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NORMAS LEGALES

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Decreto Supremo que modifica el
Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito, aprobado por D.S. N° 0162009-MTC; el Decreto Supremo N° 0292009-MTC y el Reglamento Nacional
de Licencias de Conducir Vehículos
Automotores y no Motorizados de
Transporte Terrestre, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC
DECRETO SUPREMO
N° 040-2010-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales respectivos,
así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo
del transporte y el ordenamiento del tránsito;
Que, mediante el Decreto Supremo No. 016-2009MTC, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, en adelante el
Texto Único Ordenado, el cual establece las normas que
regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a
los desplazamientos de personas, vehículos y animales y
a las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito en todo
el territorio de la República;
Que, el Texto Único Ordenado estableció la clasificación,
tipificación y calificación de las infracciones al tránsito
terrestre, disponiéndose para los conductores, la aplicación
de sanciones administrativas, sanciones pecuniarias y no
pecuniarias; y, para el caso de los peatones, la aplicación
de medidas preventivas;
Que, mediante la Ley No. 29559 se modificó el artículo
26 de la Ley, estableciendo, entre otros, como una sanción
por infracciones a las normas de transporte y tránsito
terrestre, la imposición de multas a las empresas y/o a los
conductores y/o a los peatones;
Que, la Única Disposición Complementaria de la
referida Ley, estableció que el Poder Ejecutivo, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes
y Comunicaciones, aprobará las modificaciones del Texto
Único Ordenado, para adecuarlo a las disposiciones
contenidas en dicha Ley, en un plazo no mayor de treinta
(30) días naturales;
Que, en ese sentido, corresponde modificar el Texto Único
Ordenado a fin de establecer, entre otros, el procedimiento
administrativo para que la autoridad competente imponga
la multa a los peatones ante la comisión de una infracción
al transporte y tránsito terrestre, así como las infracciones,
sanciones y medidas preventivas aplicables;
Que, asimismo, resulta necesario precisar los
requisitos mínimos que debe contener la papeleta por
la comisión de infracción al tránsito para el peatón, así
como el procedimiento de levantamiento de la misma, sea
en acciones de control en la vía pública por parte de los
efectivos policiales, o por denuncia de personas a través de
medios probatorios fílmicos, fotográficos u otros similares;
Que, de otro lado, debe establecerse el régimen de los
servicios comunitarios que se llevará a cabo dentro del ámbito
de la autoridad competente del lugar en que se cometió la
infracción, como medio alternativo para la cancelación de las
multas por parte del peatón, así como la inscripción de las
sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, y de las
multas impagas en las centrales de riesgo, y;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la
Ley No. 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre; la Ley No. 29559; y, la Ley No. 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de
Tránsito
Modifíquese el numeral 4 del artículo 313, el numeral
3 del artículo 329, el artículo 332, el artículo 333, el primer
párrafo del artículo 338 y el Anexo II “Cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al
tránsito terrestre II. PEATONES” del Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y sus
modificatorias, en los términos siguientes:
“Artículo 313.- Sanciones no pecuniarias
(…)

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley No. 27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, en adelante la Ley,
establece que la acción estatal en materia de transporte
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección
del ambiente y la comunidad en su conjunto;
Que, el artículo 16 de la Ley, establece que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es el ente rector en materia
de transporte y tránsito terrestre, siendo su competencia,

4. Reducción de puntos: El conductor hábil que no
haya acumulado 100 puntos, podrá reducir 30 puntos,
previa acreditación de haber participado en el curso
extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial,
que será dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial
o los Consejos Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo
al domicilio que figure en el documento de identidad del
administrado o lugar de comisión de cualquiera de sus
infracciones. Este curso extraordinario permitirá reducir,
por única vez, los puntos acumulados dentro de un periodo
de dos años.
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La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá
el contenido y duración de las materias, así como el
procedimiento para acceder al referido curso.”
“Artículo 329.- Inicio de procedimiento sancionador
al conductor
(…)
3. Tratándose de la acumulación de infracciones, el
procedimiento sancionador se inicia con la notificación al
presunto infractor de la papeleta con la que alcanza el tope
máximo de puntos acumulables.”
“Artículo 332.- Papeleta del peatón
1. La papeleta (denuncia) por comisión de infracción
al tránsito para peatones debe contener como mínimo, los
siguientes campos:
1.1 Fecha de comisión de la supuesta infracción.
1.2 Apellidos, nombre(s), domicilio del peatón y número
de su documento de identificación.
1.3 Infracción denunciada.
1.4 Información adicional que contribuya a la
determinación precisa de la infracción denunciada.
1.5 Observaciones:
1.5.1. Del efectivo de la Policía Nacional del Perú
interviniente.
1.5.2.Del peatón.
1.6
Identificación del efectivo de la Policía Nacional
del Perú que realiza la intervención (apellidos y nombre(s),
documento de identificación).
1.7 Firma del peatón y huella digital.
1.8 Firma del efectivo de la Policía Nacional del Perú
interviniente.
1.9 Datos de identificación del testigo, con indicación de
su documento de identidad, apellidos, nombre(s) y firma.
1.10 Descripción del medio probatorio fílmico,
fotográfico u otro similar aportado por el testigo.
1.11 Información complementaria:
1.11.1. Lugares de pago.
1.11.2. Lugares para presentar el reclamo respectivo y
el plazo para presentarlo.
1.11.3. Otros datos que resulten ilustrativos.
2. Las Municipalidades pueden incluir cualquier otra
información que consideren necesaria.”
“Artículo 333.- Procedimiento de levantamiento de
la papeleta del peatón
1. Para el levantamiento de la papeleta por infracción
detectada en acción de control en la vía pública:
1.1 El efectivo de la Policía Nacional del Perú
interviniente, deberá ordenar al peatón que se detenga.
Acto seguido, debe solicitarle su Documento Nacional de
Identidad, y en caso de no portar éste, deberá solicitarle
cualquier otro documento que permita su identificación.
1.2 En caso que no porte ninguno de los documentos
antes citados, el efectivo policial deberá levantar la
papeleta con la información proporcionada por el peatón
durante la intervención. La papeleta deberá ser firmada
por el supuesto infractor y tener la huella dactilar.
La información proporcionada por el peatón que no
porte algún documento que permita su identificación, se
entenderá como una Declaración Jurada y estará sujeta a
las disposiciones contempladas en la Ley No. 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
En caso que la autoridad competente compruebe
que los datos consignados no pertenezcan al presunto
infractor, se procederá a tomar las acciones administrativas
y penales, según corresponda.
1.3 Si el presunto infractor fuera una persona
analfabeta, el efectivo policial levantará la papeleta con la
información que éste le proporcione, consignará la huella
dactilar y en la parte de observaciones de la papeleta, la
condición del presunto infractor.
1.4 Si la infracción fuera cometida por un menor de edad,
el efectivo policial levantará una papeleta educativa en el

formato que apruebe para ese efecto la autoridad competente,
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el numeral
2, notificándose al menor de edad en el momento de la
intervención. La papeleta educativa impuesta al menor de
edad no acarreará el inicio de procedimiento administrativo
sancionador; sin embargo, la autoridad competente deberá
notificar una copia de la papeleta al domicilio del menor de
edad, para información de sus padres o responsables.
1.5 El Documento Nacional de Identidad o el documento
de identificación proporcionado por el peatón deberá ser
devuelto conjuntamente con la copia de la papeleta de
infracción, firmada por el peatón y el efectivo de la Policía
Nacional del Perú interviniente.
1.6 En caso que la persona intervenida se niegue a
firmar la papeleta de infracción, el efectivo policial deberá
dejar constancia del hecho en la misma papeleta.
2. Tratándose de infracciones detectadas mediante la
utilización de medios electrónicos, computarizados u otro
tipo de mecanismos tecnológicos; que permitan al efectivo
policial detectar la comisión de la infracción por el peatón,
en acción del control de la vía pública; el procedimiento
de levantamiento de la papeleta que se seguirá será el
señalado en el numeral antes citado.
El peatón podrá solicitar el documento que acredite la
presunta comisión de la infracción durante el procedimiento
administrativo sancionador. En caso que el peatón no
solicite el documento que acredite la infracción durante el
procedimiento administrativo sancionador y presente su
recurso administrativo, la autoridad competente notificará
el documento que acredite la comisión de la infracción
cuando resuelva el citado recurso.
3. Para el levantamiento de la papeleta por denuncia:
3.1 Cualquier persona, debidamente identificada, con
medio probatorio fílmico, fotográfico u otro similar, puede
denunciar la supuesta ocurrencia de alguna infracción al
tránsito ante el efectivo policial que se encuentre en ejercicio
de sus funciones. El denunciante deberá señalar en su
denuncia la identificación del peatón que supuestamente
ha cometido la infracción al tránsito. La denuncia deberá
realizarse dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas a partir de la supuesta comisión de la infracción.
3.2 Una vez verificada la identificación del peatón, el
efectivo levantará la respectiva papeleta adjuntando el
medio probatorio fílmico, fotográfico u otro similar ofrecidos
por el denunciante, el cual estará registrado en un medio
magnético tales como: diskette, disco compacto, o algún
otro medio idóneo.
3.3 El denunciante tendrá la calidad de testigo del
hecho y deberá consignarse en la papeleta la identificación
del mismo.
4. El efectivo policial deberá remitir las papeletas por
infracción del peatón a la autoridad competente, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de levantadas las mismas.”
“Artículo 338.- Prescripción de la acción y la multa
La acción por infracción de tránsito prescribe al año,
contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción
o se configure la acumulación de puntos sancionables; y
la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe
a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que
quede firme la resolución de sanción.
(…)”

Anexo II
Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre
II. PEATONES
CÓDIGO

INFRACCIÓN

A.

MUY GRAVES
Cruzar la calzada sin respetar
las normas de tránsito o hacerlo
de manera intempestiva o
temerariamente encontrándose
en estado de ebriedad superior
a 0,50 grs/lt o bajo los efectos
de estupefacientes, narcóticos
y/o alucinógenos, comprobado
con el examen respectivo o por
negarse al mismo.

A. 1

CALIFICACIÓN SANCIÓN

Muy grave

MEDIDA
PREVENTIVA

3% de la Interrupción
UIT
del viaje
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CÓDIGO
A. 2
A. 3

A. 4
A. 5

A. 6

A. 7

A. 8
B.
B. 1
B. 2
B. 3

B. 4

C.
C. 1
C. 2
C. 3

INFRACCIÓN
Cruzar de manera intempestiva
o temerariamente la calzada, sin
respetar las normas tránsito.
Cruzar la calzada sin utilizar los
puentes peatonales o cruces
subterráneos, en vías de tránsito
rápido y/o de acceso restringido.
Transitar por las calzadas,
excepto para cruzarlas o evitar
un obstáculo.
No respetar las señales que
rigen el tránsito o desobedecer
las indicaciones del efectivo
de la Policía Nacional del Perú
asignado al control del tránsito.
Cruzar la calzada por delante
de un vehículo detenido, por
cualquier causa, cuando no le
asiste derecho de paso.
No respetar el derecho de
preferencia de los vehículos de
emergencia o vehículos oficiales
que se anuncien con sus señales
audibles y visibles.
Alterar, mutilar, remover o
suprimir las señales de tránsito
GRAVES
Bajar o ingresar repentinamente
a la calzada, para intentar
detener un vehículo.
Subir o bajar de los vehículos en
movimiento.
Utilizar las señales de tránsito
con fines publicitarios u otros,
a excepción de la publicidad
que se emplee en las señales
turísticas en la forma establecida
en el Manual de Dispositivos de
Control de Tránsito para Calles y
Carreteras
Arrojar, depositar o abandonar
objetos o sustancias en la
vía pública que dificulten la
circulación o constituyan peligro
para los usuarios
LEVES
Transitar cerca al sardinel o al
borde de la calzada.
Sujetarse de algún elemento
externo de la carrocería de un
vehículo que está circulando
Subir o bajar el pasajero
de los vehículos por el lado
izquierdo, salvo que: De
acuerdo al Reglamento Nacional
de Vehículos, la estructura
vehicular no cuente con puerta
a la derecha; o se encuentre
autorizado por la autoridad
competente
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CALIFICACIÓN SANCIÓN
Muy grave
Muy grave

MEDIDA
PREVENTIVA
2% de la Interrupción
UIT
del viaje
2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Muy grave

2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Muy grave

2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Muy grave

2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Muy grave

2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Muy grave

2% de la Interrupción
UIT
del viaje

Grave

0.75% de Interrupción
la UIT
del viaje

Grave

0.75% de Interrupción
la UIT
del viaje
0.75% de Interrupción
la UIT
del viaje

Grave

Grave

0.75% de Interrupción
la UIT
del viaje

Leve

0,5% de la Interrupción
UIT
del viaje
0,5% de la Interrupción
del viaje
UIT

Leve
Leve

0,5% de la Interrupción
UIT
del viaje

Artículo 2.- Modificación del Decreto Supremo
No. 029-2009-MTC
Modifíquese el artículo 5 del Decreto Supremo
No. 029-2009-MTC, en los términos siguientes:
“Artículo 5.- Capacitación extraordinaria para
conductor infractor
Los conductores hábiles que sean sancionados
por primera vez por alguna infracción grave o leve al
tránsito terrestre prevista en el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC, podrán
redimir la multa y los puntos asignados por una jornada de
capacitación extraordinaria realizada por el Consejo Nacional
de Seguridad Vial o los Consejos Regionales de Seguridad
Vial, de acuerdo al domicilio que figure en el documento de
identidad del administrado o lugar de comisión de la infracción
a sustituir. Esta capacitación no impide al conductor realizar
la capacitación para reducción de puntos señalada en el
numeral 4 del artículo 313 del referido Reglamento.
El pago de la multa no impide acogerse a la jornada
de capacitación extraordinaria, pero la realización de la
misma no da derecho a la devolución de lo pagado.
La DGTT mediante Resolución Directoral establecerá
el contenido y duración de las materias, así como el
procedimiento para acceder a la referida jornada.”
Artículo 3.- Incorporaciones al Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito Código de Tránsito

423889

Incorpórese la definición “Servicios comunitarios” al
artículo 2, y los artículos 319, 322 y 343 al Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo No. 016-2009MTC y sus modificatorias, en los términos siguientes:
“Artículo 2.- Definiciones:
(…)
Servicios comunitarios: Son prestaciones gratuitas
que realiza el peatón infractor de las normas de tránsito,
en beneficio de la comunidad, con el objeto de promover
y participar en la implementación de la educación y
seguridad vial.
(…)”
“Artículo 319.- Sanciones aplicables al peatón
1. La sanción pecuniaria administrativa aplicable a
los peatones por las infracciones previstas en el presente
Reglamento es la de multa, de acuerdo a la siguiente
escala:
1.1. Infracciones Muy Graves: 3% y 2% de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT), según corresponda.
1.2. Infracciones Graves: 0,75% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT).
1.3. Infracciones Leves: 0,5% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT).
2. Resulta aplicable al peatón, lo dispuesto en el
artículo 312.
3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el
vigente a la fecha de pago.
4. El peatón podrá redimir su primera infracción o sanción
impaga, por única vez, con un Curso de Educación Vial
para el Peatón hasta antes de la notificación del inicio de
procedimiento de ejecución coactiva por parte de la autoridad
competente. El curso será impartido de manera gratuita
por el Consejo Nacional de Seguridad Vial o los Consejos
Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio que
figure en el documento de identidad del administrado o lugar
de comisión de la infracción. El Consejo remitirá la relación de
personas que han llevado el citado curso dentro de cinco (5)
días de realizado el mismo y la autoridad competente archivará
el procedimiento administrativo sancionador sin necesidad de
emisión del acto administrativo. La DGTT mediante Resolución
Directoral establecerá el contenido y duración de las materias,
así como el procedimiento para acceder al referido curso.
5. El peatón a partir de la segunda sanción firme
podrá redimirla con servicios comunitarios previa solicitud
presentada ante la autoridad competente antes del inicio
de la ejecución coactiva. Los servicios comunitarios
abarcarán las actividades que se detallan a continuación:
5.1 Apoyar y orientar a los escolares en los perímetros
de los centros educativos a efecto de enseñarles las reglas
de tránsito para el peatón.
5.2 Apoyar en los cruces peatonales en vías no
semaforizadas y semaforizadas.
5.3 Apoyar en el reparto de folletos, trípticos u otros
documentos relacionados a temas de tránsito y seguridad
vial.
5.4 Colaborar en el mantenimiento de la señalización
de tránsito.
5.5 Colaborar en el ornato de la ciudad.
5.6 Otros que determine la autoridad competente.
6. Los servicios comunitarios se realizarán en el distrito
en el que se cometió la infracción administrativa o el que
figure en el Documento Nacional de Identidad del peatón
infractor, siempre y cuando, el distrito se encuentre dentro
de la jurisdicción de la autoridad competente a cargo del
procedimiento sancionador. La autoridad competente
comunicará a la municipalidad distrital la relación de
peatones infractores que redimirán su sanción con la
prestación de servicios comunitarios, para que ésta
determine los servicios comunitarios a desarrollar en
atención a los lugares propensos o que registren mayor
índice de accidentabilidad, dentro de su jurisdicción.
Asimismo, la municipalidad distrital supervisará el
cumplimiento de los servicios comunitarios, y al término
de los mismos expedirá un acta a los peatones infractores
e informará a la autoridad competente el desarrollo de los
servicios realizados, dentro de los treinta (30) días naturales
de recepcionada la relación de peatones infractores.
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7. El certificado por el cumplimiento de los servicios
comunitarios será emitido por la autoridad competente,
previo informe de la municipalidad distrital, teniendo
como consecuencia el archivo del procedimiento
administrativo sancionador sin necesidad de expedir el
acto administrativo. Dicho certificado deberá ser inscrito en
el registro de peatones del Registro Nacional de Sanciones
por Infracciones al Tránsito Terrestre.
8. La autoridad competente podrá realizar convenios
con instituciones u organizaciones sin fines de lucro,
para desarrollar los servicios comunitarios, asimismo
en los casos que considere pertinente, podrá facultar a
las municipalidades distritales para celebrar los citados
convenios.
9. La duración de la prestación del servicio comunitario
estará en función de la calificación de la infracción,
conforme al siguiente cuadro:
Calificación de la infracción:
Leve
Grave
Muy grave, a excepción de la infracción A.1
Para la infracción con el Código A.1

Servicio comunitario de:
3 horas
5 horas
10 horas
15 horas

10. El pago o la forma para redimir el pago implica el
reconocimiento de la infracción, debiendo inscribirse en el
Registro Nacional de Sanciones.
“Artículo 322.- Registro de las sanciones por
infracciones al tránsito terrestre
(…)
4. El Registro Nacional de Sanciones por Infracciones
al Tránsito Terrestre permitirá contar con la relación de
peatones sancionados, que será de acceso público a través
de la página electrónica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
El registro generado por cada sanción tendrá una
vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir en
que quede firme en sede administrativa. Vencido dicho plazo
el registro de la sanción se borrará automáticamente.”
“Artículo 343.- Inscripción de deudas en centrales
de riesgo
Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan,
las autoridades competentes podrán inscribir las
sanciones pecuniarias firmes impuestas por la comisión
de infracciones al tránsito terrestre que se encuentren
impagas, en las centrales de riesgo.”
Artículo 4.- Incorporación de párrafo al artículo 13
del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
vehículos automotores y no motorizados de transporte
terrestre
Incorpórese el último párrafo al artículo 13 del
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos
automotores y no motorizados de transporte terrestre,
aprobado por Decreto Supremo No. 040-2008-MTC y sus
modificatorias, en los términos siguientes:
“(…)
Las personas que realicen trámites destinados a
obtener, revalidar o recategorizar su licencia de conducir
no deberán tener impagas sanciones por infracciones al
tránsito para peatones.”
Artículo 5.- Colaboración con las Municipalidades
Distritales
Las municipalidades provinciales coordinarán con las
municipalidades distritales con el objeto de establecer
mecanismos para la participación de los vecinos, como
veedores de tránsito, veedores viales o junta ciudadana de
seguridad vial para la aplicación de las medidas preventivas
establecidas para el peatón en el Texto Único Ordenando
del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito,
aprobado por el Decreto Supremo No. 016-2009-MTC y
sus modificatorias, con la consecuente denuncia por la
supuesta comisión de la infracción al tránsito, de ser el
caso, de conformidad con lo establecido en el numeral 3
del artículo 333 del citado Texto Único Ordenado.
Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones colaborará con las municipalidades
provinciales y distritales en las capacitaciones sobre las
normas de tránsito y seguridad vial.
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Artículo 6.- Plazo de adecuación
Establézcase un plazo de noventa (90) días
calendario contados a partir del día siguiente de la
publicación del presente Decreto Supremo, a fin de que
las municipalidades provinciales y demás autoridades
competentes en coordinación con la Policía Nacional
del Perú ejecuten campañas de sensibilización para los
peatones respecto de las normas de tránsito, y para la
aprobación de las normas de adecuación de los Textos
Únicos de Procedimientos Administrativos, la aprobación
de formatos de papeletas por comisión de infracción al
tránsito para peatones y demás disposiciones pertinentes
a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.
Artículo 7.- Derogatoria
Deróguese el segundo párrafo del artículo 241 y la
Primera Disposición Complementaria y Transitoria del
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por Decreto
Supremo No. 016-2009-MTC y sus modificatorias.
Artículo 8.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación, con excepción del Anexo
II “Cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre II.
PEATONES”, el cual entrará en vigencia a los noventa (90)
días calendario contados a partir del día siguiente de la
publicación del presente dispositivo.
Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce
días del mes de agosto del año dos mil diez
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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