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Establecen disposiciones para la 
aplicación del sistema de codificación 
de la Placa Única Nacional de Rodaje

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4560-2011-MTC/15

Lima, 24 de noviembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, establece en el artículo 23, 
la competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de dictar los reglamentos nacionales 
necesarios para su implementación;

Que, el artículo 32 de la misma Ley prescribe que todo 
vehículo automotor que circule por las vías públicas está 
obligado a exhibir la Placa Única Nacional de Rodaje, 
cuya clasificación, características y el procedimiento 
para su obtención son establecidos por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, correspondiendo a esta 
misma entidad la manufactura y expedición de la misma, 
de acuerdo a las normas pertinentes;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-
MTC y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento de 
Placa Única Nacional de Rodaje, a efectos de regular la 
misma como elemento de identificación de los vehículos 
durante la circulación por las vías públicas terrestres, 
estableciendo su clasificación y características técnicas, 
así como los procedimientos para su obtención, 
manufactura y expedición, con el objeto de alcanzar los 
estándares de seguridad internacional para evitar su 
falsificación, adulteración, destrucción o empleo indebido, 
en concordancia con los lineamientos establecidos en 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 4012-2009-
MTC/15, se establecieron disposiciones para la mejor 
aplicación del sistema de codificación de la Placa 
Única Nacional de Rodaje, entre ellas la exigencia 
para todo acto registral relacionado con vehículos 
de presentar al Registro de Propiedad Vehicular una 
declaración jurada respecto del tipo o uso del vehículo; 
el establecimiento de rangos para la codificación de 
la placa única nacional de rodaje en función al tipo de 
uso del vehículo, a efectos de agilizar su entrega al 
usuario mediante la prefabricación; el establecimiento 
de criterios para la asignación del número de matrícula 
para las placas especiales de vehículos menores, así 
como para la asignación del segundo y tercer carácter 
del número de matrícula para las placas ordinarias de 
vehículos livianos y pesados; y otras disposiciones 
complementarias;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2793-2011-
MTC/15, se modificó la Resolución Directoral Nº 4012-
2009-MTC/15, estableciéndose la exigencia que para todo 
acto registral relacionado con vehículos de la categoría 
M, se presente al Registro de Propiedad Vehicular una 
declaración jurada respecto del tipo o uso del vehículo, 
así como, la obligación del Registrador en aplicación 
del principio registral de legalidad, de verificar que las 
características técnicas registrables que se consignan 
en la Declaración Aduanera de Mercancías - DAM y 
demás documentos exigidos para la inmatriculación 
del vehículo, cumplan con los requisitos técnicos que 
establece el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, de acuerdo a la modalidad de servicio 
de transporte terrestre público de personas al que se 
pretenda destinar el vehículo;

Que, a efectos de lograr una mejor operatividad del 
sistema de emisión de las placas de rodaje, de manera 
tal que se evite la utilización indebida de las placas de 
rodaje que corresponden a los vehículos habilitados para 
la prestación de los servicios de transporte público de 
personas y se mejore los mecanismos de entrega de las 
citadas placas en base a la presentación de una declaración 
jurada, resulta necesario derogar la Resolución Directoral 
Nº 2793-2011-MTC/15;

Que, de acuerdo a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Placa Única 

Nacional de Rodaje, corresponde al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones expedir las normas 
complementarias para la mejor aplicación del sistema 
de codificación de la Placa Única Nacional de Rodaje, 
de acuerdo con los parámetros contenidos en el citado 
Reglamento;

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; y el Decreto Supremo  
Nº 017-2008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional 
de Placa Única Nacional de Rodaje;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Obtención de placa única nacional 
de rodaje para vehículos que se destinarán a los 
servicios de transporte de personas, en trámites de 
inmatriculación

Los usuarios que soliciten al Registro de la Propiedad 
Vehicular la inmatriculación de vehículos de la Categoría 
M de la clasificación vehicular, nuevos y usados de hasta 
3 años de antigüedad, contados a partir del 1 de enero 
del año siguiente al de su fabricación, podrán obtener las 
placas a que se refieren los literales b), c) y d) del numeral 
8.1.2 del artículo 8º del Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje, según corresponda.

Para dicho efecto, deberán presentar, adicionalmente 
a los requisitos exigidos para su inscripción registral, una 
declaración jurada, conforme al Formato aprobado en 
el artículo 5º de la presente Resolución Directoral, en 
la que declararán bajo juramento que el vehículo será 
destinado al servicio de transporte de personas que 
corresponde a la placa única nacional de rodaje que 
solicitan y que se obligan a obtener de la autoridad de 
transporte competente la correspondiente habilitación 
vehicular.

En caso de no adjuntarse la declaración jurada a 
que se refiere el segundo párrafo del presente artículo 
o de adjuntarse ésta sin que el vehículo cumpla los 
requisitos técnicos que correspondan al uso declarado 
conforme al Anexo III, se asignará al vehículo la placa 
ordinaria a que se refiere el literal a) del numeral 8.1.2 
del artículo 8º del Reglamento de Placa Única Nacional 
de Rodaje.

La declaración jurada a que se refieren los párrafos 
precedentes únicamente da mérito para que se asigne 
al vehículo la placa única nacional de rodaje que 
corresponde al servicio de transporte declarado, no 
autorizando ésta la prestación del servicio de transporte 
con dicho vehículo.

Artículo 2º.- Verificación de las características 
técnicas registrables

La declaración jurada a que se refiere el artículo 
anterior únicamente se extiende al uso del vehículo, de 
manera tal que el Registrador, en aplicación del principio 
registral de legalidad, verificará que las características 
técnicas registrables que se consignan en la Declaración 
Aduanera de Mercancías - DAM y demás documentos 
exigidos para la inmatriculación del vehículo, cumplan 
con los requisitos técnicos mencionados en el Anexo III 
de la presente resolución directoral, de acuerdo al uso 
declarado.

Artículo 3º.- Plazo para la obtención de la 
habilitación vehicular e infracciones por indebida 
utilización de placas únicas nacionales de rodaje para 
servicios de transporte

El usuario que hubiese obtenido una placa única 
nacional de rodaje destinada a un servicio de transporte 
de personas mediante la presentación de la declaración 
jurada a que se refiere el artículo 5º de la presente 
resolución, se obliga a obtener de la autoridad de 
transporte competente la correspondiente habilitación 
vehicular en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
(180) días calendario, contados desde la fecha de 
inscripción del vehículo que se consigna en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular.

La circulación de vehículos que porten las placas 
únicas nacionales de rodaje ordinarias a que se refieren 
los literales b), c) y d) del numeral 8.1.2 del artículo 8º 
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del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje sin 
haber obtenido la respectiva habilitación vehicular de la 
autoridad competente, será sancionada con arreglo al 
Reglamento Nacional de Tránsito, luego de transcurrido 
el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo.

Artículo 4º.- Asignación de placa única nacional de 
rodaje en otros actos registrales

Tratándose de cualquier otro acto registral diferente 
a la inmatriculación vehicular y que genere la asignación 
de un nuevo número de matrícula y, por ende, la entrega 
de una nueva placa única nacional de rodaje, el usuario, 
en caso que el vehículo esté destinado a la prestación 
del servicio de transporte de personas, deberá adjuntar a 
la solicitud de inscripción copia certificada del documento 
que acredite la habilitación del vehículo en el servicio de 
transporte de personas correspondiente, otorgado por la 
autoridad competente. De no presentar tal documento, 
se asignará la placa que corresponda a un vehículo 
particular.

Artículo 5º.- Aprobación de los formatos de 
declaración jurada

Apruébese los Formatos de declaración jurada para 
la obtención de placa única nacional de rodaje, para los 
vehículos que se destinen a los servicios de transporte 
de personas y la Cartilla de requisitos técnicos mínimos, 
los mismos que, como Anexos I, II y III forman parte de la 
presente resolución.

Artículo 6º.- Número de matrícula para placas 
especiales de vehículos menores

Para el caso de la asignación de los números de 
matrícula correspondientes a las placas especiales de los 
vehículos menores, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP) deberá usar los caracteres 
de reserva establecidos en el Anexo III del Reglamento de 
Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2008-MTC y modificatorias, cuando se 
produzca la duplicidad del nuevo número de matrícula 
con uno existente antes de la vigencia del reglamento 
precitado.

En el caso específico de la placa especial del tipo 
Gubernamental de los vehículos menores, cuando la 
secuencia numérica formada por los cuatro dígitos finales 
llegue al millar, se deberá utilizar el primer carácter de 
reserva asignado (letra A), para luego usar el siguiente 
carácter de reserva asignado (letra B).

Artículo 7º.- Aplicación temporal
Los alcances de la presente resolución, serán de 

aplicación a los títulos en trámite presentados en el 
Registro de Propiedad Vehicular.

Artículo 8º.- Derogación
Deróguese la Resolución Directoral Nº 2793-2011-

MTC/15.

Artículo 9º.- Vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre

ANEXO I:

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DESTINO
DEL VEHÍCULO A INMATRICULAR A LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Formato 01 – Personas Naturales

Yo................................................................... identificado con DNI 
Nº .................. y con domicilio en ...................................... del Distrito 

de ....................., Provincia de .............................. de la Región ........
................., declaro bajo juramento que el vehículo de mi propiedad 
identificado con VIN/Serie Nº ................................. y Motor Nº ..........
.................., cuyo trámite de inmatriculación pretendo realizar ante el 
Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, será destinado a la prestación del siguiente 
servicio de transporte de personas:

1.	 Servicio de transporte de personas de ámbito provincial 
(Dentro de la misma provincia / urbano e interurbano)

1.1. Regular

1.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

1.3. Especial (taxi)

2.	 Servicio de transporte de personas de ámbito regional (Entre 
provincias de una misma región / interprovincial de ámbito 
regional)

2.1. Regular

2.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

2.3. Especial (colectivo)

3.	 Servicio de transporte de personas de ámbito nacional (Entre 
provincias de distintas regiones / interprovincial de ámbito 
nacional e internacional)

3.1. Regular

3.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

Asimismo, me comprometo a obtener de la autoridad competente la 
correspondiente habilitación vehicular en el plazo máximo de 180 días 
calendario.

La presente declaración se formula para los efectos de la obtención 
de la placa única nacional de rodaje que corresponde al servicio de 
transporte de personas al que pretendo destinar el vehículo, razón por la 
cual, declaro que todo lo manifestado en esta declaración corresponde 
exclusivamente a la verdad, razón por la cual me hago responsable 
penal, civil y administrativamente por cualquier falsedad que pudiera 
contener el presente documento.

Ciudad de ..................., ....... de..................... del    20.......

.............................................
(firma) Huella Digital

ANEXO II:

DECLARACIÓN JURADA
SOBRE DESTINO DEL VEHÍCULO A
INMATRICULAR A LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  DE TRANSPORTE 

DE PERSONAS

Formato 02 – Persona Jurídica

Yo ................................................... identificado con DNI Nº .................. 
y con domicilio en .................................del Distrito de ...................., 
Provincia de .............................. y Región .........................., en mi 
condición de representante legal de la empresa .................................
.........., con RUC Nº ........................ y con domicilio en ......................
................ del Distrito de ..............., Provincia de .............................. y 
Región ......................................... , según nombramiento y facultades 
inscritas en la Partida Electrónica Nº......................... del Registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP, declaro bajo juramento que el 
vehículo de propiedad de mi representada identificado con VIN/Serie 
Nº ........................ y Motor Nº ............................, cuyo trámite de 
inmatriculación pretendemos realizar ante el Registro de Propiedad 
Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
será destinado a la prestación del siguiente servicio de transporte de 
personas:
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1.	 Servicio de transporte de personas de ámbito provincial 
(Dentro de la misma provincia / urbano e interurbano)

1.1 Regular

1.2 Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

1.3 Especial (taxi)

2.	 Servicio de transporte de personas de ámbito regional (Entre 
provincias de una misma región / interprovincial de ámbito 
regional)

2.1 Regular

2.2 Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

2.3 Especial (colectivo)

3. Servicio de transporte de personas de ámbito nacional (Entre 
provincias de distintas regiones / interprovincial de ámbito 
nacional e internacional)

3.1 Regular

3.2 Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

Asimismo, me comprometo a obtener de la autoridad competente la 
correspondiente habilitación vehicular en el plazo máximo de 180 días 
calendario.

La presente declaración se formula para los efectos de la obtención 
excepcional de la placa única nacional de rodaje que corresponde al 
servicio de transporte de personas al que pretendo destinar el vehículo, 
razón por la cual, declaro que todo lo manifestado en esta declaración 
corresponde exclusivamente a la verdad, razón por la cual me hago 
responsable penal, civil y administrativamente por cualquier falsedad 
que pudiera contener el presente documento.

Ciudad de ..................., ....... de..................... del    20.......

.............................................
(firma) Huella Digital

ANEXO III:

REQUISITOS TÉCNICOS
MINIMOS DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS

AL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PERSONAS

Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas, deben 
cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos de acuerdo 
a lo establecido por el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.

1. Servicio de transporte de personas de ámbito provincial 
(Dentro de la misma provincia / urbano e interurbano)

1.1. Regular

• Pertenecer a la categoría M3 Clase I, II o III
• Peso Bruto Vehicular mínimo de 5,000 kg

1.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y 
social)

• Pertenecer a la categoría M3 Clase III con Peso Bruto 
Vehicular mínimo de 5,000 kg

• Pertenecer a la categoría M2 Clase III
• Sólo para transporte turístico: Categoría M1, sistema de 

dirección original al lado izquierdo, peso neto mínimo de 
1,000 kg y cilindrada mínima de 1,450 cc.

1.3. Especial (taxi)

• Pertenecer a la categoría M1
• Cilindrada mínima: 1,250 cc
• Peso neto mínimo: 1,000 kg
• Mínimo 4 Puertas

2. Servicio de transporte de personas de ámbito regional (Entre 
provincias de una misma región / interprovincial de ámbito 
regional)

2.1. Regular

• Pertenecer a la categoría M3 Clase III

2.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y social)

• Pertenecer a la categoría M3 Clase III con Peso neto 
mínimo de 5,000 kg

• Pertenecer a la categoría M2 Clase III
• Sólo para transporte turístico: Categoría M1, sistema de 

dirección original al lado izquierdo, peso neto mínimo de 
1,000 kg y cilindrada mínima de 1,450 cc.

2.3. Especial (colectivo)

• Pertenecer a la categoría M2

3. Servicio de transporte de personas de ámbito nacional (Entre 
provincias de distintas regiones / interprovincial de ámbito 
nacional e internacional)

3.1. Regular

• Pertenecer a la categoría M3 Clase III
• Peso neto mínimo: 8,500 kg

3.2. Especial (turístico, de trabajadores, de estudiantes y 
social)

• Pertenecer a la categoría M3 Clase III con Peso neto 
mínimo de 5,000 kg

• Pertenecer a la categoría M2 Clase III
• Sólo para transporte turístico: Categoría M1, sistema de 

dirección original al lado izquierdo, peso neto mínimo de 
1,450 kg y cilindrada mínima de 1,700 cc.
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Declaran bajas de oficio en el Registro 
de Asegurados Titulares ante el 
ESSALUD

INTENDENCIA REgIONAL PIURA
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA

Nº 084-024-0001193 /SUNAT

Piura, 10 de noviembre de 2011

Visto el resultado de la fiscalización, Programa 
Verificación de Remuneraciones – Essalud, efectuada al 
contribuyente TRANSPORTES MARISOL S C R L, con 
R.U.C. Nº 20135992624, y con domicilio fiscal en Nro. 228 
Int. 02 Z.I Piura – PIURA.

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 5º de 
la Ley General de la Superintendencia Nacional de 


