacional de Vehículos, 
el mismo que establece los requisitos para la nacionalización de 
vehículos usados tanto por el régimen regular de importación, 
como también por los regímenes especiales de CETICOS y 
ZOFRATACNA, entre los cuales se exige la Ficha Técnica 
de Importación de Vehículos Usados y Especiales, la misma 
que debe estar suscrita conjuntamente por el importador o 
su representante legal y un ingeniero mecánico o mecánico 
electricista debidamente acreditado ante la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2161-2004-
MTC/15, se establecieron las disposiciones que regulan 
de manera complementaria los requisitos, impedimentos 
y demás condiciones para la acreditación de ingenieros 
que suscribirán la Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados y Especiales ante la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2573-2004-
MTC/15, se modificó el artículo 4º de la Resolución 
Directoral mencionada en el párrafo precedente a 
efectos de que la constancia para acreditar volumen 
de importaciones, la misma que constituye requisito 
de la solicitud de acreditación, pueda ser expedida no 
solamente por SUNAT, sino también por el Gerente 
General o Administrador de CETICOS o ZOFRATACNA; 

Que, del análisis de los expedientes presentados, se 
advierte que en todos ellos se ha dado cumplimiento a los 
requisitos del artículo 4º de la Resolución Directoral Nº 2161-
2004-MTC/15; en efecto, éstas han sido presentadas 
por entidades con legitimidad para formularlas; se han 
adjuntado fotocopias de los documentos nacionales de 
identidad y de los títulos profesionales a nombre de la 
nación de los ingenieros cuya acreditación se solicita, así 
como también los currículum vitae que acreditan dos (2) 
años de experiencia en el ramo automotriz, Certificados 
de Inscripción y Habilidad vigentes expedidos por el 
Colegio de Ingenieros del Perú, Fichas Registro de Firma 
y Declaración Jurada de no tener impedimentos respecto 
a cada uno de los profesionales; debiendo expedirse la 
resolución correspondiente; 

De conformidad con la Ley 27791, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; Decreto Supremo Nº 014-2004-MTC y Resolución 
Directoral Nº 2161-2004-MTC/15; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Acreditar como Ingenieros Mecánicos 
y/o Mecánicos Electricistas para que suscriban las 
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Fichas Técnicas de Importación de Vehículos Usados y 
Especiales a que se refiere el artículo 94º del Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 058-2003-MTC y modificado por los Decretos 
Supremos Nºs. 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-
2004-MTC, 002-2005-MTC, 017-2005-MTC, 012-2006-
MTC, 023-2006-MTC y 037-2006-MTC, por el plazo de 
un (1) año, que se contará a partir de la vigencia de la 
presente Resolución Directoral, a los profesionales que se 
indican en el siguiente cuadro: 

Nº NOMBRE TÍTULO 
PROFESIONAL CIP DNI ENTIDAD QUE 

ACREDITA

08-2007
Hugo Ismael 

Medina 
Huarhuachi

Ing. Mecánico-
Electricista 63052 29604469

Colegio de 
Ingenieros del 
Perú, Arequipa.

09-2007 Juan Alberto 
Sialer Pasco

Ing. Mecánico-
Electricista 19891 02624094

Colegio de 
Ingenieros del 
Perú, Piura.

10-2007
Félix Bernardo 

Medina 
Sologuren

Ing. Mecánico 
Electricista 90633 21458074

Colegio de 
Ingenieros del 
Perú, Lima.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Directoral, así como un ejemplar de la Ficha Registro 
de Firma de cada ingeniero acreditado, a la Intendencia 
Nacional de Técnica Aduanera de SUNAT y al Registro de 
Propiedad Vehicular de la SUNARP.

Artículo 3º.- 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

95514-1

Disponen inscripción provisional de la 
Asociación Fondo contra Accidentes de 
Tránsito de la Región Lima Provincias 
“AFOCAT Lima Provincias” en el 
Registro de Asociaciones de Fondos 
Regionales  o Provinciales contra 
Accidentes de Tránsito

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 12367-2007-MTC/15

Lima, 6 de agosto de 2007

VISTOS:

El Expediente con Registro Nº 033458 presentado 
por ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS 
“AFOCAT LIMA PROVINCIAS” solicitando su inscripción 
en el Registro de Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el objeto de 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 Ley Nº 28839, se modificó entre 
otros el artículo 30º de la Ley General del Transporte y 
Tránsito Terrestre, a efectos de incluir, como alternativa 
a la contratación del SOAT, el Certificado de Accidentes 
de Tránsito - CAT emitido por las Asociaciones de Fondos 
Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito - 

AFOCAT, destinados para vehículos de transporte regular 
de personas que presten servicios al interior de la región 
o provincia, incluyendo el servicio de transporte especial 
de personas en taxis y mototaxis;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC, se 
aprobó el Reglamento de Supervisión de las Asociaciones 
de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes 
de Tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento de la Central 
de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de 
Tránsito, modificado por los Decretos Supremos Nºs. 012-
2007-MTC y 025-2007-MTC, el mismo que tiene como 
objetivos, entre otros, regular las condiciones y requisitos 
de acceso y operación de las AFOCAT, su organización y 
el funcionamiento del Registro de Asociaciones de Fondos 
Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito, 
así como también regular la naturaleza, características, 
finalidad, régimen de inversiones y condiciones técnicas 
de gestión del fondo que administran;

Que, el artículo 24º del referido Reglamento 
establece los requisitos para la inscripción de la 
AFOCAT en el Registro, disponiendo asimismo que, 
una vez presentados éstos y evaluados con arreglo a 
los principios de presunción de veracidad y privilegio de 
controles posteriores establecidos en los numerales 1.7 
y 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
se celebra el contrato de fideicomiso con la entidad 
fiduciaria designada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de manera tal que, con la presentación 
de una copia de dicho contrato y la constancia de depósito 
del Fondo Mínimo, se procede a la inscripción provisional 
de la AFOCAT en el Registro, otorgándosele sesenta (60) 
días para que, de ser el caso, cumpla con los demás 
requisitos establecidos;

Que, revisada la documentación presentada por 
ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO DE LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS “AFOCAT 
LIMA PROVINCIAS”, se advierte que dicha AFOCAT 
cuenta con personería jurídica y, por tanto, tiene capacidad 
para formular peticiones ante la autoridad administrativa, 
pues se encuentra constituida por escritura pública de 
fecha 12 de Septiembre del 2006, otorgada ante Notario 
Dra. Rocio Calmet Fritz e inscrita en la Partida Electrónica 
Nº 80077882 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral de Barranca;

Que, por otro lado, la solicitante ha cumplido con 
adjuntar la copia del contrato de fideicomiso celebrado 
con la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 
S.A. – COFIDE, designada como entidad fiduciaria 
por Resolución Ministerial Nº 372-2007-MTC/01, así 
como la Constancia de Depósito correspondiente 
al 30% del Fondo Mínimo conforme a la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, 
correspondiendo en consecuencia extenderle la 
correspondiente inscripción provisional;

Estando a lo opinado por la Oficina de Registro de 
AFOCAT, mediante Informe Nº 010-2007-MTC/15.R 
AFOCAT y de conformidad con la Ley Nº 27791, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, modificada por la 
Ley Nº 28839; y el Reglamento de Supervisión de las 
Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 
Accidentes de Tránsito y de Funcionamiento de la Central 
de Riesgos de Siniestralidad derivada de Accidentes de 
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2006-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la INSCRIPCIÓN PROVISIONAL 
de ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO DE LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS “AFOCAT 
LIMA PROVINCIAS”, constituida mediante escritura 
pública de fecha 12 de Septiembre del 2006, otorgada 
ante Notario Público Dra. Rocio Calmet Fritz y registrada 
bajo la Partida Electrónica Nº 80077882 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Barranca, 
en el Registro de Asociaciones de Fondos Regionales o 


