SÍLABO
1. DATOS GENERALES:
Modalidad del curso
Nombre del curso

:
:

e-Learning
Inmatriculación Vehicular

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso permitirá que el participante adquiera conocimientos sobre los procedimientos para la
inscripción de un título (inmatriculación de un vehículo) así como reconocer los requisitos que se
requieren para cada tipo de vehículo de acuerdo a su categoría y uso. Dotándolo de herramientas
técnicas en materia registral para ejercer su labor en forma eficiente en el registro de propiedad
vehicular.

3. OBJETIVOS:











Identifica las características principales del Registro de Propiedad Vehicular: Sistema de Folio Real
y principio de especialidad.
Comprende el concepto de Inmatriculación Vehicular.
Enumera qué documentos se generan a partir de la Inmatriculación Vehicular.
Identifica y reconoce las funciones principales de cada institución que interviene en la
Inmatriculación de un vehículo.
Examina y comprende la clasificación de los vehículos según sus categorías y usos.
Comprende y distingue quienes son las personas jurídicas que intervienen en la inmatriculación
vehicular (ensamblador, el fabricante y el concesionario).
Comprende a qué vehículos se pueden inmatricular (importados, fabricados y ensamblados).
Comprende los requisitos generales que se deben presentar en la calificación de un título.
Examina y distingue los requisitos especiales según el caso del tipo de vehículo.
Es capaz de calificar un título para extender el asiento de inscripción.
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4.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:

SESIÓN

TEMAS

SESIÓN 1:



Conceptos Básicos






SESIÓN 2:








Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
Asociación Automotriz del Perú (AAP)
Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Normas generales del procedimiento registral







Clasificación de los vehículos por
Categoría y usos
Tipos de placas de rodaje
Placas especiales que se inmatriculan en la Sunarp
Placas especiales que NO se inmatriculan en la Sunarp

Instituciones que
participan en el
procedimiento
y
Normas generales

SESIÓN 3:
Categorías, usos y
placas

SESIÓN 4:
Personas naturales
o jurídicas que
intervienen en la
Inmatriculación
vehicular

SESIÓN 5:
Reglas de
calificación para la
inmatriculación
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Incorporación del registro de propiedad vehicular al sistema nacional de los
registros públicos
El RPV en el sistema nacional de los registros públicos
Registro de Propiedad Vehicular: Sistema de Folio Real, Principio de Especialidad
Concepto: ¿Qué entendemos por Inmatriculación Vehicular?
Documentos que se generan en la Inmatriculación Vehicular
1. Asiento de inscripción de la Inmatriculación Vehicular
2. Anotación de Inscripción de la Inmatriculación del Vehículo
3. Expedición de la Tarjeta de Identificación Vehicular
4. Orden de Giro

Personas jurídicas que interviene en la inmatriculación vehicular
 El ensamblador
 El fabricante
 El concesionario
Persona natural que interviene en la inmatriculación vehicular
 Vehículos Importados
 Vehículos Fabricados
 Vehículos Ensamblados
Requisitos generales y específicos para la inmatriculación
 Vehículos importados nuevos
 Vehículos importados usados
 Vehículos casos especiales: bajo el régimen de internamiento temporal
 Vehículos casos especiales: DUA es anterior al 28/01/2004
 Fabricación nacional
 Semidesarmados y desarmados
 Modificación antes de su inmatriculación: importados nuevos
 Modificación antes de su inmatriculación: importados usados

Prohibición de inmatricular:
 Vehículos incompletos
 Vehículos reconstruidos
 Vehículos del Estado dados de baja en calidad de chatarra
 Vehículos de categoría O1, con peso bruto de 0,75 tns o menos
 Vehículos siniestrados
 Vehículos con registro especial de carácter administrativo (vehículos
diplomáticos)
 Vehículos nacionalizados para uso distinto al tránsito por el Sistema Nacional de
Transporte Terrestre (DUA/DAM)
 Vehículos con levante no autorizado o DUA/DAM legajada (dejada sin efecto)

5. METODOLOGÍA
La metodología será activo participativo a través de diversas actividades que promueven el estudio
individual y colaborativo de modo que la interacción sea fluida y permanente entre el participante y
sus demás compañeros. Además el participante contará con un tutor(a) quien le brindará su apoyo y
orientación permanente durante todo el curso. De este modo, el curso permitirá que los
participantes puedan administrar sus horarios y tiempo de estudio de acuerdo a su ritmo de trabajo
y actividades personales.

6. EVALUACIÓN:
La nota final del curso se obtendrá según el peso de las actividades del curso que se muestra en la
tabla de abajo. La nota aprobatoria del curso es de 14.
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Actividad

Peso

Juego Sunarp Street

5%

Primera evaluación

15%

Segunda evaluación

15%

Trabajo individual

20%

Tercera evaluación

15%

Cuarta evaluación

15%

Quinta evaluación

15%

