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Que, de conformidad al artículo 2º de dicha resolución,
la mencionada Comisión estará integrada, entre otros,
por un representante del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, es necesario designar al representante titular y
alterno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ante la mencionada Comisión;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes
Nº 27791 y Nº 27594 y por el Decreto Supremo Nº 041-
2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la doctora Mónica
Orozco Matzunaga, profesional de la Oficina General de
Asesoría Jurídica y al doctor Roberto Vélez Salinas,
profesional de la Secretaría de Transportes, como
representantes titular y alterno, respectivamente, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante la
Comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de la
Ley de Contrato de Seguros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1861-2006-MTC/15

Lima, 30 de marzo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nºs.  023-2004-
MTC, 031-2004-MTC, 038-2004-MTC y 025-2005-MTC,
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración de
Transportes, el mismo que regula, entre otros temas, la
capacitación que deben recibir los conductores del
servicio de transporte interprovincial de personas en
sus diferentes ámbitos, así como del servicio de
transporte de mercancías;

Que, el artículo 135º del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, modificado por el Decreto
Supremo Nº 025-2005-MTC, establece qué entidades
podrán brindar la capacitación de los conductores, los
requisitos para acceder a la autorización, así como las
características generales que deberán tener los cursos de
capacitación;

Que, la Sétima Disposición Final del citado
Reglamento dispone que la Dirección General de
Circulación Terrestre expedirá las disposiciones que
permitan la mejor aplicación del Reglamento;

Que, resulta necesario emitir una Resolución
Directoral que establezca de manera complementaria la
obligación de las Entidades de Capacitación de presentar
un Plan de Estudios, las evaluaciones que deberán
practicar a los conductores y la información sobre los
resultados que proporcionarán a la autoridad competente,
así como, que apruebe el formato del Certificado de
Capacitación al cual deberán ceñirse las Entidades de
Capacitación, además de la realización de una campaña
educativa de seguridad vial dirigida a conductores;

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, y el Decreto Supremo
Nº 009-2004-MTC y sus modificatorias, Reglamento
Nacional de Administración de Transportes,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Plan de Estudios
Las Entidades que sean autorizadas por la Dirección

General de Circulación Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para operar como
Entidades de Capacitación deberán cumplir con presentar,
en el plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de
publicación de la Resolución Directoral de autorización, el
Plan de Estudios que contenga, como mínimo, el temario
desarrollado de todas las materias que se señalan en el
artículo 135º del Reglamento Nacional de Administración
de Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 009-2004-MTC y modificado por Decreto Supremo
Nº 025-2005-MTC, así como el horario académico, número
de horas asignadas a cada curso y los docentes
responsables del dictado de los mismos.

Artículo 2º.- Evaluaciones
Al final del curso de capacitación de conductores, las

Entidades tomarán un examen a los conductores, cuyo
resultado se expresará en “aprobado” o “desaprobado”.
En el caso de los conductores desaprobados, se
considerará que no han cumplido con el requisito de la
capacitación y en consecuencia quedan impedidos de
conducir cualquier vehículo del servicio de transporte
interprovincial de personas en sus diferentes ámbitos
y/o del servicio de transporte de mercancías.

Artículo 3º.-  Asistencia a los cursos de
capacitación

Para aprobar el curso de capacitación, es requisito
indispensable que los conductores hayan asistido al
100% de las horas académicas propuestas por las
Entidades de Capacitación, así como haber aprobado el
examen correspondiente.

Artículo 4º.- Aprobación de formato y validez de
los Certificados de Capacitación

Apruébese el formato de los Certif icados de
Capacitación, el mismo que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución Directoral.

Los certificados de capacitación se otorgarán
únicamente a los conductores que hayan aprobado el
examen al final de la capacitación y su vigencia será de
un (1) año, contado desde la fecha de su expedición.

Artículo 5º.- Comunicación a la Dirección General
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones

Las Entidades de Capacitación comunicarán, los
últimos días de cada mes, a la Dirección General de
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la relación de conductores que hayan
aprobado la capacitación, con indicación del nombre de
cada uno de ellos, número de los certificados expedidos
y su vigencia, así como el número de las licencias de
conducir de los conductores aprobados.

Artículo 6º.- Publicación de la Resolución de
Autorización

Las Resoluciones Directorales que autoricen a
operar a las Entidades de Capacitación de conductores
deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano,
asumiendo éstas el costo de dicha publicación.

Artículo 7º.- Campaña Educativa
Con el propósito de conseguir la mejor aplicación del

requisito de capacitación de conductores, dispóngase la
realización de una campaña educativa que promueva el
cumplimiento de dicha obligación desde el 1 de abril al 30
de mayo del presente año, facultándose a los inspectores
de la Dirección de Fiscalización y Control de Servicios
del MTC a extender durante ese período las actas
correspondientes con carácter preventivo en los casos
en los que se detecten infracciones por incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 135º del Reglamento Nacional
de Administración de Transportes.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 046-2006-BCRP

VISTOS:

Los Memorandos Nºs. 033-2006-INT000 y 0015-
2006-FIN200, emitidos por la Gerencia de Operaciones
Internacionales el 16 de marzo de 2006 y la Subgerencia
de Operaciones de Política Monetaria el 17 de marzo de
2006, respectivamente,  en los que se señala que Reuters
Limited sigue siendo la única empresa que permite operar
depósitos a plazo en los mercados financieros
internacionales por medio de un sistema dealing y brinda
también un servicio integral de información y cotización
en tiempo real especializado en los mercados de dinero
y de productos.

El Informe Nº 022-2006-EST510 del Departamento
de Economía Mundial del 15 de marzo de 2006, en el que
se consigna las necesidades de dicha área de los
servicios que presta Reuters Limited.

El Memorando Nº 0032-2006-GTI200, emitido por la
Subgerencia de Servicios de Tecnologías de Información
el 16 de marzo del 2006, en el que se señala que el
servicio que brinda la empresa Reuters Limited no admite
sustituto.

El Informe Nº 053-2006-JUR200, emitido por la
Gerencia Jurídica el 23 de marzo de 2006, en el que se
opina que la contratación del servicio  integral de
información y cotización en tiempo real debe efectuarse
mediante acciones inmediatas ya que se trata de un
servicio que no admite sustituto y la empresa Reuters
Limited se presenta como proveedor único.

El Memorando Nº 0087-2006-ADM110 emitido por el
Departamento de Programación Logística el 22 de marzo
de 2006, en el que se establece que el valor referencial
anual para la contratación del servicio de la empresa
Reuters Limited  es de US$ 297 744,95.

CONSIDERANDO QUE:

Conforme al memorando de la Gerencia de
Operaciones Internacionales mencionado en el exordio
de esta resolución, el Banco requiere contratar un servicio
que permita operar depósitos a plazo en los mercados
financieros internacionales por medio de un sistema
dealing, al tiempo que brinda un servicio integral de
información y cotización en tiempo real especializado en
los mercados de dinero y de productos.

En el memorando de la Gerencia de Tecnologías de
Información también se señala que el servicio a contratar
ha sido debidamente validado por las Gerencias de
Operaciones Internacionales, Estabilidad Financiera y
la Subgerencia de Economía Internacional.

En el Informe Legal se deja establecido que el  marco
jurídico en el que se realizan las contrataciones del Banco
Central para la adquisición de bienes o para la contratación
de servicios, está determinado por el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, su Reglamento contenido en el Decreto
Supremo Nº 084-2004-PCM y normas modificatorias.

De acuerdo con el inciso e) del artículo 19 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, están exonerados del proceso de concurso público la
contratación de servicios que no admiten sustitutos.
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LOGO DE LA ENTIDAD
DE CAPACITACIÓN

Autorizada por R.D. Nº

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Nº _____

Se le otorga el certificado a: _________________________________________________________________________________
Con Licencia de Conducir Nº: _______________________________________________________________________________
En reconocimiento por haber aprobado el Curso de Capacitación de Conductores del Servicio de Transporte ________
________________, según lo estipulado en el Artículo 135º del Reglamento Nacional de Administración de Transportes,
aprobado por D.S. Nº 009-2004-MTC, dictado del _______ al _____ del año en curso, con un total de ____ horas lectivas.

_____________________________________
Lugar y Fecha de Expedición

Fecha de Expiración: ____________
_______________________________

Representante Legal
Entidad de Capacitación

Código de Barras
de Seguridad

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones


