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NORMAS LEGALES

Designan Asesor II - Jefe de Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial
resolución ministerial
n° 765-2021-mtc/01
Lima, 4 de agosto de 2021

Autorizan a Centro de Inspecciones
Técnico Vehiculares Grupo J & J S.A.C. para
operar como Centro de Inspección Técnica
Vehicular Fijo con línea de inspección
técnica vehicular tipo mixta, en local
ubicado en el departamento de Cusco

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II –
Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
el Texto Integrado actualizado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
artículo Único.- Designar al señor Marco Tulio Falconí
Picardo en el cargo de Asesor II – Jefe de Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1978977-1

Dejan sin efecto la designación efectuada
por el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 751-2021-MTC/01
resolución ministerial
n° 766-2021-mtc/01
Lima, 4 de agosto de 2021
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 751-2021-MTC/01 se designó al señor
Alberto Falla Avellaneda en el cargo de Director Ejecutivo
del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible–
PROMOVILIDAD del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; la cual es necesario dejar sin efecto;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y,
el Texto Integrado actualizado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N°
658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
artículo Único.- Dejar sin efecto la designación
efectuada por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N°
751-2021-MTC/01 de fecha 02 de agosto de 2021.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1978977-2
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resolución Directoral
nº 338-2021-mtc/17.03
Lima, 8 de junio de 2021
VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº
E-121884-2021, presentada por la empresa ”CENTRO
DE INSPECCIONES TÉCNICO VEHICULARES GRUPO
J & J S.A.C.”, así como, los demás escritos relacionados
con dicha solicitud, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, en adelante, el Reglamento, el
mismo que tiene como objeto regular el Sistema Nacional
de Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nº 29237, cuya finalidad constituye
certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los
vehículos que circulan por las vías públicas terrestres
a nivel nacional; así como verificar que éstos cumplan
con las condiciones y requisitos técnicos establecidos
en la normativa nacional, con el propósito de garantizar
la seguridad del transporte, el tránsito terrestre y las
condiciones ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5º del
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante escrito registrado con Hoja- de Ruta
Nº E-121884-2021 de fecha 29 de abril de 2021, la
empresa ”centro De insPecciones tÉcnico
VeHiculares GruPo J & J s.a.c.”, en adelante, la
Empresa, solicita “(…) autorización para operar como
Centro de Inspección Técnica Vehicular con una línea
fija de tipo Mixta que estará ubicada en la avenida
Prolongación Antonio Lorena con Psj. Dignidad Nacional
S/N del distrito de Santiago, provincia y departamento de
Cusco (…)”1;
Que, la Empresa hace referencia a la Resolución
Nº 0072-2019/SEL-INDECOPI del 14 de marzo de
2019, emitida por la Sala Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas, que confirma en parte la
Resolución Nº 0695-2017/CEB-INDECOPI, en el extremo
de declarar barrera burocrática ilegal las medidas
detalladas en los - literales (ii) al (xii) del Anexo 1 de dicha
Resolución, que se refiere a los literales a), b), d), e), f), g),
h), i), k) y l) del numeral 37.1 del Art. 37 del Reglamento,
vigentes a la fecha de emisión de la citada Resolución;
y en el extremo de declarar barrera burocrática carente
de razonabilidad las medidas detalladas en los literal
(xix) al (xxiv) del Anexo 1 de la citada Resolución, que
se refieren a la extensión y la longitud del frontis de la
infraestructura para operar como un Centro de Inspección
Técnica Vehicular, sin embargo, las inspecciones se
deben desarrollar observando los parámetros técnicos y
de seguridad previstos en la normatividad que regula el
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares;
Que, asimismo, la Empresa señala que la Resolución
Directoral Nº 0304-2020/CEB-INDECOPI de fecha 15 de

