
ffi Municipalidad de Lima

"año DE LA coNsot-toActoN DEL MAR DE GRAU'

REsoLUctoN oE GERENC|A GENERAL n. /9 - zoremul/tMpucc

Lima, 16 FE8 ?il$

EL GERENTE GENERAL;

Vistos, el Memorando N' 056-201G-MMUIMPUGC de fecha 27 de enero de 2016 em¡tido por
la Gerencia Comercial; y, el Memorando N" 51-201o-MMUIMPUOPP de fecha 29 de enero de
2016 emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Munic¡pal N'732 de fecha 02 de diciembre del 2004, modif¡cada
por Ordenanzas N' 1103, N' 1154, N' 1324, N' 1539 y N' 1593 se creó el lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima, para afianzar la implementación del Programa de Transporte Urbano
de Lima para mejorar la cal¡dad de vida de los c¡udadanos como polít¡ca prior¡taria de gest¡ón;

Que, med¡ante Acuerdo de D¡rector¡o N'022-2011 de fecha 28 de noviembre del 201'1, el
lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma aprobó un Plan P¡loto para el Chataneo de
vehículos; y, med¡ante la Ordenanza Municipal N' 1595 de fecha 04 de abr¡l del 2012, se
aprueba crea de manera permanente el Programa de Chatarreo de Vehículos de Transporte de
Personas asignándose al lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima la competenc¡a de
adm¡nistrar los Programas de Chatarreo para los vehículos que se generen de la
¡mplementación de los Corredores Segregados de Alta Capac¡dad y de los Corredores
Complementarios, así como para los vehiculos que la Municlpalidad Metropolitana de L¡ma
apruebe ¡nclu¡r.

med¡ante Acuerdo de Directorio N' 10-2012 de fecha 10 de mayo del2012, se dispone la

del Programa de Chatarreo Veh¡cular que se e¡ecuta en el ámb¡to del COSAC l, a
Gerencia Comercial del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, con efect¡v¡dad desde

el22 de abril del año 2012:

Que, mediante los documentos de visto, se propone una Directiva con el obiet¡vo de establecer
que permitan gestionar el ret¡ro def¡nitivo del vehículo chatarreado, regular el

para efectuar el proceso de chatarreo de la un¡dad vehicular considerando
de protección a las personas y al medio ambiente, de acuerdo a la normatividad
y establecer el procedimiento de cert¡f¡cación del proceso;

Con los vistos de las Jefaturas de la Ofic¡na de Asesoría Jurídica; de la Oficina General de
Administración y Finanzas; de la Oficina de Plan¡ficación y Presupuesto; y, de la Gerencia

; y, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas N' 732 y

RESUELVE:

Priméro.- APROBAR la Directiva No GC-001-2016/MMUIMPUGC del "Programa de
Vehicular".

Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Of¡c¡na de Planificación v
laasí como a la Gerencia Comercial a fin de dar estr¡cto cumpl¡m¡ento de

Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -I¡ma / Central: 428-3333
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"AÑO DE tA COf{SOLIDACION DEI. MAR DE GRAU'

Artículo Tércero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la
proceda con la publicac¡ón de la presente resolución en el portal del
Protransporte de Lima (www.protransporte.qob.oe).
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Regístrese y Comuníquese.

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333
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ANTECEDENTES

La Munic¡palidad Metropolitana de Lima definió como política pr¡or¡taria de gest¡ón, la
implementación del Programa de Transporte Urbano de Lima para mejorar la calidad de v¡da de los
ciudadanos, por esta razón el 25 de Nov¡embre del 2004, con la Ordenanza Munic¡pal N" 732 creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, esta ordenanza ha sido modificada a través de las
Ordenanzas No 1103 del 14 de D¡c¡embre del2OO7, No 1154 de fecha 04 de Julio del 2008, N" 1324
del '10 de Diciembre del 2009, N" 1613 de fecha 26 de Jun¡o del 2012, y N' 1769 de fecha 28 de
Enero del 2014.

Actualmente el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima está encargado de todos los aspectos
refer¡dos a la Planificac¡ón, lmplementac¡ón, Adm¡n¡strac¡ón y mantenim¡ento del Sastema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, ¡ncluyendo su ¡nfraestructura
así como la Planificac¡ón, lmplementac¡ón y Puesta en operac¡ón del S¡stema de Coredores
Complementarios y un futuro Sistema Ferov¡ario del Sistema lntegrado de Tranaporte.

Durante la Plan¡ficac¡ón del Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad, durante el 2005 se
realizó un estudio de Lfnea Base Ambiental, donde se planteó como obletivo ambiental reducir la

contaminación ambientalr en base a la reducción de la concentración de contaminantes cr¡terio y
gases de efecto invernadero. Pera cumpl¡r con éste objetivo, se contempló la necesidad de
implementar un Proqrama de Chatareo Vehicular de Transporte Público - en adelante el
Proorama, a través del cual se el¡m¡nen a los vehfculos del transporte público convenc¡onal obsoleto,

operativo un sistema que use como combustible el gas natural vehicular, a diferencia del
rsel que es el combustible que mayormente usa el transporte pÚbl¡co convenc¡onal, generándose
éste modo un impacto amb¡ental posit¡vo en la c¡udad.

NALIDAD

Reducir el nivel de emis¡ones de gases contam¡nantes de efecto ¡nvemadero (GEl) generados por las
de transporte públ¡co de pasajeros, asi como la reducc¡ón gradual del excedente de unidades

lares de transporte de pasajeros en la jurisdicción de Lima Metropol¡tana y que se superpongan
recorrido dentro del área de influenc¡a de la troncal del COSAC l, S¡stema de Corredores

de la LÍnea 1 del Metro de Lima y Callao y en un futuro del S¡stema Fenoviar¡o del

Sistema lntegrado de Transporte. Lo cual se logrará mediante el retúo deñn¡tivo de un¡dades
vehiculares obsoletas del servicio de transporte público.

OBJETIVO

Establecer procedim¡entos que perm¡tan: (i) gest¡onar el retiro defin¡tivo del vehfculo a ser
chatarr¡zado, (¡¡) regular el procedimiento para efectuar el proceso de chataneo de la un¡dad

vehicular considerando criterios de protección a las personas y al medio ambiente, de acuerdo a la
normativ¡dad vigente, y (¡¡i) establecer el procedimiento de certiñcación del proceso.

BASE LEGAL

Ordenanza No 732-2004- MML, que crea el lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de
Lima, y sus modificatorias Ordenanzas No 1103-2007, No 1154-2008, No 1324-2009 y N"

1539-201 1.

Ordenanza N' 954-2006 - MML, que Establece los L¡neám¡entos de Política municipal de
transporte público urbano para el área metropolitana.
Ordenanza N' 1613-2012 - MML, que crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de
Lima Metropol¡tana.

N' 1595-20'12 - MML, que Aprueba las disposiciones aplicables a los Programas
de Vehículos de Transpode de personas que ¡mplemente la Mun¡c¡pal¡dad

L¡ma.

4.1

4.2

'*Estudio COSAC I", Deuman y Walsh. 2005
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4.5 Ordenanza N" 1769-2014 - MML, que aprueba la norma que regula el sistema de corredores
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropol¡tana;
¡ncorpora disposic¡ones a las ordenanzas 812- MML, 1'q,MML, 1599-MML, 1613- MML 1681

- MML, 1682- MML 1683-MML y 1684- MML; y mod¡ñca la Normativa de Transporte Público
de L¡ma Metropolitana.

4.6 Ley N" 27314 - 2000, Ley General de Residuos Sólidos.
4.7 Decreto Supremo N" 057-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N'27314.
4.8 Decreto Leg¡slativo N' 1065 - 2008, que mod¡fica la Ley N'273'14, Ley General de Residuos

Sólidos.
4.9 Resoluc¡ón D¡rectoral N" 035-2008-MTC/'16, aprueban Directiva que regula el Tratamiento

Final de Res¡duos Sólidos Generados por el Proceso de Chatarreo de Vehículos.
4.10 Decreto Supremo No016-2008-MTC, Aprueban el Reglamento del Régimen Temporal para

la Renovación del Parque Automotor de vehículos Diesel.
4.11 Resolución Directoral N'8078-2008-MTC/15, aprueban D¡rect¡va que regula el Tratamiento de

los artículos desguazados de los veh¡culos acog¡dos a la renovación de vehículos.
4.12 Manual de procedim¡entos del programa de chatarreo vehicular

ALCANCE

Las d¡spos¡c¡ones de la presente Direct¡va, son de cumplim¡ento obligatorio de todos los funcionar¡os
y trabaiadores de PROTRANSPORTE, en el ámbito de su competencia

RESPONSAB¡L¡DAD

La Gerenc¡a Comercial a través de su unidad de chatianeo es responsable del estricto cumplimiento de
la presente directiva.

ES GENERALES

Programa de Chatarreo Vehicular de PROTRANSPORTE tiene los s¡guientes actores principales:

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima

princ¡pales func¡ones de PROTRANSPORTE a través de la un¡dad del Programa son las

Administrar y supervisar el Programa de Chatarreo Vehicular.

/ Brindar informac¡ón a los ¡nteresados sobre los requisitos del Programa y evaluar la
documentación del vehículo a chatarrear, con la final¡dad de verificar si se encuentra apto para

su ingreso al Programa.

Or¡entar al propietario en la tramitación documentar¡a, para que ¡ngrese su vehículo a la

Programac¡ón de¡ Chatarreo.

Proporcionar a los ¡nteresados los formatos que forman parte de la presente directiva
contemplados en los Anexos N'.01, 02, 03, 04, 05, 06 y 13.

Anunc¡ar los vehfculos que se encuentran programados para el chatarreo.

/ Emitir la baja del vehfculo chatarreado en el s¡stema de la Gerencia de Transporte Urbano- GTU.

incent¡vo por el chatarreo del vehículo.

hnúic¡

al programa
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Empresa de Desguace y Chatareo

/ Empresa encargada de desguazar, deshacer y desintegrar fís¡camente el vehiculo de transporte
público hasta convertirlo en chatiarra y comerc¡alizar d¡cha chatana.

/ Esta empresa debe estar inscrita como Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS)
en el Registro que administra la Direcc¡ón General de Salud Amb¡ental - DIGESA y contar con la
L¡cenc¡a de Funcionamiento Municipal correspondiente.

/ La empresa debe garant¡zar un manejo de los res¡duos que genere el proceso, san¡tario y
ambientalmente adecuado, de modo que se min¡micen los ¡mpactos negativos y se cumpla con
las normas nacionales v¡gentes de cu¡dado del medio amb¡ente.

r' Debe contar con el personal profesional y técnico idóneo para cumplir con los procedimientos
que el proceso demande.

/ Debe contar con un Manual de Operaciones para el desarrollo del proceso de desguace y
chatarreo, el mismo que de considerar el t¡po de clas¡ficación señalado en el Anexo N" 07

/ La empresa debe contar con los siguientes amb¡entes:

. Zona de Recepción. zonas de Almacenam¡ento

. zona de Descontam¡nac¡ón. Zona de Desmonta¡e y Desguace

. Zona de Compactación.

. Area Administrativa.

La empresa debe contar con el s¡gu¡ente equ¡pamiento mÍn¡mo destinado a garantizar la

total de los vehículos por med¡os mecán¡cos:

Balanza para pesaie de vehículos con capacidad mínima de 40 Toneladas
Montacargas con capacidad de carga mfn¡ma de 3.5 toneladas
Cizalla hidráulica
Compactadora con capacidad mín¡ma de compactac¡ón de 50 toneladas
Retroexcavadora con tÜere con capacidad de corte de ejes y chasis automotr¡z

debe contar con el s¡guiente equipamiento de seguridad e higiene industr¡al

En la planta: deben contar con un sistema de seguridad contra ¡ncendios y la señal¡zaciÓn

mín¡ma para los accesos y áreas restringidas, señales de obligaciÓn prohibiciÓn, advertenc¡a,
contre incendios, y zona segura en caso de sismo, asimismo deberá contar con un bot¡qufn de
pr¡meros auxilios.

. El personal: deberá usar Eouipos de Protección Personal - EPP generales específcos de
acuerdo a su área de trabajo y deben contar con el Seouro
Comolementar¡o de Traba¡o de Riesoo - SCTR.

Certificadora del Proceso de Chatarreo

- Empresa encargada de ver¡f¡cer y ce ficar el proceso de desintegrac¡ón y chatarreo de las
unidades vehiculares se efectúan de acuerdo al Manual de Operaciones del Centro de Desguace

veh¡cular.

Metropolitano Protransporte de L¡ma debidamente refrendados los Anexos

lo¡8r l. ff.f¿¡o 0 orlltb
\ hh0li¿¡¡¿úrleld¡ 
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- Debe veriñcar el manejo de los residuos sól¡dos (peligrosos, no pel¡grosos, comerc¡ales)
generados durante el proceso de Chatarreo de los vehículos, teniendo en cuenta lo siguiente:

. Para el caso de los materiales que puedan ser reciclados, estos deberán ser comercial¡zados,
según sea el caso.

. Para el caso de los mater¡ales fenosos estos serán comercializados con Empresas
siderúrgicas.

. Para el caso de los materiales del Anexo No 07 - Categoría C y de todos aquellos que ya no
puedan ser reciclados, deberá procederse a su traslado y d¡sposición f¡nal a un Relleno
San¡tario de Segur¡dad, de acuerdo a la normetividad vigente.

- La empresa debe contar con los Procedimientos para el desarrollo de la Verificación y cert¡ficación
del Proceso de Chataneo Vehicular.

- El personal: deberá usar Eouioos de Protección Personal - EPP generales específicos de
acuerdo a su área de trabaio y deben contar con el Seouro Comolementario de Trabaio de Riesoo

- SCTR.

DISPOSIGIONES ESPECiFICAS

Son actos de naturaleza ¡urfd¡ca lo siguiente:

/ Disposición de un vehículo por parte de su propietario, sometiéndolo voluntariamente a la
destrucc¡ón total del m¡smo

Entrega por parte del prop¡etiario a titulo de donación de la chatarra, ¡ncluyendo las partes, piezas y
material resultantes del proceso de chataneo, a favor de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de L¡ma.

Cesión por parte del prop¡etario, de los derechos para apl¡cer a los benef¡cios de los mecan¡smos
de desanollo limpio (MDL) por la reducción de las emisiones de gases de efecto invemadero (GEl).

FINAL

En los aspectos no considerados en la presente d¡rectiva debe recunirse a lo dispuesto en el
Manual de Proced¡mientos del Programa de Chatarreo Veh¡cular del 15 de octubre de 2015.
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x. ANEXOS

Anexo N' 0f : Sol¡citud de Evaluación de lncorporac¡ón al Programa de chatareo

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE INCORPORACIÓN AL PROGMMA DE CHATARREO

FECHA

DATOS GENERALES DEL / LOS PROPIETARIO / PROPIEÍARIOS DEL VEHíCULO
1.1. DNI/RUC 1.2 Apellidos y Nornbres / Razón Social l.3EstadoCivil

1.7 Correo Eleclrónico

OATOS DEL VEH¡CULO
2.1 Placa Nueva

2.3 Ruta Asignada (GTU - MML)

2.5 Año de Fabricación

2.7 Número de Motor

1.8 Teléfono

2.2 Placá Antllua

2.4 Número de asientos

2.5 Antigúedad

2.8 Núrnero de ChasÉ

1 I Celular/ RPM

1.1. DNr/ RUC 1.4 Género

1.5 Domic¡l¡o 1

Por med¡o de la presente me presento libre y con el propósilo de soñieter a evaluac¡ón

señalado, a fin de ¡ncorporarlo al Programa de Chatareo, declarando la vo¡untad de donar a PROTRANSPORTE el

mater¡al resultante de ta ctratana y ceder tos benefic¡os que pudieran derivarse de los Mecanismos de OesaÍollo Limpio

(MDL) del Protocolo de Kyoto. Para los cual presento copias simples de: DNI deulos prop¡etario/s, Taiefa de

ioentihcación o propiedad Vehicutar, Taieta de C¡rculac¡ón de Ruta (cTU), Certificado de cravámenes y Cargas

(su¡liARp). A§¡mismo. señalo que dicho vehiculo no cuenta con gravámenes no inscritos y que toda la ¡nformación

ünsignada en el sigu¡ente lormulario corresponde a la verdad, lo cual declaro bajo iuramento, por lo que me hago

responsable de cualqu¡er eror u om¡sión.

z(,---'.-.\
'\-r-- \,! I",-

rlv',' )_
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Anexo N' 02: Carla poder para ¡nscr¡b¡r el yehículo en el Programa de Chatareo

CARTA PODER

OTORGO PODER AMPLIO AL SEÑOR.......

PARA QUE EN MI NOMBRE PUEDA REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTMTIVOS PARA

INSCRIBIR MI UNIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO DE PLACA N". ......... EN EL

PROGRAMA DE CHATARREO DE PROTMNSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD

METROPOTALITANA DE LIMA.

AUTORIZO QUE PROTRANSPORTE REALICE LA DESTRUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE

LA UNIDAD CON LA CONSIGUIENTE CESION DE LOS BENEFICIOS QUE PUDIERAN

DERIVARSE DE LAS REDUCCIONES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO

INVERNADERO, ASIMISMO; PUEDA ENTREGAR EL VEHICULO EN LA PLANTA DE

.CHATARREO, EFECTUAR TRAMITES DE BAJA DE LA UNIDAD EN LA SUNARP Y PUEDA

EL CHEQUE EMITIDO POR PROTRANSPORTE Y COBMR EN LA

BANCARIA RESPECTIVA.
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Anexo N" 03: Declarac¡ón Jurada pa¡a motor cambiado

MODELO DE DECLARACION JURADA EN CASO DE MOTOR CAMBIADO

ser¡e........................,

siguiente:

Que, a efectos de cumplir con lo señalado con el numeral 8.3. del artÍculo 8o de la Ordenanza

No 1595 de la Munic¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma, de fef,ha 27 de marzo del 2013, a efectos

de que el vehículo antes señalado sea ¡ncorporado al programa de chatarreo del lnstituto

Metropolitano Protransporte de L¡ma, por medio del presente señalo que el motor arr¡ba

ind¡cedo es de mi (nuestra) propiedad.

de 20...

Nombres y:

Apellidos
DNI:

de

Firma y huella del Declarante Firma y huella del Declarante

respectivamente, señalando

con D.N.l. No .......-.............. . y No

como dirección domicil¡ar¡a el/la

Nombres y:

Apellidos
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Anexo N" 04: Sol¡c¡tud de otorgam¡ento de constanc¡a de Adm¡6¡ón al Programa de
Chatarreo

SUMILLA : Solicito otorgamiento de Constancia de
Admisión al Progrema de Chatarreo

Señores:
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
L¡ma.-

Aténc¡ón,- Programa de Chatareo

Don.................. y
Doña.................. ..... ..... .............. ............,................ con DNI

... y N' ... ........ respectivamente, señalando como dom¡cil¡o
ellla d¡str¡to de

provincia de .., departamento de
ante ustedes nos presentamos y decimos:

Que por medio de la presente, en m¡ (nuestra) condición de prop¡etario(s) del vehículo de placa
de rodaje No ........................., sol¡cito(amos) el otorgam¡ento de la Constancia de Adm¡sión
al Programa de Chatarreo, a efectos de acceder a los descuentos por multas dispuestos por la
Ordenanza N' 1769 de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lima.

Que, por otro lado, debo (debemos) señalar que de haber obtenido la constancia solic¡tada, así
como de haber accedido a los descuentos existentes en la SAT respecto del vehículo antes
mencionado y, de no haber presentado mi unidad veh¡cular a la programación de chatarreo
correspond¡ente, autor¡zo a la adm¡n¡stración municipal a la repos¡ción del porcentaje de las
multas descontadas, asÍ como a disponer de las acciones de fueza que la ley franquea para

las m¡smas.

POR TANTO:

A ustedes señores de PROTRANSPORTE ruego atender la presente solicitud, por ser de
y estar arreglada a ley.

Nombres y
Apellidos :

1ima,...... de ..,.................... de 20 ...

Apellidos

DNI



PROTRITNSPORTE
DIRECWA

PROGRAfÚA OE CHATARREO VEHICULAR

Cód¡go: GC-001-2016

Vers¡ón: 01

Página; 11 de 18

ffi

Anexo N' 05: Sol¡citud de Chatarreo de Vehículo- Declarac¡ón Jurada de Chatar¡eo

SOLICITUD-DECLARACION JURADA DE CHATARREO

Sumilla: Solicito chatarreo de vehiculo
Señores:
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIÍIIA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima.-

Atención.- Programa de Chatarreo

ante ustedes me/nos presento/tamos l¡bre y voluntariamente y digo/decimos:

) Copia de DNI
> Cop¡a de la Tarleta de ldent¡ñcac¡Ón o Prop¡edad Veh¡cular
> Cop¡a de la Tarjeta de Circulación de Ruta (GTU-MML)
) Copia del Cert¡ficado o lnforme de lnspecc¡Ón Técnica Vehicular
> Copie del Cert¡ficado SOAT o CAT v¡gente
> Original del Certificado Pol¡cial de ldentif¡cación Vehicular (DIROVE)

> Original del Certiñcado de Gravamen (SUNARP)

Por otro
mater¡al

ículo

lado, igualmente expreso/amos mi/nuestra voluntad de donar a PROTRANSPORTE el

resultan-ie de la chaiarra, así como ceder los beneficios que pud¡eran der¡varse de los

de Desarrollo L¡mpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, señalando además que mi/nuestro

no cuenta con gravámenes no inscritos, declarando finalmente bajo juramento que

|ente toda la información consignada en la presente solicitud corresponde a la verdad, por lo
que me hago responsable de cualquier error u om¡siÓn.

F¡rma y huella del Sol¡citante

Nombres y Nombres y
Apell¡dos :

F¡rma y huella del Solic¡tante

A. 4)l1túo 0 Or,otfic

con D. N. l. N'
respectivamente, señalando como domicil¡o

distrito

v
vN"

el/la
de

Que por medio de la presente y en m¡/nuestra cond¡c¡ón de propietario/s del vehículo de placa N"

ü "";i; ' , d il ;"dh;i."fiF":"'''::::l-, ;;i,;n;;;; ;i ;*l'?i.i#;
vehÍculo antes mencionado, para lo cual, en cumplimiento del art¡culo 8o de la Ordenanza No't595 de

la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, de techa 27 de mazo del 2013, acompañamos la s¡gu¡ente

documentación:
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Anexo N" 06: lnfome Técn¡co favorable (lTF)

PROGRAMA DE CHATARREO DE PROTRANSPORTE
INFORME TECNICO FAVOMBLE

El/Los sigu¡ente(s) propietario(s), se presenta(n) l¡bre y voluntar¡arnente ante el lnstituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, con el propósito de someter su vehículo al
Programa de Chatarreo de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima:

. Nombres y Apell¡dos :. DNt .. Estado C¡v¡l :

. Domicilio F¡scal :

DATOS DEL VEHfCULO A CHATARRIZAR:

. N'de placa .

. No de motor :

. N" de ser¡e / chasis :

. T¡po de vehículo :

EXPEDIENTE CON DOCUMENTOS PRESENTADOS:

/ Copia de DNI
/ Copia de la Tarjeta de ldent¡ficación o Prop¡edad Vehicular
r' Copia de la Tarjeta de C¡rculac¡ón de Ruta (GTU-MML)
/ Copia del Certificado o lnforme de lnspecc¡ón Técnica Vehicular
/ Copia del Certiñcado SOAT o CAT v¡gente
r' Original del Certificado Policial de ldentificación Veh¡cular (DIROVE)
r' Original del Certificedo de Gravamen (SUNARP)

Habiéndose revisado la documentación correspondiente se ha verificado que el vehiculo
anter¡or cumple con los requisitos solicitados para el acogimiento al Programa,

OO/1OO Dólares Amer¡canos),por tanto; se Procede a declarar el Vehículo como Apto.

lo anterior, se expide el presente lnforme Técnico Favorable por tr¡plicado a los

JEFE DEL PROGRAMA DE CHATARREO
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Anexo No 07: Clasif¡cación de los residuos generados del proceso de Desguace y
chatarreo de una un¡dad veh¡cular

CATEGORiA A - PARTES DESTINADAS A RECICLAJE O FUNDICION

Baterías Recolectar
Empresa Comerc¡al¡zadoras de

Residuos (EC-RS).

Decreto Supremo No

057-20O4-PCM (título lll
- Caoitulo l).

Ace¡tes Recolectar
Empresa Comerc¡alizadoras de

Res¡duos (EC-RS).

Decreto Supremo No

057-20O4-PCM fiítulo lll
- CaD¡tulo l).

Rad¡ador de agua y de
calefacción Recolectar

Empresa exportadora de chatarra
meiál¡ca y/o Empresa fundición

metál¡ca.

Oecreto Supremo No

0't6-2008-MTC

Altemador - motor de
arranque, bomba de

inyecc¡ón y carburador

Recolectar y separar
partes metálicas

Empresa exportadora de chatarra
metál¡cá y/o Empresa fund¡ción

metálica.

Decreto Supremo No
016-2008-MTC

Compresor de a¡re y
turbo automotr¡z

Recolectar y separar
paries metál¡cas

Empresa exporladora de chaiara
metálica y/o Empresa fund¡c¡ón

metálica.

Decreto Supremo No

016-2008-MTC

CATEGORIA B .PARTES f

Motor

lnhab¡l¡tac¡ón del
Monoblock por lmpacto

con mazo (comba) u
oxicorte

Empresa S¡derúrgicá (Fundición)
Decreto Supremo No

016-2008-MTC

Chas¡s

lnhabilitación por
ox¡corte o cizalh

hidráulica por lo menos
en cuatro (4) oartes

Empresa S¡derurg¡cá (Fund¡c¡ón)
Decreto Supremo No

016-2008-MTC

ffffi,-§
\ ¡rni¡firfür,/

\ fhms -./

Caja de Veloc¡dad

lnhab¡l¡tac¡ón con mazo
(comba) u ox¡corte al

casco y p¡ñones
imooftantes

Empresa S¡derúrgica (Fund¡c¡ón)
Deqeto Supremo No

016-2008-MTC

Transmisión - ejes y
cardan

lnhab¡lítac¡ón en p¡ñón

corona y cruceta con
oxicorte o cizalla

hidráulica

Empresa S¡derúrgica (Fundic¡ón)
Decreto Supremo No

016-2008-MTCf§
loY¿\

,5
,*0, to,r¿r* ,/**ry

Carrocería
lnhab¡litac¡ón por
ox¡corte y c¡zalb

hidrául¡ca
Empresa S¡deúrgicá (Fundic¡ón)

Decreto Supremo No

016-2008-MTC

Aros
lnhabililación por
ox¡corte o cizalla

h¡drául¡ca
Empresa Sideúrg¡ca (Fundición)

Decreto Supremo No

016-2008-MTC

CATEGORíA C . PARTES OESTINADAS A RELLENO SANITARIO

c¡l- r',-l\ . Asientos de f¡bra de
\¡drio y otros materiales

) ) 
no reciclables

Recolectar e inhabil¡tar
por impacto o c¡zalla

hidrául¡ca
Relleno Sanitario Mun¡c¡pal.

Decrelo Supremo No

057-2004-PCM
(Capítulo lll - Sección
tv).

/ Ltantas

Recolectar e
¡nhabilitación por corte
con cuch¡lla o por corte

con dism

Relleno San¡tario Mun¡cipal.

Decreto Supremo
057-2004-PcM
(Capitulo lll - Secc¡ón
tu.

V¡dr¡os
Recolectar e

inhabil¡tac¡ón por
¡mpaclo

Relleno Sanitario Mun¡cipal.
Decreto Supremo No

057-2004-PCM
(CaDitulo lll -lV).

Partes Opérac¡ón Operador Noma vigente

IT'i.
v1'
\

-l -/
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Anexo N" 08: Constancia de entrega de la Un¡dad Veh¡cular y conformidad de 6tado
operat¡vo

N' de coñstenc¡ál

CONSTANCIA DE ENTREC'A DE UNIDAO VEHICULAR Y CONFORMIDAD DE ESTADO OPERATIVO

Placa N"

Marcá

Modelo

Núrnero de farjeta de Propiedad

Número del Motor

Número de Seri6 /Chasis

Cumpl¡da la entrega tis¡ca de la unidad vehicular y estado operativo

..........ceflifican que la unirad que se describe a @ntinuacirn es apta para realizar el desguace

y chataneo coÍespondÉnte.

De acuerdo al siguÉnte inventario de Piezas y Partes

Se expide la presente Constancia para el Controlde Entrega y la Conform¡dad del Estado Operativo de las Unidades

Vehiculares dest¡nadas al Chatareo.

Peso (Kg) Partes sr no N/A

Suspensión delantera

y'álvulas de freno

Shasis

:arrocería

Func¡onalés de la lJnidad Vohicular

de Desguace y Chatarreo Firma Empresa Certifi cadora
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Anexo N' 09: Constancia de ver¡f¡cac¡ón de peso6 y med¡das

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS

ALMACENES, TERMINALES DE ALMACENAÍTIIENTO, TERMINALES PORÍUARIOS O AEROPORTUARIOS, GENERADORES O
REfÚITENTES DE LA MERCANCiA

DEcRETo supREito N" 0s8-2003-fúTc REGLAfytENTo NActoNAL DE vEHícuLos y sus NoRMAS itoDlFtcAToRras

Fecha

rD nPo DE irERcANclA TRANSPoRÍAoA:
Según Guia de Remasión que s€ Adjunta:

PI,ACAS
(camióo, trado.

rertolque,
remiaemolque,

6áreta!)

DIMENSION ÍOTAL DEL
VEHICULO

f iñcluida le rnercancla) coxFrGURAcÉx
VEHICULAR

PESO
BRUTO

VEHICUIAR
MAX.

PERi¡imOO
{lG.}íl

PESO BRUTO
fOTAL

TRA}ISPORfADO
(Kg.)

PB Máx. Para no corilrol
de p€.o6 por qgs (DS
m6-20o8-MTCXKo)

t2t

PB i¡bx. Para no contrd
de p.sos por ejos (DS
004-200&MTCXKg)

cot Boa lc¡c¡onar x
Suap. i¡eü. y Naumac

EItf:¡..lch (31LARGO ANCHO ALTO

EL GENERADoR DEBEM coNTRoLAR oUE EL PEso BRUTo TRANSPORTADO NO SEA MAYOR QUE EL 95O/o DE LA SUMATORIA DE LOS PESOS

EJES O CONJUNTOS DE EJES INDICAOOS EN ELANEXO IV DEL RNV
:so BRUTo MAxtMo PARA No coNfRoL poR EJES AvEHlcuLos coN BoNrFrcActoNEs pERMrrDAs PARA susPENStóN NEUMÁTIoA Y

TICOS EXTRA ANCHOS

DE PESOS POR EJE O CONJUNTO OE EJES:

37..- PÉo3 máx¡mo! pem¡t¡d,o3: ( . ) están exoner¿dos del control de peso por eje o coniunto d€ +s, los vehículos o comtinac¡ones vehicularcs que

con un peso bruto vehacular que no exceda del 95./. cle la sumatona de pesos por eje o corjunto de ejes, en tanto esle valor no supere el Peso Btuto

:¡r.¡llx.

máximo permilido por el presenle reglameñto o sus nomas complemenl¿ñas

del Generador de Carga

Farma y Sello

S|GNADO EN EL PRESENTE FORMA]o TTENE cARÁctER DE OECLAR^C|óN JURADA pOR LO OUE ESTARÁ suJErO a LO ESTAaLEcloo EN EL aRr 32 NUMEMT
TEY N. 2zk4: sIN PERJUICIo DE LA SANCIÓN AoMINISfRATIVA CoRRESPoNoIEIÚE TENIENoo OUE CUMPLIR OUIEN GENERA LA CARGA EL LTENAOO DE LA

CONSTANCIA
i." ¡*¡rar"" p-r,ra*. e¿roporr,ryos. Arnacsn 6 adurl€ c y d6 ágá (b Hirocabiro!. LA GUh D€ SÁllD . CONSIANCIA OE PESO O TICXEÍ DE

SAUOA. r€€mpbzsrá a ra proserr€ 6stáncú, 13 arár (bb€rá conr€ir b hdis<b eñ €l Pirlto N' ly ádk*natn€nlo l€s PL.€s, Tpo (16 Vohi:ro y Pe.o &úo
vehi@lo cuañdo €l .l6stim d€ la mdcaEá €s locál no sé r6qÚ€fe ls milih .16 sle @sltEÉ d€ cot ól d. p.$. y mediGs

B'no ry - "Dñ.ñsró.r fore¡ (br veñÉ.ao y cdgE , 5á llaá(b arrxro €rc.dgr bs dñ.nsrr.B pqmnira3

Co¡alai¡l i,'

4 - Pñ 6l t -spo.r. d6 drdr€<|fr3 En.r. ¡Bsd.iádh d.l EIR (EqiP.irn ttl.rchaE R..éptin) l6nplázá d Fsssr€ l(tDaloi As¡¡iino. ka coñbn€do.ss
m Btán $j.r6 d dlrd cL D6s por 6ies
5 - Púá él conbd o. Es bs¡m.6 (blas EstÉ¡d¡€§ d€ P6€¡i.: ?6€0 a.úo fdd Ira6portado", s€ co.E¡d.r'.'l la lobrn ¡t dé|39a vtFli... €l F!¿*¡ diE¡i,

POR CONJUNTO DE EJES EN

SUPREMO N' 058-2003-MTC, modificado por o.S. N' 006-2008-lúTC, ANEXO lv: PESOS Y tIEDIDAS

6 - t 6 rú coñ.¡!r'r ro. dalo..r e¡ Puno v, el gffiá<b. (bd*á que bs p6sos por q€ o.laí c¡ílro & b Fmndo €n .l Rw
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Anexo N' l0: Certif¡cados de Desguace Y Chatareo de Veh¡culos

CERTIFICADO DE DESGUACE Y CHATARREO DE VEHICULOS

Membrele con dalos de la Empresa Certifcádora del Proceso de Chatareo Vehacular
(Direc{rón, teléfono. fax, etc.)

CERTIFICAOO DE OESGUACE Y CHAfARREO DE VEHICULOS

Certfcádo N':...

Cer{ro de D69uáce y Chatareo vehiculár
ljbicac¡ón Cenlro de Oesguace y Chatarreo

..................... (Cons¡gnar nombre o razón o denorninrjón soc¡al d€ la Empr6a Ceñiñcadora del Proceso de Chatareo Vehicola0

CERTIFICA:

Luego de haber eleduado lá ¡ñspecc¡ón téc¡icá del souÉnte vehículo que será sometido al proce§o de chalareo. tal co.no figura eo la

Constanc¡a de eñtrega de unidad vehicular y Coñfo.midad d€ 6tado opeÉlivo No ........................

el presente docum€nto se certjfca que

El vehiculo de placá de roda¡e No........ .., rMteria de ¡ñspeca¡ón, ha siro desguazádo y d$integrado hasta coñverllrlo en
chatarr¿.

Los procedimientos efect ado6 cluÉnte el des€uace y desintégración vehioular han c¡rmpl¡lo con lo tslablecido en el Manual
de Operac¡ones de la Empresa Cor¡orc¡al¡zadora de Re6¡duo6 Sólid6, encargdra del Centro de Desguace y Chaiañeo
Veh¡cular.

Se ha cumplido con el r¡anejo y cu¡dado del med¡o ambiento en todos los proced¡m¡entos realizadÉ en el clersouace y
chatareo de unidades veh¡culer8.

del superv¡sor de la Emprese

en señal de coñforñic,ad:

(Firma

EJEMPLAR 1

EJEMPLAR 2

EJEMPLAR 3

PROTRANSPORfE
Centm de Desguace y
Chatareo Veh¡cular
Empresa Cert ñcadora.

OatG del prop¡€tario del Yohlculo:

VIN / N' de Serie

Se erpide el presente documento en la c¡udad de Lima, a los ........ del mes de .................. del
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Anexo N'l1: Constancia de devolución de placa de rodaje y tarieta de prop¡edad de la
un¡dad vehicular

CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE PLACA DE RODAJE Y
TARJETA DE PROPIEDAD

Por medio de la presente, TECONEC SAC., deja constancia de la devoluc¡ón del original de la
Tarjeta de Propiedad N" y Placas de Rodaje N'
De la m¡sma un¡dad, asociadas a la Constanc¡a de Entrega de Unidad Vehicular y Conformidad
de Estado Operativo N" el cual se real¡zó satisfactoriamente dentro del
programa de chatarreo efectuado por PROTRANSPORTE.

Lima,

BENEFIGIARIO:
DNI:
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Anexo No l2: Sol¡c¡tud s¡mple para tram¡tar la baja ante la SUNARP

Lima, de de

Señores
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP
PRESENTE.-

De mi (nuestra) mayor consideración

; ñ; . .. ':::lI
como domic¡lio el (la)

respect¡vamente, señalando

distrito

de ...........................,......., ante
voluntariamente y digo (decimos):

Que, por medio de la presente me (nos) dirUo (dirig¡mos) a usted, con el motivo de poner en su
conocim¡ento que estoy (estamos) solicitando la Baia Definitiva del Reg¡stro Veh¡cular de m¡

un¡dad vehicular de Placa N"..........................., en razón de haber somet¡do el mismo al

Programa de Chatarreo que está ejecutando la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, tal como
acredito con la "Constancia de Entrega de la Unidad Vehicular y Conformidad de Estado
Operativo" que acompaño a la presente, documentos em¡tidos por las empresas encargadas
del desguace y chatarreo correspond¡ente.

Para mayor veracidad de los señalado, legal¡zo (legal¡zamos) m¡ (nuestra) firma en el presente

documento dejando constanc¡a de lo antes manifestado.

Atentamente,


