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Artículo 92.- La autorización a la que se contrae la

presente Resolución se sujeta a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes que regulan el servicio
autorizado, debiendo adecuarse a las normas
modificatorias y complementarias que se expidan.

Registrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ANTONIO PACHECO ROMANí
Viceministro de Comunicaciones

06017

Aprueban fonnatos del Certificado de
Constatación de Características para
vehículos que se oferten a fin de ,

prestar servicios de transporte
interprovincial de personas o
mercancías

RESOLUCiÓN DIRECTORAL
N2 1860-2006-MTC/15

Lima, 30 de marzo de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N2 009-2004-MTC,
modificado por los Decretos Supremos N2s. 023-2004-
MTC, 031-2004-MTC, 038-2004-MTC y 025-2004-MTC,
se aprobó el Reglamento Nacional de Administración
de Transportes, el cual regula la prestación del servicio
de transporte terrestre de personas y de mercancías,
de conformidad con los lineamientos previstos en la
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley
N2 27181'

Que, la Décimo Séptima Disposición Transitoria del
citado reglamento, establece que hasta que se
implemente la revisión técnica vehicular, el cumplimiento
de las características de los vehículos que se oferten
para la prestación de los servicios de transporte
inteiprovincial de personas y transporte de mercancías,
se acreditará, al solicitar las respectivas autorizaciones,
así como incrementos o sustituciones de flota, mediante
el CertifiCado de Constatación de Características, el
mismo que será expedido por el representante autorizado
de la marca en el Perú o por alguna Entidad Certificadora
autorizada por la Dirección General de Circulación
Terrestre para emitir Certificados de Operatividad
tratándose de vehículos nuevos y usados de hasta los
cinco (5) años de antigüedad, o por alguna Entidad
Certificadora autorizada por la Dirección General de
Circulación Terrestre para emitir Certificados de
Operatividad tratándose de vehículos usados en.
general;

Que, la misma disposición transitoria establece que
el formato del certificado de Constatación de
características será aprobado por la Dirección General
de Circulación Terrestre y las Entidades Emisoras estarán
sujetas a las mismas responsabilidades que
corresponden a la emisión de Certificados de
Operatividad; .

Que, el artículo 92 del Decreto Supremo N2 025-
2005-MTC, establece que, hasta el 31 de marzo del
2006, se encuentra suspendida la exígibilidad al
transportist~ del Certificado de Constatación de
Características a que se refiere la Décimo Séptima
Disposición Transitoria del Reglamento Nacional de
Administración de Transportes;

Que, en consecuencia, resulta indispensable aprobar
el formato del Certificado de Constatación de
Características a efectos de que los representantes
autorizados de las marcas en el Perú o las Entidades
Certificadoras autorizadas por la Dirección General de
Circulación Terrestre para emitir Certificados de
Operatividad puedan emitir los citados documentos con
arreglo a la normatividad vigente;

De conformidad con la Ley N2 27791, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley N2 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Reglamento Nacional
de Administración de Transportes;

SE RESUELVE:

Artículo 12.- Aprobar los formatos del Certificado de
Constatación de Características tanto para .Ios vehículos
que se oferten para la prestación de los servicios de
transporte interprovincial de personas como los que se
oferten para el transporte de mercancías, los mismos
que están contenidos en los Anexos I y II que forman
parte de la presente Resolución Directora!.

Artículo 22.- La presente Resolución Directoral
entrará en vigencia al día siguiente de s.u publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PATRICK P. ALLEMANT F.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

I

ANEXO 1:

Membrete con datos del representante autorizado
de la marca en el Perú o Entidad Certificadora

(Razón o denominaciÓn social, domicilio, teléfono, fax, etc.)

CERTIFICADO DE CONSTATACióN DE CARACTERíSTICAS

(TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. REGULAR DE PERSONAS)

Certificado NQ

(Consignar
razón o denominación social del representante de marca en el
Perú o Entidad Certificadora). .

CERTlACA:
Que el vehículo de las siguientes características:

Reúne las siguientes exigencias establecidas en los artículos 399
y 41 Qdel Reglamento Nacional de Administración de Transportes:

a) Ha sido diseñado originalmente de fábrica para el transporte
de personas y su chasis no ha sido objeto de modificación.
salvo que ésta se encuentre garantizada por el fabricante del
vehículo y que cumpla con las exigencias del Reglamento
Nacional de Vehículos.

b) Su chasis y carrocería no hayan sufrido fractura o debilitamiento
que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros.

c) Corresponde a la Categoría M3; Clase 111,dI'! la clasificación
vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos.
cuenta con un peso neto vehicular mínimo de 8.5 toneladas y
con una relación potencia / motor no menor de 12.2 HP/t.

d) Cuenta con ... puerta(s) de servicio ubicada(s) en la parte
(delantera. central o posterior) de la parte lateral

.derecha. de la(s) siguiente(s) dimensión(es) ...............
(ancho/alto). .

e) Cuenta con un mínimo de cinco (5) salidas de emergencia.
dos (2) a cada lado y una en el techo. con las dimensiones
reglamentarias correspondientes y con las instrucciones sobre
su ubicación y uso.

f) Cuenta con cinturón de seguridad de tres (3) puntos en el
asiento del conductor y de dos (2) puntos~ como mínimo. en
todos los asientos de los pasajeros.

g) Asientos:

g.1) El número de asientos no excede al indicado por el
fabricante del vehículo. estando en función a las
exigencias de Pesos Máximos permitidos por la normativa
vigente.

g.2) los asientos están adecuadamente fijados a la estructura
del vehículo. cuentan con protectores de cabeza. con
espaldar de ángulo variable. con apoyo para ambos brazos
y están instalados en forma transversal al vehículo y
cumple con la distancia útil minima entre asientos y el
ancho mínimo de asiento por pasajero de acuerdo a la
normativa vigente.

h) Cuenta con iluminación para el salón y pasadizo del vehículo.
i) la cabina del conductor está aislada del salón destinado a los

pasajeros.

1 Placa de Rodaje 7 NOde Motor

2 Categoria 8 N' ejes I N9 ruedas
3 Marca 9 N9 Asientos I Pasajeros
4 Modelo 10 Largo I Ancho I Alto (m)
5 Año de fabricación 11 Peso neto (kg.)
6 VIN I NOde Serie 12 Peso bruto vehicular (kg.)
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j) Cuenta con un dispositivo registrador de velocidad.
k) Cuenta con limitador de velocidad.
1) Cuenta con porta paquetes ubicado en la parte superior del

salón de pasajeros, diseñado de manera tal que impide la
expulsión de los paquetes; y,

m) Cuenta con sistema de comunicación fijado al vehículo que
permita su interconexión con las oficinas de la empresa.

. OBSERVACIONES:

.....
Se expide el presente certificado en la ciudad de
los del mes de . . del 20

Firma y sello del representante legal del representante de
marca en el Perú o del director de la Entidad Certificadora

ANEXO 11:

Membrete con datos del representante autorizado
de la marca en el Perú o Entidad Certificadora

(Razón o denominación social, domicilio, teléfono, fax, etc.)

CERTIFICADO DE CONSTATACiÓN DE CARACTERíSTICAS
(TRANSPORTE DE MERCANCíAS)

Certificado NQ

'" .. (Consignar
razón o denominación social del representante de marca en el
Perú o Entidad Certificadora).

CERTIFICA:

Que el vehículo de las siguientes características:

Cumple las características técnicas generales y las características
específicas establecidas según su clase en Reglamento Nacional de
Vehículos y, en el caso del servicio de transporte de mercancías
especiales. además. con lo previsto en su reglamentación específica.

OBSERVACIONES:

Se expide el presente certificado en la ciudad de .
dél mes de del 20..

a los

Firma y sello del representante legal del representante de
marca en el Perú o del director de la Entidad Certificadora

06012

Designan Juez Suplente del Sexágesimo
Segundo Juzgado Civilde Lima

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA
N2 120-2006-P-CSJLI/PJ

Lima, 31 de marzo del 2006

VISTO Y CONSIDERANDO:

IQue, mediante escrito presentado con fBcha treinta
de marzo último, el doctor Alvaro Eduardo Suárez Milla, !

a

Juez Titular del Sexagésimo Segundo Juzgado Civil de
Lima, solicita licencia sin goce de haber por el término de
treinta días contados a partir del día 3 de abril del año en
CUrso;

Que, estando a lo expuesto, y con el fin de no alterar
el normal desarrollo de las labores jurisdiccionales del
Sexagésimo Segundo Juzgado Civil, resulta necesario
proceder a la designación de un Magistrado que asumirá
el mencionado Despacho, en tanto perdure la licencia
del doctor Suárez Milla;

Que, en uso de las facultades previstas y ot.orgadas
por los incisos 3) y 9) del artículo 902 del Texto Unico de
la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor CEFERINO
CUMBAY JIMENEZ como Juez Suplente del Se)(agésimo
Segundo Juzgado Civil de Lima, a partir del día 3 de abril
al 2 de mayo del 2006, estando a la licencia solicitada por
el doctor Suárez Milla.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, la
Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General
del Poder Judicial, Supervisión de Personal del Poder
Judicial, Oficina de Administración Distrital de la Corte
Superior de Justicia de Lima, Oficina de Personal y de la
Magistrada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARíA ZAVALA VALLADARES
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima

06021

Autorizan a procurador iniciaracciones
legales por presuntos perjuicio
económico y delitos en agravio de la

Municipalidad Distrital de Bellavista,

provincia de J aén

RESOLUCiÓN DE CONTRALORíA
N2 097-2006-CG

Lima, 31 de marzo de 2006

VISTO, el Informe Especial NQ 028-2006-CG/ORCH
resultante del Examen Especial practicado a la
Municipalidad Distrital de Bellavista, provincia de Jaén -
Cajamarca, por el período Ene.1996 - Dic.2002; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría de la
Contraloría General de la Repúblic<a y en virtud a las
denuncias presentadas ante este Organo Superior de
Control, se dispuso la ejecución de una acción de control
a la Municipalidad Distrital de Bellavista, provincia de
Jaén - Cajamarca, período Ene.1996 - Dic.2002, a fin de
determinar si los recursos municipales manejados a
través de una cuenta corriente en una entidad bancana
se Utilizaron conforme a lo establecido en la normativa, Y
si se ha cumplido a cabalidad con el proceso de
transferencia municipal relacionado con la entrega de
toda la documentación de propiedad municipal;

Que, como resultado de la referida acción de control,
la Comisión Auditora ha determinado irregularidades en
el manejo de los recursos provenientes de la cuenta
corriente antes citada, debido a que se adquirieron bienes
que no fueron ingresados a la Entidad, asimismo hubo
desembolsos donde no se evidencia la naturaleza del
gasto, la puesta en conocimiento del Concejo Muni<?ipal,
el cronograma de actividades a desarrollar, ni las

!, Placa de Rodaje 7 N' de Motor

12 Categoría 8 N' ejes ¡ N' ruedas
13 Marca 9 N° Asíentos ; Pasajeros
14 Modelo 10 Largo; AnchoI Alto (m)
15 Año de fabricación 11 Peso neto (kg.)

I

16 VIN ; N' de Serie 12 Peso bruto vehicular (kg.)


