
 

MTC PRORROGA VIGENCIA DE CERTIFICADOS DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR – CITV 

 
 Certificados que vencieron entre el 16 de marzo al 30 de junio 2020. 

 Los certificados continuarán vigentes hasta el 30 de noviembre 2020.                                       

 Es obligatoria la revisión técnica de vehículos particulares con más de 

03 años de antigüedad.                                              
 

El 30 de junio de 2020 se ha publicado en El Peruano la Resolución Directoral 014-

2020-MTC/18 con la cual, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

prorroga el plazo de vigencia de los certificados de inspección técnica vehicular (CITV) 

de las unidades dedicadas al transporte de personas, carga y mercancías. 

La reciente medida del MTC va desde el 31 de julio hasta el 30 de noviembre 2020, 

dependiendo del tipo de vehículo. Esta ampliación es válida para aquellos vehículos 

cuyo certificado de revisión técnica vehicular venció entre el 16 de marzo y el 30 de 

junio 2020. 

Según la Dirección de Circulación Vial del MTC, al 30 de junio 2020 vencieron 680, 637 

certificados de inspección técnica vehicular y, del 01 de julio al 31 de diciembre 2020 

vencerán 979,795 certificados.  

Recuerde que la vigencia del certificado de inspección técnica, una vez aprobada, a 

nivel nacional, es de 01 año para vehículos de transporte particular y de 06 meses para 

vehículos de transporte público. 

La fecha de prórroga del CITV varía entre el 31 de julio, 31 de agosto, 30 de setiembre 

y 30 de noviembre de 2020, según el tipo de vehículo, tal como se indica en el cuadro 

adjunto. 

Conforme al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, todos los 

vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que lleva la SUNARP, con más 

de 03 años de antigüedad, deben de pasar la revisión técnica en forma obligatoria, 

cada cierto tiempo, salvo que se trate de bicimotos, triciclos, ciclomotores y scooters 

de baja potencia, así como los vehículos de matrícula extranjera y los de colección. 

MULTA.- No contar con revisión técnica o tenerla vencida, conforme a la Tabla de 

Infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito, constituye una infracción muy 

grave, sancionada con el 50% de 1 UIT, esto es S/ 2,250. 



PRORROGA DE VIGENCIA DE LOS CITV – NUEVO CRONOGRAMA 

 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN  
TÉCNICA VEHICULAR - CITV 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL 
CITV SUJETO A PRÓRROGA 

FECHA DE PRÓRROGA 
DEL CITV 

- Transporte regular de personas en los ámbitos 
provincial, regional y nacional 
- Transporte de materiales y residuos peligrosos 
- Transporte publico especial de pasajeros en 
vehículos menores 
- Transporte privado de personas 

16/03/2020 
al 

30/06/2020 
31/07/2020 

- Transporte Especial de Personas - Taxi 
- Transporte Especial de Personas - Social 
- Transporte Especial de Personas - Turístico 
- Transporte Especial - Trabajadores y otros 
- Transporte Especial de Personas - Estudiante 

16/03/2020 
al 

30/06/2020 
31/08/2020 

- Transporte público de mercancías en general 
- Transporte de privado de mercancías 
- Transporte internacional de mercancías por 
carretera de la Comunidad Andina 

16/03/2020 
al 

30/06/2020 
30/09/2020 

- Vehículos particulares 
- Transporte internacional de pasajeros por 
carretera de la comunidad andina 
- Servicio especial comunal de transporte de 
pasajeros por carretera 
- Transporte transfronterizo de pasajeros en taxi 
entre Perú - Ecuador 
- Transporte de pasajeros por carretera entre 
Tacna - Arica 
- Transporte internacional terrestre de pasajeros - 
ATIT (Cono Sur) 

16/03/2020 
al 

30/06/2020 
30/11/2020 

 

Seguiremos informando, 

Lima, 01 de julio de 2020 


