
GOBIERNO REGIONAL .AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MEMORANDO N' 148-2018-GRA/GG-GRI.DRTCA.DCT.

SEÑoRA : MAR|A LUISA ZÁRATE CORNEJO
Jefe de la División de Licencia de Conducir

ASUNTO : SE DISPONE CUMPLIMIENTO DE REGLAS PARA EL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y MANEJO.

FECHA :Ayacucho, 19 de Setiembre del 2018.

La Directiva N" 002-2016-GRA-GR|-DRTCA, que regula en parte el
procedimiento de evaluación de conocimiento y habilidades de conducción,
actualmente viene siendo objeto de revisión y modificación a fin de lograr una

actuación transparente y objetiva de los trabajadores, evaluadores, supervisores e

instructores, lo cual permitirá que los postulantes conozcan los procedimientos y

criterios de evaluación; sin embargo, es necesario complementar los vacíos y
deficiencias de la citada directiva, hasta que se efectué su modificación, por lo que

este Despacho dispone que a partir del día 26 de septiembre del 201B, el proceso de

evaluación se efectuará teniendo en consideración las siguientes reglas que fueron
previamente socializados:

I. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTO Y

EXÁMENES DE MANEJO:

LA RESPONSABLE OE LA SALA DE EVALUACIÓN

Es la encargada del proceso de evaluación de conocimiento y
habilidades en la conducciÓn, quien hará cumplir las funciones y
obligaciones de los evaluadores y supervisores.

PARA EXAMENES DE CONOCIMIENTO:

1.2.1 . El supervisor debe presentarse debidamente identificado con su

fotocheck y su chaleco respectivo, caso contrar¡o no podrá participar,
quedando como antecedente para los próximos procesos de
designación o contratac¡ón (Cuyo cumplimiento dependerá del
presupuesto corresPondiente).

1.2.2. El supervisor durante el proceso de evaluación deberá mantener una
posición neutral y no podrá tener contacto directo con los postulantes,

irabajadores de la Dirección, ni con terceros; asimismo no deberá
llevar cons¡go teléfono mÓvil (celular) al ingresar a la sala de

1.1.

1.2.
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evaluac¡ones; el incumpl¡miento a la presente disposición seré tomada
como falta grave, y se tomará en cuenta para futuras designaciones
y/o contrataciones, independientemente del proceso administrativo
disciplinario que se le inicie.

1.2.3. El supervisor deberá verificar que los equipos de cómputo, previo al
Examen de Conocimiento se encuentren encendidos y operativos.

1.2.4. El supervisor deberá ubicar a los postulantes en sus respectivas
computadoras y brindarles únicamente las instrucciones o pautas a
seguir para el examen de conocimiento, asÍ como indicar el tiempo
respectivo para resolver las preguntas.

1.2.5. El supervisor no deberá permitir el ¡ngreso a personas que no estén
directamente relacionadas con el examen, bajo su responsabilidad.
Supervisará que iniciado el Examen de Conocimiento, se realice con
normalidad y transparencia, respetando la directlva y las disposiciones
internas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho.

1.2.6. El supervisor deberá controlar que los postulantes no ingresen a la
sala de evaluaciones con audífonos, celulares, aparatos de
comunicación y otros objetos como gorros, mochilas, sombreros,
laptops, USB, Etc. Cuidará que los postulantes no fomenten desorden,
efectúen consultas al postulante próximo o empleen cualquier tipo de
información que les ayude a resolver el examen. El postulante que use
estos medios u otros que atenten contra la transparencia del examen
se le retirará de manera inmediata, informando del hecho por escrito
al superior jerárquico.

,.2.7. Antes del inicio de los exámenes deberá verificar y revisar a los
postulantes a fin de evitar que ingresen a la sala de evaluaciones con
aparatos o equipos de comunicación, una vez que el postulante es
habilitado para rendir su examen, inmediatamente debe ingresar sus
datos al s¡stema e iniciar con la evaluación, caso contrario no podrá
ingresar y ser habilitado el siguiente postulante.

1.2.8. El responsable de la evaluación de conocimiento, se encargará
verificar la identidad de los postulantes, previa verificación de su DNI
y la hoja de conformidad de la responsable de ventanillas, y la
utilización del huellero biométrico, bajo responsabilidad funcional.
Deberá disponer que el postulante habilitado para rendir su examen
ingrese sus datos al sistema e inicie la evaluación, caso contrario no
podrá ingresar y habilitar a otro postulante. Cualquier irregularidad de
identificación del postulante deberá ser comunicado al superior en
forma inmediata.

1.3. EL SUPERVISOR DE LOS EXÁMENES DE MANEJO:
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,.3.1. Cumpl¡rá las obligaciones del supervisor de evaluación de
conocimiento en lo que fuera aplicable.

1.3.2. Está obligado a ordenar e identificar debidamente a los postulantes a
quienes solicitará su DNI y permitirá su ingreso a la sala de espera de
acuerdo a la relación de postulantes programados.

1.3.3. Supervisa el proceso de evaluación de manejo en las categorías para
las cuales fue designado.

1 .3.4. Vetifica previamente las características del vehículo (interna y externa)
del postulante que va a ser evaluado, así como contrasta las copias
de la tarjeta de propiedad, SOAT vigente con el original y demás
documentos.

,.3.5. Visa la hoja de los exámenes de manejo de las diversas categorías,
una vez concluida el proceso de evaluación.

1.3.6. En caso de observaciones o irregularidades, presenta su informe
respectivo del desarrollo del examen de manejo al Jefe de la División
de Licencias de Conducir.

1.3.7. El responsable de ingreso de notas en el SNC, se encarga de
recepcionar la lista de postulantes inscritos para los exámenes de
manejo de las categorías para las cuales fue designado. Llevará
consigo el expediente debidamente lacrado conteniendo la
documentación del trámite cada postulante, incluyendo el formato
denominado "Hoja de Evaluación de Examen de Manejo,, el mismo
que antes de todo el proceso de evaluación deberá estar debidamente
visado en la parte posterior por la DLC y la DCT. Los que serán
entregados al evaluador. Antes del inicio del examen procederá con
identificar plenamente a los postulantes mediante la utilización del
huellero biométrico.

II. ACTUACIÓN DE LOS EVALUADORES DE EXAMEN DE MANEJO:

2.1. El evaluador debe presentarse debidamente identificado con su
fotocheck, gorro y chaleco respectivo, caso contrario no podrá
participar; quedando como antecedente para los próximos procesos
de designación o contratación (Cuyo cumplimiento dependerá del
presupuesto conespondiente).

2.2. El evaluador desde que es comunicado sobre su designación y
durante el proceso de evaluación:

. No podrá tener contacto directo con los postulantes, trabajadores
de la Dirección, ni con terceras personas.

. No deberá llevar consigo teléfono móvil ni ningún medio de
comunicación.

El incumplimiento a la presente disposición será tomada como falta
grave y se tendrá en cuenta para futuras designaciones y/o
contratac¡ones, independientemente del proceso administrativo que se
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le inicie.
2.3. Previo al examen, el evaluador y/o supervisor verificará en

funcionamiento de las cámaras de v¡gilancia, equipos de comunicación
con la sala de postulantes y unidades vehiculares a ser utilizadas, se
encuentren en estado operativo. Asimismo, dispondrá que el circuito
util¡zado para el examen se encuentre libre de personas y de vehículos
que interfieran con el proceso de evaluación.

2.4. Si el postulante, tuviera vehículo propio o de familiar directo (padres,
hijos y hermanos) se le exigirá la tarjeta de propiedad, dejando copia
de la misma, y se consignará la placa de rodaje respectiva en la hoja
de su evaluación. Así mismo, el postulante que dará examen en auio
propio firmará un acta de compromiso de asumir los gastos y
reparaciones en caso se produzca un accidente y se produzca daños
a la ¡nfraestructura o personas que están en el interior del local
institucional de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones. En caso el postulante no cuente con vehículo propio,
puede optar por alquilar las unidades del CAFAE de la DRTyC
Ayacucho, en cuyo caso presentará el comprobante o recibo de
alquiler de unidad. El evaluador solicitará a los postulantes su
respectivo DNl, recibo del alquiler del vehículo y copia de la tarjeta de
propiedad según corresponda.

2.5. El postulante que no se apersone a rendir su Examen de Manejo (e
incluso en el Examen de conocimiento), perderá el derecho a rendir su
examen, y su desaprobación es automática, debiendo iniciar un nuevo
trámite para rendir examen.

2.6. El evaluador y/o supervisor no deberá permitir er ingreso de personas
particulares n¡ trabajadores de ra DRTyc Ayacucho ajenas ai proceso
de evaluación, a la Sala de postulantes (módulo de eipera), ni'permitirque los propios postulantes deambulen por lugares aiedahos, ni
mucho menos en el. circuito de manejo. Como única excepción, átpersonal que deberá ser autorizada por la DLC y la Dirección dá
Circulación Terrestre.

2.7. Cualquier inc¡dente u ocurrencias durante el examen de manejo, elevaluador suspenderá momentáneamente el proceso a fin de darcuenta al jefe de la División de Licencia de ionduclr y Director decircuración Terrestre. superado er hecho se dispondrá ai evaruador rareanudación de la evaluación correspondiente.2'8' Er Evaruador debe cumprir a cabaridad ras presentes disposiciones,por lo que, en caso de incumplimiento serán tomaOas en cuenta paá
futuras designaciones y/o contrataciones, independientemente delproceso administrativo disciplinarios que se le inicie.

III.- ASPECTOS GENERALES QUE DEBERÁ OESERVNR EL POSTULANTE PARA
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EL EXAMEN DE MANEJO:

3.1. El postulante deberá registrarse en el Área de Evaluación de la División
de Licencias de Conducir- Ventanilla de Programaciones, portando el
original de su Documento Nacional de ldentidad (DNl) o Carnet de
Extranjería en el caso de ser ciudadano extranjero, y previo cumplimiento
de los requisitos exigidos y verficados en el SNC, de acuerdo a la
disponibilidad de cupos será programado para rendir la evaluación de
habilidades en la conducción.

3.2. El postulante será registrado en el horario de oficina para rendir su
examen de manejo hasta alcanzar el cupo dispuesto para el día.

3.3. Para rendir el examen de manejo, el postulante deberá portar su
Documento Nacional de ldentidad (DNl) o Carnet de Extranjería en el
caso de ser ciudadano extranjero, su boleta de pago de alquiler de
vehículos y derecho de pista y tarjeta de propiedad del vehículo de ser el
caso, los cuales deberán ser entregados al evaluador designado antes
de iniciar la respectiva evaluación en el circuito de manejo.

3.4. Está term¡nantemente PROHIBIDO, que el postulante porte las hojas y/o
fichas de evaluaciones de manejo.

3,5. La División de Licencias de Conducir, de acuerdo a su disponibilidad y
presupuesto, deberá impartir charlas y criterios a considerar en las
evaluaciones de manejo con la finalidad de crear una conciencia real y
objetiva de la razón por la que los postulantes han decidido obtener una
licencia de conducir, entre otros explicar en qué consiste la prueba
pertinente.

3.6. El postulante podrá rendir su Examen de Habiridades de conducción en
el circuito de manejo bajo la administración de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho para la categorÍa á la cual
se encuentra postulando, debiendo tener presente los s¡guientes
aspectos:

a) Deberá cumplir con las indicaciones que el personal encargado de
la evaluación le ¡mparta antes y durante su conduccióñ en el
circuito de manejo, para un adecuado desarrollo de su evaluación.

b) EI Examen de Manejo comprende la evaluación de aptitudes y
comportamientos del postulante durante la conducción, lo que
determinaran finalizado el mismo la condición de ApROBADO
(apto) o DESAPROBADO (no apto).

c) El Examen de Manejo será realizado con los vehículos de
instrucción, proporcionados por nuestra institución o de propiedad
del postulante.

d) El Vehícuro de rnstrucción proporcionado por ra institución, reúne
las espec¡f¡caciones técnicas prevista en la Ley, y deberá además
contar con la siguiente documentación:

- Tarjeta de propiedad.
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- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente
expedido por una AFOCAT y con valides para la Región
Ayacucho.

- Certificado de lnspección Técnica Vehicular (CITV) vigente
en los casos que corresponda.

3.7. En el caso de la categoría A-lllc, conforme lo prevé el Artículo 14" del
D.S. N' 007-20'16-MTC y sus modificatorias, el postulante deberá rendir
las evaluaciones de Habilidades de Manejo de transporte de personas de
la categoría A-llla y de transporte de mercancías de la categoría A-lllb,
de ser el caso.

3.8. Si el resultado fuera DESAPROBADO, el postulante tendrá las opciones
correspondientes, según la vigencia de su Certificado Médico (06
meses), lapso de tiempo, durante el cual podrán ser utilizadas en fechas
distintas de la fecha programada inicialmente.

3.9. La(s) evaluación(es) de cada postulante es personal, no se admite
delegación ni mandato verbal ni expreso.

3.10. DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL EXAMEN DE MANEJO: EN
caso que el postulante cause algún daño a la infraestructura y/o
instalaciones del circuito de manejo o a vehículos de la institución durante
el examen, serán asumidos íntegramente por el pOSTULANTE, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1969" del Código Civil.

IV. CRITERIOS QUE REGIRÁN EL EXAMEN DE MANEJO

16.1. La Evaluación de Manejo para la Obtención de una Licencia de Conducir
exige al postulante a ser sometido a determinadas situaciones que
asemejan a una conducción real en la vía pública, teniendo por finalidad
comprobar en una serie de aspectos referidos a la Habilidad de
Conducción, conocimiento respecto al Reglamento Nacional de Tránsito,
Estacionamientos en Paralelo y en Diagonal de acuerdo a la categorÍa a
la que postula, s¡ este cuenta con la pericia suficiente y el conocimiento del
Reglamento de Tránsito para Conducir con Seguridad y Control de un
vehículo automotor en la vía pública.

16.2. El postulante debe demostrar poseer la capacidad para ut¡lizar de forma
correcta y adecuadamente los d¡ferentes mandos del vehículo, volante,
acelerador, embriague, caja de cambio, luces, etc. Los que deben ser
usados de manera practica en condiciones específicas de arranque, inicio
de marcha, marcha con cambio de velocidades, parada de vehículo, uso
de luces direccionales, respetando las señalizaciones verticales y
horizontales.

16.3.La prueba podrá ser interrumpida yio suspendida, cuando se ponga de
manifiesto la impericia o carencia de dominio del vehículo que puedan
poner en riesgo a terceros u otros postulantes. En este caso, el postulante
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será DESAPROBADO de forma automática no siendo necesario que
complete el examen al que está siendo sometido.

16.4. La Evaluación de Habilidades de Manejo podrá ser interrumpida y/o
suspendida cuando el vehículo de lnstrucción presente fallas mecánicas
que impidan su normal circulación dentro del circuito adoptándose el
siguiente criterio:

"En el caso que el vehículo de instrucción al inicio de la prueba
presente algún desperfecto mecánico que impida la normal
circulación, se permitirá por única vez al postulante reemplazar dicha
unidad por otra unidad que reúna las características y las
especificaciones técnicas, siempre que el horario de atención de
postulantes lo permita, para continuar desde el inicio con su evolución,
caso contrario se le reprograma automáticamente para otra
oportunidad".

V. PROCEDIMIENTO DE TOMA DE EXAMEN DE MANEJO:

5.1. El supervisor hará ingresar a los postulantes al interior de la sala de
espera, previa identif¡cación con su documento nacional de identidad y de
acuerdo a la relación de postulantes programados para el día.

5.2. En el ¡nterior de la sala de espera o en el lugar correspondiente, el
responsable de ingreso de notas procederá con identificar a los
postulantes de acuerdo a la relación registrados mediante su DNI y el
sistema biométrico.

5.3. Luego el evaluador procederá con identificar, hacer firmar e imprimir la
huella digital a los postulantes en la hoja de evaluación.

5.4. El Evaluador seguidamente se dirige con la "Hoja de Evaluación de
Examen de Manejo"a la torre o carpa ubicada en el interior del circuito de
manejo, siendo el responsable directo del proceso y resultado del examen
de manejo. En todo el procedimiento, no tendrá contacto directo con el
postulante ni terceras personas. En la torre o carpa de evaluación solo
estará el evaluador y supervisor, quedando prohibido la presencia de
cualquier otra persona.

5.5. Una vez ubicado el evaluador en la torre o carpa de evaluación, el
ayudante dará inicio a los exámenes identificando a cada postulante con
su DNI y el orden de la relación de postulantes. para lo cual, en forma
aleatoria, se asignará a los postulantes el vehículo donde se colocará un
sticker enumerado e imantado en la parte superior.

5.6. Durante el proceso de examen o a su finalización, el evaluador consignará
en la "Hoja de Evaluaclón de Examen de Manejo" el número de placa del
vehículo conducido por el postulante y procederá con efectuar la
calificación correspond¡ente; el mismo que será firmado por el supervisor.

5.7. El evaluador una vez concluido er proceso de toma examen alcanzará el
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resultado de la "Hoja de Evaluación de Examen de Manejo" a un trabajador
autorizado por la DLC, y en caso de su ausencia al mlsmo postulante,
quien inmediatamente entregará dichos resultados al responsable de
ingreso de notas, quien a su vez en forma inmediata sin demora alguna,
procederá con ingresar el resultado de la evaluación al SNC e informar al
postulante su resultado. Las hojas de examen serán colocadas en un
sobre lacrado con la firma del responsable de ingreso de notas, quien
remitirá toda la documentación al Jefe de la DLC.

Una vez firmado las hojas de evaluación por el Jefe de la DLC, serán
entregados al responsable de programaciones quien colocará en forma
sistemática la documentac¡ón en los expedientes de los administrados, ya
sean para la impresión de la licencia o para su reprogramación
correspond iente.

Participación de los instructores de dirección: Los ¡nstructores de dirección
son trabajadores de la empresa que alquila los vehículos, participarán en
el proceso de evaluación, efectuando únicamente la entrega de los
vehículos a los postulantes y el retiro de los vehículos del circuito de
evaluación cuando el postulante se encuentra impos¡bilitado para conducir.

Para ser ¡nstructor se requerirá reunir las sigu¡entes condiciones:

l.Deberán ser acreditados por Ia DRTCA (luego de la celebración del
contrato).

2. Deben contar con educación secundar¡a completa y Licencia de
Conducir con la categoría mínima de AllB y que no haya sido
sancionado mediante acto firme por infracción grave o muy grave al
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacionaide Tránsito --Código
de Tránsito en los dos (2) últimos años.

3. Contar con capac¡tación de habilidades prácticas en la conducción y
conocimientos teóricos referentes al Código de Tránsito, Reglamento
de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

4.No mantener ninguna relación de amistad o vinculo con la DRTCA y
las Escuelas de Conductores.

5. No presentar antecedentes polic¡ales ni judiciales el mismo que se
acreditará con declaración jurada.

6. No estar inscrito en Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el
mismo que se demostrará con declaración jurada.

T.Mantener una conducta transparente, intachable y de buena
reputación.

8. No mantener relación directa o indirecta con las escuelas de
conductores y centros médico.
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El quebrantamiento de dichos requisitos dará lugar al retiro del instructor
nombrado, el mismo que se materializará o se hará efectivo mediante una
carta expedida por la Dirección de Circulación Terrestre.

Adicionalmente los instructores acreditados están obligados a cumpl¡r lo
siguiente:

l. Deberán presentar un un¡forme y el fotocheck de identificación
2 Brindar un buen trato a los administrados a quienes debe mantener

en el interior de la Sala de Espera.
3. Se encuentran impedidos de contar con equipos de comunicación

como teléfonos a fin de evitar conversaciones con los postulantes,
trabajadores o terceros durante el proceso de examen.

4. Cumplir con las disposiciones emit¡das por la Dirección de
Circulación Terrestre a fin de evitar cualquier acto irregular.

La empresa que alquila los vehículos, es solidariamente responsable por
la conducta irregular y el incumplimiento de las obligaciones de
transparencia e imparclalidad de los instructores.
En número máximo de instructores será determinado por la DCT, de
acuerdo a las necesidades de la prestación de servicios.

VI. DE LA SUPERVISIÓN:

6.4.

La supervisión de los evaluadores durante los procesos de exámenes de
regla y de manejo estará a cargo de la DLC y DCT. Dicha atribución la
realizaré de manera inopinada y en cualquier etapa del proceso de
evaluación desde la oficina de dicha jefatura para lo cual contará con el
acceso al nuevo Sistema de Cámaras de Video que se ubican tanto en el
ambiente de toma de Exámenes de conocimiento, como en el Circuito de
Manejo.
Las visualizaciones que son a tiempo real y en línea y que -a su vez- son
descargadas por la oficina de OTl, los cuales serán almacenadas para
posterior verificación y/o entrega a las autoridades competentes.
El responsable de OTl, se encargará del mantenimiento y correcto
funcionamiento del sistema de grabación de video de las cámaras de
vigilancia del Circuito de Manejo y Examen de Conocimiento, está prohibido
de otorgar información yio reproducir las grabaciones de video o imágenes
del proceso de evaluación sin autorización del Jefe de la DLC y la DCT, bajo
responsabil¡dad funcional. Dichas descargas serán efectuadas fuera del
horario de evaluación de manejo.
Los únicos facultados para tener acceso a la visualización de videos e
imágenes de grabación en tiempo real son la DLC, DCT, DRTCA y OCI; salvo
autorización expresa por motivos debidamente justificados.

6.1.

6.2.
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VII. DISPOSICIONES GENERALES.DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO:

6.5. Si los responsables de fiscalización detectan alguna irregularidad durante el
monitoreo del proceso de la toma de exámenes (sea de conocimiento o de
manejo), a través de las imágenes de las cámaras de seguridad a tiempo
real, se procederá a levantar un acta de constatación de los hechos que se
lleguen a identificar. La referida acta tendrá el valor de prueba el mismo que
será tomada en cuenta para el procedimiento administrat¡vo correspondiente
ylo para futura designación y/o contratación, y para corroborarlo se puede
acceder a una copia de la grabación cuando se detecte una irregularidad,
que tendría que ser sustentada con este material grabado, remitiéndose al
Director de Circulación Terrestre para los fines correspondientes.
Las actas que sustentan la supervisión deben ser puestas de conocimiento
al Director de Circulación Terrestre, para su conocimiento y fines.
El Director Regional de Transporte tiene esta misma facultád de supervisión
inopinada, que la pueden efectuar cuando la crean conveniente, en cuyo
caso, igual se efectuará el acta de vis¡ta respectiva suscrita por todos los
intervinientes.

6.6.

6.7.

7.1. El balotarlo utilizado en el examen de conocimiento
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo
encuentra regulado por dicha instancia.

es aprobado por el
procedimiento se

7-2- Los postulantes desaprobados y que hayan rendido su examen durante el
turno de la mañana, tendrán ra opción de programar su segunda oportunidad
en el turno de ra tarde der mismo día, siempre que existá disponibiridad en
los equipos de cómputo.

7'3. Aprobado er Examen de conocimiento para ra obtención de Licencia deconducir, er posturante tiene ra opción áe sor¡citar en forma ¡nme¿¡aia laprogramación de su examen de manejo en er circuito de ra Dirección ñág..rrde Transportes y comunicaciones AyacucÁó, ."lro motivos prop-¡J, ¿"elección del postulante para programarío án otrc r"cn"7'4' EI posturante será excruidó oér exrmen Ju-rrn"r" inmediata por rassiguientes causales:
' cuando se identifique suprantación, ro que deberá ser denunciado a rasautoridades correspondientes y será sanciona¿o administrativamente.. Cuando se presente 

"f 
erurán con-rOi.¡o. de consumo de alcohol(ebrio).

. Cuando no resDr
," ñJii'io; 5"1""1t:]:1iq'qttes v reslas indicadas en ra directiva,
del aula. .,r oe conocimiento de los postulanteg 

", f rS"r ,,.aibl"
7.5. En estos casos el supervisor emitirá un informt

:[Jnff 'g??i,""1':,::+:üfi 
,:.;'-,1x"""T:,,[,xJ:3i3;*i'3
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GOBIERNO REGIONAL .AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Por otro lado, es necesario, pubricar ros criterios y/o condiciones para er
estacionamiento correcto e incorrecto en paralelo (encajonámiento) y ,,L,,, los'm¡smos
que fueron establecidos de acuerdo a la Directiva Ñ. oo2-zoto-cRA-GRI_oRTCA; tos
mismos que se adjunta al presente y serán publicados en las vitrinas de la instituc¡ón
y serán entregados a ros evaruadores, supervisores, instructores y posturantes frra .,conocimiento.

EXP. N" 00880123
DOC. N" 01090340

C.c.
DRCTA
ocr
ADMtNtsrRAc¡óN
ARCHTVO-2018
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OIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTESY COMU¡¿ICACIONES OE AYACUCHO
OIRECCION O€ CIRCULACION IERRESTEE

CONDICIONES PARA UN ESTACIONAMIENTO CORRECTO EN PARATETO

Distancia mín¡ma entre los neumáticos y el sardinel debe ser 0.20 cm.
D¡stanc¡a Máx¡ma entre los neumáticos y el sardinel debe ser de 0.30 cm.
La diferencia de d¡stancia entre er neumático posterior y derantero no debe ser mayor a 0.05

1.- AMBOS NEUMÁTICOs SE ENCUENTRAN A O.3O CM. DEt SARDINEt

2.. AMBOS NEUMÁTICOS SE ENCUENTRAN A 0,25 CM. DEI SARDINET

3.- AMBOS NEUMÁTICOS SE ENCUENTRAN A O.2O CM. DEt SARDINEI

0.20 cm.

ffi

0.25 cm.





DIRECCION RE6IONAL DE TRAN5PORTE5Y COMUNICACIONES OE AYACUCHO

DIRECCIO¡¡ OE CISCUTACION TERRESTAE

4.. UNO DE LOS NEUMÁTICOS 5E ENCUENTRAN A O.2O CM DEL SARDINEL Y Et OTRO A 0.25 CM.

5,. UNO DE LOs NEUMÁTICOs SE ENCUENTRAN A 0.25 CM DEt SARDINEL Y ET OTRO A O.2O CM.

6.- UNO OE LOS NEUMÁTICOS 5E ENCUENTRAN A 0.25 CM DEt SARDINEL Y EL OTRO A O.3O CM.

7.- UNO DE tos NEUMÁTICOS SE ENCUENTRAN A O.3O CM. DEL SARDINEL Y EL OTRO A 0.25 CM.

0.2 5

0.25 cn 0.2 0

cm, 0.30 cm.0.25

0.30 cm. 0.25 cm.



OIRÉCCIOI{ REG¡OI{AL DE IRA?{SPORIES Y COMUNICACIONES DE AYACUCITO
otREcctor{ oE ctRcut ac¡or{ TEaaEsf iE

1.. AMBOS NEUMÁT¡COS SC ENCUENTRAN A UNA DISTANCIA MAYOR DE O.3O CM. DEt SARDINEL

z.- AMBos NEUMÁTtcos sE ENCUENTRAN A MENos DE o.zo cM. DEL sARDINEL

- Lo'15 g

3.- uNo DE ros NEUMAflcos sE ENCUENTRAN A o.2o cM DEL sARDtNEt y EL orRo A o.3o cM.

0.20 cm.

CONDICIONES PARA UN ESTACIONAMIENTO INCORRECTO EN PARALELO

Distancia entre los neumáticos y el sardinel es menor a O.2O cm.
Distanc¡a entre los neumáticos y el sardinel es mayor a O.30 cm.
La diferenc¡a de distancia entre el neumático poster¡or y delantero es mayor a O.O5 cm

Ej. 0.35 cm.

0.30 cm.



D¡¡ECCIOII REGIOIIAL DE TRANSPOSÍES Y COMUNICACIONES OE AYACUCHO

DIRECCION DE CIRCUTACIOI{ f ERRE'TRE

4.- UNO DE LOS NEUMÁTICOS 5E ENCUENTRAN A O.3O CM DEL SARDINEL Y EL OTRO A O.2O CM.

5.. UNO DE LOS NEUMÁTICOS 5E ENCUENTRAN A MENOS DE O.2O CM DET SARDINEL Y E[ OTRO A
0.20 cM.

6.- UNO DE LOS NEUMÁTICOS 5E ENCUENTRA MAYOR A O.3O CM, DEI. SAROINEL Y EL OTRO A O.3O

cM.

' - circuiá-:.J)§ 9'.

w

0.30 cm. 0.2o c

Ej.0.16 0.20 c

Ej. 0.34 cm. 0.30 cm.
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OIRECCIOIT REGIONAL OE TRANSPORTE5Y COMUNICACIONES OE AYACUCHO
OIRECCION OE CIRCUI.ACIOIT TERRESTR€

CONDICIONES PARA UN ESTACIONAMIENTO CORRECTO EN "1"

Distanc¡a mín¡ma entre los neumáticos y el sardinel debe ser 1.00 m.
D¡stancia Máxima entre los neumáticos y el sardinel debe ser de 1.50 m.
La diferencia de distancia entre el neumático posterior y delantero no debe ser mayor a 0.25

1.. AMBOS NEUMÁTICOS ST ENCUENTRAN A 1.50 M. DEt SAROINEL

2.- AMBOS NEUMÁTICOS SE ENCUENTRAN A 1,OO M. DEI SARDINET

3.- AMBOS NEUMÁTICOS ST ENCUENTRAN A 1.25 M. DEI. SARDINEL

1.25 cri



DIRTCCION REGIONAL DE TRANsPORIESY COMUNICACIONES OE AYACUCHO

DIRECCIOIT OECIRCULAC¡ON TERREsTRE

4.. LA DIFERENCIA DE MEDIDA ENTRE Et NEUMÁTICO POSTERIOR Y DELANTERA ES IGUAT O

MENOR A 0.25 M.

5.. tA DIFERENCIA DE MEDIDA ENTRE EL NEUMÁTICO POSTERIOR Y DELANTERA ES IGUAT O

MENOR A 0.25 M.

5.. IA DIFERENCIA DE MEDIDA ENTRE EL NEUMATICO POSTERIOR Y OELANTERA ES IGUAT O

MENOR A 0.25 M.

7.- LA DIFERENCIA DE MEDIOA ENTRE EL NEUMÁTICO POSTERIOR Y DELANTERA ES IGUAL O

MENOR A 0.25 M.

1.25 m.

1.25 m.



OIRECCION REGIONA]. OE TRANSPORTESY COMUNICACIONES OE AYACUCHO

OIRECCION DE CISCUI.ACIOf{ TERREsTñE

1.- CUALQUIERA DE LOS NEUMÁTICOs 5E ENCUENTRAN A MENOS DE 1.OO M. DEL SARDINEI.

Ej.,i:so;.

2.- AMBOS LA DIFERENCIA ENTRE EL NEUMÁTICO POSTERIOR Y DETANTERA ES MAYOR A 0.25 M.
DEt SARDINET

3.- CUALQUTERA Or tOS r.¡rurvlÁttcos sE ENcUENTnaT A rVlÁS DE 1.50 M. DEL SARDTNEL

CONDICIONES PARA UN ESTACIONAMIENTO INCORRECTO EN "t"

D¡stanc¡a entre los neumáticos y el sardinel es menos a 1.00 m.
Distanc¡a entre los neumáticos y el sardinel es mayor a 1.50 m.
La d¡ferencia de d¡stancia entre el neumático poster¡or y delantero es mayor a 0.25 m.

1.50 m.

1.50



DIRECCION REGIONAL OE fRANSPORTESY COMUNICACIONES OE AYACUCIIO
DIRECCIOI{ OE CIRCUTACION TERRESTRE

4.. CUANDO UNO DE LOS NEUMÁTICOS SE ENCUENTRA MENOR A T.OO M.

5.- UNO DE tOS NEUMÁNCOS 5E ENCUENTRA MENOR A 1.OO M. DEt SARDINEL

6.- CUANDO UNO DE LOS NEUMÁTICOS SE ENCUENTRAN MAYOR A 1.50 M.

7.. CUANDO UNO DE LOS NEUMATICOS SE ENCUENTRAN MAYOR A 1.50 M.

Ej.0.8s
1.25 m.

_ 9:2sJr,

1.25 m.

1.60 m.

I -r"rJ


