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otras modalidades similares, de conformidad con 
lo establecido por el numeral 8 del artículo 20 del 
Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Tesorería;

Que, por su parte, el artículo 18 de la Directiva 
N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 
0034-2020-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir 
para la ejecución de transferencias financieras;

Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, dispone 
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en 
materia de homologación, programación de necesidades, 
programación y desarrollo del abastecimiento, 
almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos 
en Salud;

Que, el Acuerdo entre el Gobierno del Perú, 
representado por el Ministerio de Salud, y la Organización 
Panamericana de la Salud para la participación del 
Gobierno del Perú en el Fondo Rotatorio Regional para 
la Adquisición de Productos Estratégicos en Salud 
Pública fue suscrito el 30 de setiembre de 2002 y tiene 
una duración indefinida de acuerdo a lo pactado en su 
Cláusula Décima; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 771-
2004/MINSA se establecen las Estrategias Sanitarias 
Nacionales del Ministerio de Salud, entre ellas, las de 
Prevención y Control de Infecciones de Transmisión 
Sexual y VIH-SIDA, e Inmunizaciones; 

Que, a través del Memorando N° 765-2021-DG-
CENARES/MINSA y la Nota Informativa N° 
050-2021-EPP-CENARES/MINSA, el Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
sustenta la necesidad de gestionar una Transferencia 
Financiera a favor del Organismo Cooperante (OPS/
OMS) para la adquisición de 200 kits de Prueba 
Rápida para Malaria x 25 Determinaciones, necesaria 
para la mencionada intervención estratégica sanitaria 
definida por el Ministerio de Salud, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; 

Que, la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, mediante el Proveído 
N° 0280-2021-OGPPM-OP/MINSA en el Informe Nº 
194-2021-OGPPM-OP/MINSA, emite opinión favorable 
para emitir la Resolución Ministerial que autoriza una 
transferencia financiera del Presupuesto Institucional 
de la Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del 
Pliego 011: Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 117 850,00 (CIENTO DIECISIETE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), 
a favor de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), para la adquisición de 200 kits de Prueba 
Rápida para Malaria x 25 Determinaciones, necesarias 
para la intervención estratégica sanitaria definida por el 
Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021; 

Con los vistos de la Directora General del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud; del Director General de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; de la Secretaria General; y, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; del Viceministro 
de Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; la Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución 
Directoral N° 0034-2020-EF/50.01; y, el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011: 

Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 117 850,00 
(CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y 00/100 SOLES), a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para la 
adquisición de 200 kits de Prueba Rápida para Malaria x 
25 Determinaciones, necesarias para las intervenciones 
estratégicas sanitarias, para la intervención estratégica 
sanitaria definida por el Ministerio de Salud, de acuerdo 
con el detalle contenido en el Anexo N° 1, que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente 

Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud, del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento 1. 
Recursos Ordinarios, de acuerdo con el detalle contenido 
en el Anexo N° 2, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, 
coordina con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas, 
derivados de la adquisición efectuada con los recursos 
señalados en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de 
la presente Resolución Ministerial, en concordancia con 
los términos contemplados en los Convenios suscritos 
con dicho organismo internacional.

Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, remite 
información trimestral, bajo responsabilidad, a la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Salud, respecto de los desembolsos efectuados 
a favor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), para lo cual se realiza la presente transferencia, en el 
marco de lo dispuesto por el numeral 36.3 del artículo 36 de 
la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2021.

Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados de los recursos transferidos 

por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos de su 
presupuesto institucional por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor del organismo internacional 
al que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, deben ser devueltos al Tesoro Público una vez 
culminada la ejecución objeto del convenio, de conformidad 
con lo establecido por el numeral 8 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 36.4 del 
artículo 36 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la 
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría 
General, la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y sus Anexos en el portal institucional del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1938961-1
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Aprueban la Directiva Administrativa N° 
306-MINSA/2021/DIGTEL: “Procedimiento 
para el reembolso por las prestaciones de 
salud brindadas por el Sistema de Atención 
Móvil de Urgencia - SAMU del Ministerio de 
Salud”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 434-2021/MINSA

Lima, 26 de marzo del 2021

Vistos, los Expedientes N°s 19-127364-007 
y 19-127364-014, que contienen el Informe N° 
047-2020-DISAMU-DIGTEL/MINSA, la Nota Informativa 
N° 1943-2020-DISAMU-DIGTEL/MINSA, el Informe 
N° 004-2021-DFZC-DISAMU-DIGTEL/MINSA y 
el Memorándum N° 437-2021-DIGTEL/MINSA de 
la Dirección General de Telesalud, Referencia y 
Urgencias; el Memorándum N° 648-2020-OGA/MINSA 
de la Oficina General de Administración; el Informe N° 
037-2020-DIPOS-DAS-DGAIN/MINSA de la Dirección 
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional; el 
Informe N° 042-2020-OGPPM-OOM/MINSA de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
así como, el Informe N° 367-2021-OGAJ/MINSA de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar 
de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen 
que la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, y que la protección de la salud 
es de interés público, por tanto, es responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promoverla, así como que es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
establece como ámbito de competencia del Ministerio de 
Salud, la salud de las personas;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, 
señala que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del Decreto Legislativo N° 1161, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para 
la Prevención y Control de las Enfermedades, establece 
que la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende 
la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar 
y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que 
comprenden la materia de salud. La rectoría en materia 
de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud 
por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de 
sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y 
los límites establecidos en la citada ley, la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan 
la actividad sectorial y, las normas que rigen el proceso de 
descentralización; asimismo, que el Ministerio de Salud, 
ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del 
ámbito de sus competencias, determina la política, regula 
y supervisa la prestación de los servicios de salud, a 
nivel nacional, en las siguientes instituciones: EsSalud, 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás 
instituciones públicas, privadas y público-privadas; 

Que, los literales f) y h) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1504, establecen que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, regular y fiscalizar los recursos, 
bienes y servicios del sector salud en el ámbito nacional, 
así como dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y 
políticas sectoriales de salud, y la gestión de los recursos 
del sector, entre otros;

Que, el literal a) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1161, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece 
la función rectora del Ministerio de Salud, establece que 
el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, 
tiene la función específica de regular la organización y 
prestación de servicios de salud;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, modificado por la Ley N° 27604, Ley que modifica la 
Ley General de Salud Nº 26842, respecto de la Obligación 
de los Establecimientos de Salud a dar atención médica 
en casos de Emergencias y Partos, establece que toda 
persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento 
de salud, atención médico quirúrgica de emergencia 
cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud 
sin excepción obligados a prestar esta atención, mientras 
subsista el estado de grave riesgo para su vida y salud, y 
que después de atendida la emergencia, el reembolso de 
los gastos será efectuado de acuerdo a la evaluación del 
caso que realice el Servicio Social respectivo, en la forma 
que señale el Reglamento. Las personas indigentes 
debidamente identificadas están exoneradas de todo pago;

Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 27604 
que modifica la Ley General de Salud Nº 26842, respecto 
de la obligación de los establecimientos de Salud a dar 
atención médica en casos de emergencias y partos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2002-SA, 
señala que el reembolso por concepto de atención de la 
emergencia, se realizará en forma posterior a la atención 
y en la siguiente forma: a) En caso que la persona 
atendida esté cubierta por una entidad aseguradora o 
administradora de financiamiento o por persona natural 
o jurídica obligada a cubrir la atención de emergencias, el 
reembolso se solicitará a dichas entidades o personas; y, 
b) En caso contrario, el reembolso deberá ser efectuado 
por la persona atendida o sus obligados legales, siempre 
y cuando no sea calificada en situación de indigencia;

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 
29414, Ley que establece los Derechos de las Personas 
Usuarias de los Servicios de Salud, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 027-2015-SA, dispone que culminada la 
atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al 
reembolso por los gastos incurridos, debiendo solicitarlo 
a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones 
de cobertura otorgada; y que para el caso de las personas 
que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y 
no pertenezcan a un grupo poblacional vulnerable, la 
IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por 
la atención de emergencia, una vez culminada la misma, 
de acuerdo a sus procedimientos institucionales;

Que, el artículo 3 de las “Cláusulas Mínimas de los 
Contratos o Convenios que suscriben las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
– IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS, o las Unidades de Gestión de IPRESS 
– UGIPRESS”, aprobadas mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 004-2020-SUSALUD/S, establece que, 
en caso de atenciones de emergencia y partos determinada 
por el profesional médico encargado de la atención, el 
reembolso a la IPRESS será efectuado por la IAFAS en 
forma posterior a la atención y de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Reglamento correspondiente;

Que, el literal g) del artículo 104 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, 
establece que la Dirección General de Telesalud, 
Referencia y Urgencias tiene la función de conducir el 
Sistema de Atención Móvil de Urgencias - SAMU;

Que, los literales c) y d) del artículo 108 del Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA, establecen que la Dirección 
de Servicios de Atención Móvil de Urgencia, tiene las 
funciones de realizar acciones para el cumplimiento 
del sistema de referencia de urgencias y emergencias 
entre los Institutos Especializados, centros y puestos de 
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Salud, en el ámbito de Lima Metropolitana, así como en 
el proceso del intercambio prestacional; y, articular los 
servicios de atención pre-hospitalaria de emergencias y 
urgencias, en el ámbito nacional;

Que, mediante los documentos de Vistos, la Dirección 
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, propone la 
aprobación de la Directiva Administrativa “Procedimiento 
para el Reembolso por las prestaciones de salud brindadas 
por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU 
del Ministerio de Salud”, con la finalidad de contribuir al 
financiamiento de los servicios de salud brindados por 
el Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU del 
Ministerio de Salud, para responder a las necesidades 
de atención médica de urgencias y emergencias pre-
hospitalarias del ámbito de Lima Metropolitana;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Telesalud, Referencia y Urgencias;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Telesalud, Referencia y Urgencias; del Director 
General de la Dirección General de Aseguramiento e 
Intercambio Prestacional; del Director General de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
del Director General de la Oficina General de Administración; 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; de la Secretaria General; y, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece 
la función rectora del Ministerio de Salud, así como, por 
el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que 
fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y 
control de las enfermedades; el Decreto Supremo N° 030-
2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud; 
y, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, modificado por los Decretos Supremos N° 011-
2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 306 

-MINSA/2021/DIGTEL: “Procedimiento para el reembolso 
por las prestaciones de salud brindadas por el Sistema 
de Atención Móvil de Urgencia – SAMU del Ministerio de 
Salud”, que en documento adjunto forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Telesalud, Referencia y Urgencias, a través de la Dirección 
de Servicios de Atención Móvil de Urgencia, y a la Oficina 
General de Administración, a través de la Oficina de 
Cobranzas y Ejecución Coactiva y de la Oficina de Tesorería, 
la implementación de la presente Directiva Administrativa.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su documento adjunto 
en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1938961-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, y 
establece otras disposiciones

DECRETO SUPREMO
N° 014-2021-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, 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 literal a) del artículo 16 de la Ley N° 
27181, dispone que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en adelante MTC, es el órgano rector a 
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, 
con competencias normativas para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que 
sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito;

Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
establece que el MTC es competente de manera exclusiva 
en materia de infraestructura y servicios de transporte de 
alcance nacional e internacional, entre otras, así como 
es competente de manera compartida con los gobiernos 
regionales y locales, en materia de infraestructura y 
servicios de transportes de alcance regional y local, 
circulación y tránsito terrestre, entre otros;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19, prorrogándose dicho 
plazo mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 
027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, siendo 
la última prórroga por un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario a partir del 7 de marzo de 2021;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 
1 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19, el cual ha sido prorrogado sucesivamente por 
los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-
PCM y N° 036-2021-PCM, hasta el 31 de marzo de 2021;

Que, la propagación del coronavirus afecta las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y 
en particular, la economía peruana; en especial, las 
medidas de aislamiento social derivadas de la declaración 
de Estado de Emergencia Nacional han representado 
menores niveles de actividad en el sector de transporte 
terrestre, lo que ha generado bajos ingresos debido a la 
escasez de demanda, poniendo en riesgo la sostenibilidad 
de las actividades de transporte, base de la economía 
nacional;

Que, en ese contexto, es pertinente establecer medidas 
que contribuyan a la sostenibilidad de las actividades de 
transporte terrestre, a fin de minimizar la afectación que 
se ha venido produciendo por la declaración de Estado 
de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria, en la 
economía de los actores vinculados a dichas actividades;

Que, en esa línea, el Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, en adelante, el 
Reglamento de Licencias, tiene como finalidad alcanzar 
un sistema que garantice las condiciones mínimas 
requeridas a los conductores para la conducción de un 
vehículo de transporte terrestre y de esa forma coadyuvar 
en la mejora del funcionamiento del tránsito, la protección 
de la vida y seguridad de las personas, así como prevenir 
o minimizar los riesgos de ocurrencia de sucesos que 
afecten la circulación en las vías públicas;

Que, en dicho contexto, resulta necesario ampliar 
el plazo de vigencia de las licencias de conducir de la 
Clase A Categorías II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, en los casos 
establecidos en los numerales b) y c) del numeral 18-
A.2 del artículo 18-A del Reglamento de Licencias, con 
el objeto que los conductores profesionales vinculados 
a las actividades de transporte terrestre, dispongan de 
un tiempo adicional para hacer uso de su licencia de 
conducir, lo cual contribuirá a aliviar su economía, ya que 
al realizarse la ampliación de la vigencia de las citadas 
licencias, se retrasa el plazo para que los mismos realicen 
los trámites y pagos para la revalidación u obtención de 
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