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desarrollo de las actividades pesqueras, las medidas de 
conservación del recurso anchoveta y especies asociadas 
y dependientes y demás disposiciones aplicables a la 
actividad pesquera de los recursos Anchoveta y Anchoveta 
Blanca destinados al consumo humano indirecto, serán 
aprobados por Resolución Ministerial. 

Artículo 4º.- Sólo podrán realizar faenas de pesca en 
el marco de la Primera Temporada de Pesca del recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus) a que se refiere el artículo 2, las embarcaciones 
pesqueras registradas y autorizadas para desarrollar 
actividades extractivas durante la presente temporada de 
pesca conforme a la legislación vigente y una vez cuenten 
con el Límite Máximo de Captura por Embarcación de 
la Zona Sur - LMCE Sur, que será publicado mediante 
Resolución Directoral.

Artículo 5º.- El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, 
deberá informar a la Dirección General de Políticas y 
Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción, 
sobre el monitoreo de los principales indicadores del 
recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta 
blanca (Anchoa nasus); recomendando, las medidas 
de ordenamiento que sean necesarias adoptar para 
garantizar el correcto aprovechamiento de los citados 
recursos.

Para tal efecto, los titulares de permisos de pesca 
y los titulares de licencias de operación de plantas 
de procesamiento pesquero para consumo humano 
indirecto otorgan las facilidades necesarias para la toma 
de información a bordo de las embarcaciones y en los 
puntos de desembarque, respectivamente, conforme a lo 
solicitado por el IMARPE.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial será sancionado conforme 
a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General 
de Pesca, en su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en el Decreto Legislativo 
Nº 1084 - Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, y los Reglamentos aprobados por Decreto 
Supremo Nº 021-2008-PRODUCE y Decreto Supremo N° 
009-2009-PRODUCE, en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas – RISPAC, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 019-2011-PRODUCE y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 7º.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Desarrollo Pesquero, de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Indirecto, de 
Supervisión y Fiscalización y de Sanciones del Ministerio 
de la Producción, así como las Direcciones Regionales del 
litoral con competencia pesquera y la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión y supervisión que correspondan, y velarán por 
el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

1090609-2

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que amplía el plazo 
para realizar el cambio de la placa 
de rodaje antigua por la nueva Placa 
única Nacional de Rodaje dispuesto en 
el Reglamento de Placa única Nacional 
de Rodaje

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2014-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

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 Reglamento de Placa Única Nacional de 
Rodaje, aprobado por Decreto Supremo No. 017-2008-
MTC, en adelante el Reglamento, tiene por objeto regular 
la Placa Única Nacional de Rodaje, como elemento de 
identificación vehicular durante la circulación de los 
vehículos por las vías públicas terrestres, estableciendo su 
clasificación y características, así como los procedimientos 
para su manufactura, obtención y expedición, con el fin de 
alcanzar los estándares de seguridad internacional para 
evitar su falsificación, adulteración, destrucción o empleo 
indebido y conforme a los lineamientos establecidos en 
la Ley; 

Que, el numeral 5) de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento, establece el 
cronograma para el cambio obligatorio de la placa antigua 
por la nueva Placa Única Nacional de Rodaje para los 
vehículos que presten el servicio de transporte terrestre 
público de personas en los ámbitos regional y provincial, 
así como aquellos que presten servicio de transporte 
terrestre de mercancías, cuyo último plazo vence el 31 de 
mayo de 2014; 

Que, no obstante los plazos establecidos en el 
cronograma, se advierte, que un significativo número 
de propietarios de vehículos automotores aún no han 
realizado el cambio a la nueva Placa Única Nacional 
de Rodaje, debido a que las autoridades competentes 
en materia de transporte terrestre no han otorgado 
oportunamente el título habilitante que autoriza a prestar 
el servicio de transporte terrestre, requisito necesario para 
realizar dicho cambio;

Que, teniendo en consideración que el Proceso 
General Extraordinario de Cambio de Placas tiene por 
objeto la formalización del parque automotor a nivel 
nacional y contar con una valiosa herramienta para facilitar 
el desarrollo del transporte terrestre, resulta necesario 
ampliar el plazo para efectuar el cambio de placas; 

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; y, 
la Ley No. 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Ampliación del plazo para realizar el 
cambio a la nueva Placa Única Nacional de Rodaje 

Dispóngase que los propietarios de los vehículos que 
presten el servicio de transporte público de personas en 
los ámbitos regional y provincial, así como aquellos que 
presten servicio de transporte terrestre de mercancías, 
deberán realizar el cambio obligatorio de la placa antigua 
por la nueva Placa Única Nacional de Rodaje, hasta el 31 
de agosto de 2014.

Vencido el plazo indicado en el párrafo precedente, el 
vehículo que no cuente con la nueva Placa Única Nacional 
de Rodaje, será considerado como un vehículo sin placa 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 del Reglamento 
de Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por Decreto 
Supremo No. 017-2008-MTC y será pasible de la infracción 
M.24 del Anexo I “Cuadro de tipificación, multas y medidas 
preventivas aplicables a los conductores” del Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado 
por Decreto Supremo No. 016-2009-MTC.

Artículo 2.- Suspensión de la aplicación de la 
infracción M.24 del Anexo I “Cuadro de tipificación, 
multas y medidas preventivas aplicables a los 
conductores” del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito 

Suspéndase hasta el 31 de agosto de 2014, la 
aplicación de la infracción M.24 del Anexo I “Cuadro de 
tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a los 
conductores” del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo No. 
016-2009-MTC y sus modificatorias, sólo a los conductores 
de los vehículos que presten el servicio de transporte 
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público de personas en los ámbitos regional y provincial, 
así como aquellos que presten servicio de transporte 
terrestre de mercancías que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente norma, no han realizado el cambio 
de la placa antigua por la nueva Placa Única Nacional de 
Rodaje.

Artículo 3.- Procedimientos sancionadores 
culminados 

Lo dispuesto en la presente norma no tendrá efecto 
respecto a los procedimientos sancionadores que 
hayan culminado con resolución firme, en aplicación 
del penúltimo párrafo del numeral 5) de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Placa Única Nacional de Rodaje aprobado por Decreto 
Supremo No. 017-2008-MTC.

Artículo 4.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de mayo del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1090649-3

Autorizan viaje de profesionales de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
a los EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2014-MTC

Lima, 30 de mayo de 2014

VISTOS:

El Informe No. 289-2014-MTC/12 emitido por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, y el Memorándum 
No. 983-2014-MTC/02.AL.AAH emitido por el 
Viceministerio de Transportes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe No. 289-2014-MTC/12 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, requiere la 
participación en la capacitación “Entrenamiento Inicial 
- Simulador B-737-300-400”, organizado por la Pan Am 
International Flight Academy, que se llevará a cabo del 
05 al 12 de junio de 2014, en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos de América;

Que, el citado evento tiene como objetivo contar 
con inspectores de operaciones habilitados y vigentes 
en las aeronaves B-737 que operan en el parque aéreo 
nacional; 

Que, en tal sentido y dada la importancia del citado 
evento, resulta conveniente autorizar la participación 
de los señores Víctor Augusto Fajardo Camero y Javier 
Alfredo Paredes Zúñiga, profesionales de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, el costo del referido viaje será financiado dentro 
del marco del Convenio de Administración de Recursos 
PER/12/801, suscrito por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y la Organización de Aviación Civil 
Internacional - OACI, organismo técnico de las Naciones 
Unidas, de conformidad con los términos de la Autorización 
de Beca/Misión Int. No. 013-04-2014, suscrita por el 
Coordinador del Proyecto OACI; 

De conformidad con la Ley No. 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo No. 047-2002-PCM modificado por 
Decreto Supremo No. 056-2013-PCM, Ley No. 30114, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2014, y a lo informado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, y;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de los señores Víctor 
Augusto Fajardo Camero y Javier Alfredo Paredes Zúñiga, 
profesionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la 
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 04 al 
13 de junio de 2014, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje serán 
cubiertos por el Convenio de Administración de Recursos 
PER/12/801, de acuerdo a la Autorización de Beca/Misión 
Int. No. 013-04-2014 y al siguiente detalle:

Pasajes aéreos (para dos personas, incluye TUUA) US$ 1,120.00
Viáticos (para dos personas) US$ 7,920.00

Artículo 3.- Dentro de los siete (07) días calendario 
siguientes de su retorno al país, las personas mencionadas 
en el artículo 1° deberán presentar a la Presidencia de 
la República, a través de la Secretaría del Consejo de 
Ministros, un informe describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje; las personas 
mencionadas en el artículo 1° deberán presentar un 
informe al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y  Comunicaciones,  describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje; así como la 
rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema no 
otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DIAZ
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1090648-9

Clasifican jerarquía de carretera como 
Ruta Vecinal o Rural y reclasifican 
temporalmente Rutas como Rutas 
Nacionales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 318-2014-MTC/02

Lima,  28 de mayo de 2014

VISTO:

El Oficio No. 083-2014-GRLL/PRE del Gobierno 
Regional de La Libertad; el Memorándum No. 698-
2014-MTC/20 e Informe No. 010-2014-MTC/20.7/BEH 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; el Memorándum No. 
1016-2014-MTC/14 e Informe No. 169-2014-MTC/14.07 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2013-MTC 
se aprobó la actualización del Clasificador de Rutas del 
Sistema Nacional de Carreteras – SINAC;


