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INTERNATIONAL S.A.C. y La Empresa, por el cual se 
integra el contrato inicialmente suscrito con fecha 05 de 
marzo de 2009; se ha acreditado que el plazo de vigencia 
del indicado contrato es de un (01) año, contados a 
partir del 05 de marzo de 2009 al 05 de marzo de 2010, 
encontrándose a la fecha vigente. 

d) Tal como se ha constatado de los antecedentes 
obrantes en ésta Dirección, así como del Registro 
Nacional de Transporte Terrestre de Personas, mediante 
Resolución Directoral Nº 11198-2008-MTC/15 de fecha 19 
de noviembre de 2008, se autorizó el cambio de razón 
social de la empresa TRANSPORTES MURGA SERRANO 
E.I.R.L. a TURISMO MURGA SERRANO E.I.R.L., con lo 
cual resulta válida la Constancia de Cumplimiento Nº 084-
2009-MTC/15.04 de fecha 03.08.2009, presentada por La 
Empresa en su solicitud; la misma que fue rectificada por 
la Constancia de Cumplimiento Nº 085-09-MTC/15.04, en 
cuanto a la razón social de La Empresa, estableciendo la 
última de las citadas constancias que el nombre correcto 
es: TURISMO MURGA SERRANO E.I.R.L.

e) Finalmente, al ser la solicitud de renuncia a la 
habilitación vehicular de las unidades de placas de rodaje 
VG-8889 y VG-8890 de la concesión de ruta: Lima – 
Chiclayo y viceversa, una pretensión accesoria a la solicitud 
principal de otorgamiento de concesión de ruta: Lima 
– Morales y viceversa; al haber La Empresa subsanado las 
observaciones formuladas a su solicitud principal, resultaría 
viable la pretensión accesoria en mención.

Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores 
y en el Informe Nº 3427-2009-MTC/15.02, la Dirección 
de Servicios de Transporte Terrestre, concluye que La 
Empresa ha cumplido con desvirtuar los fundamentos 
por los cuales se declaró improcedente la solicitud de 
otorgamiento de concesión en la ruta; deviniendo en 
fundado el presente recurso de reconsideración;

Que, en consecuencia, es necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 208º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, y la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - Ley Nº 29370 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la conclusión de la 
habilitación vehicular formulada por la empresa TURISMO 
MURGA SERRANO E.I.R.L. respecto de las unidades de 
placas de rodaje VG-8889 (2007) y VG-8890 (2007); en 
consecuencia, procédase al retiro de dichos vehículos del 
registro correspondiente.

Artículo Segundo.- Declarar fundado el recurso de 
Reconsideración interpuesto por la empresa TURISMO 
MURGA SERRANO E.I.R.L., contra la Resolución Directoral 
Nº 2659-200-9-MTC/15., de fecha 10 de agosto de 2009; 
en consecuencia, otorgarle la concesión interprovincial 
para efectuar servicio de transporte interprovincial regular 
de personas en la ruta: Lima – Morales y viceversa, por 
el período de diez (10) años, contados a partir de la fecha 
de expedición de la presente Resolución, de acuerdo a los 
siguientes términos:

Ruta : Lima – Morales y viceversa
ORIGEN : Lima
DEStINO : Morales
ItINERaRIO : Huaral – Huaura – Pativilca – Chimbote – 
  trujillo – Chiclayo – Cruce de Olmos – 
  Chamaya – Pomacocha – Nuevo Cajamarca
  – Rioja - Moyobamba
FLOta VEHICuLaR : Dos (02) unidades 
  Flota operativa (01): VG-8889 (2007).
  Flota de reserva (01): VG-8890 (2007)
FRECuENCIa  : una (01) salida semanal en cada extremo de
  ruta 
HORaRIOS DE SaLIDa :  Salida de Lima: Lunes a las 02:00 pm
  Salida de Morales: Jueves a las 02:00 pm

Artículo Tercero.- La Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre deberá inscribir la presente 
autorización en el Registro Nacional de Transporte de 
Personas.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución deberá ser 
publicada por la empresa TURISMO MURGA SERRANO 
E.I.R.L. en el Diario Oficial El Peruano dentro de los treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha en que 
la autoridad competente expidió la orden de publicación.

Artículo Quinto.- La empresa TURISMO MURGA 
SERRANO E.I.R.L. iniciará el servicio dentro de los treinta (30) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente Resolución. De no iniciar el 
servicio dentro del plazo mencionado en este artículo o de no 
cumplir con efectuar la publicación de la presente autorización 
conforme al plazo señalado en el artículo anterior, se declarará 
la caducidad de la concesión interprovincial.

Artículo Sexto.- Encargar la ejecución de la presente 
Resolución a la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
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Establecen disposiciones para la mejor 
aplicación del sistema de codificación 
de la Placa Única Nacional de Rodaje

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 4012-2009-MTC/15

Lima, 21 de diciembre de 2009

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley No. 27181, Ley General de Transporte 

y Tránsito Terrestre, establece en el artículo 23, que 
corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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 es establecida 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 durante la circulación de 
los vehículos 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 y conforme 
a los lineamientos establecidos en la Ley No. 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre;

Que, el Título II del citado Reglamento, establece el 
“Sistema de Codificación de la Placa Única Nacional de 
Rodaje”, el cual se encuentra conformado por el número 
de matrícula para las placas ordinarias y especiales;

Que, en tal sentido y de acuerdo a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Placa Única Nacional 
de Rodaje, corresponde 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. 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley No. 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el  Decreto Supremo No. 017-2008-
MTC que aprueba el Reglamento de Placa Única Nacional 
de Rodaje;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Declaración Jurada para establecer el 
tipo o uso del vehículo 

La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP), deberá requerir a los usuarios 
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que se adjunte al expediente que da mérito al acto 
registral, la declaración jurada respecto del tipo o uso 
del vehículo, con el objeto de ordenar la asignación 
de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje que se 
iniciará a partir del 01 de enero del 2010 conforme 
al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado por el Decreto Supremo No. 017-2008-MTC 
y sus modificatorias.

Artículo 2.- Asignación de rangos para el sistema 
de codificación de la Placa Única Nacional de 
Rodaje

Para asignar el número de matrícula de la Placa Única 
Nacional de Rodaje, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP) deberá seguir la siguiente 
secuencia para la emisión de la Placa Única Nacional 
de Rodaje por tipo o uso del vehículo, que se realizará a 
partir del 01 de enero del 2010, cuya asignación será de 
la siguiente manera: 

TIPO O USO DEL VEHÍCULO CODIFICACIÓN

VEHÍCuLOS MENORES
Categorías L1, L2, L3 y L4 XX-0000 hasta  XX-5999
Categoría L5 XX-6000 hasta  XX-9999
VEHÍCuLOS LIVIaNOS Y PESaDOS
Vehículos Particulares (Categoría M) XXX-000 hasta  XXX-599
taxis y Colectivos (Categoría M1) XXX-600 hasta  XXX-699
Vehículos de las Categorías M2 y M3 

para el servicio de transporte urbano e 
interurbano de personas

XXX-700 hasta  XXX-799

Vehículos motorizados para el transporte 
de mercancías (Categoría N)

XXX-800 hasta  XXX-949

Vehículos de las Categorías M2 y M3 para 
el servicio de transporte interprovincial de 
personas

XXX-950 hasta  XXX-969

Vehículos no motorizados para el 
transporte de mercancías (Categoría O)

XXX-970 hasta  XXX-999

Artículo 3.- Asignación del número de matrícula 
para placas especiales de vehículos menores

El número de matrícula para la Placa Única Nacional 
de Rodaje de los vehículos menores, está conformado 
por una secuencia de seis (6) caracteres separados por 
un guión intermedio en dos grupos, el primero con dos 
(2) y el segundo con cuatro (4) caracteres, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a) El primer carácter, será de una dimensión más 
pequeña que los demás caracteres y de modo permanente 
será la letra “E”. 

b) El segundo carácter identifica el tipo de placa 
especial conforme al Anexo III del Reglamento de Placa 
Única Nacional de Rodaje y será, un dígito alfanumérico 
cuyo valor empezará con cualquiera de las veintiséis 
(26) letras del abecedario o con los diez (10) valores 
numéricos, respectivamente.

c) Los cuatro caracteres finales, se expresarán en 
valores numéricos de acuerdo al orden correlativo de 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 

El color del fondo, de las letras y los números 
para las placas especiales de los vehículos menores, 
será conforme a lo establecido en el Anexo I del 
Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado por Decreto Supremo No. 017-2008-MTC y 
sus modificatorias.

Artículo 4.- Asignación del número de matrícula 
para la Placa Única Nacional de Rodaje ordinaria de 
los vehículos livianos y pesados

El número de matrícula para la Placa Única Nacional 
de Rodaje ordinaria de los vehículos livianos y pesados, 
está conformado por una secuencia de seis (6) caracteres 
separados por un guión intermedio en dos grupos, cada 
grupo con tres (3) caracteres, de acuerdo al siguiente 
detalle:

a) El primer carácter, se asigna de acuerdo a la zona 
registral en la que se inmatricula el vehículo y conforme 

a lo establecido en el Anexo II del Reglamento de Placa 
Única Nacional de Rodaje.

b) El segundo carácter, será un alfanumérico e inicia 
con el valor de los dígitos  del 1 al 9 y luego se le asignará 
el dígito cero (0). Una vez terminadas las combinaciones 
numéricas respectivas, se seguirá con las letras del 
abecedario, iniciando en A y finalizando en Z. 

Excepcionalmente, para el caso de los vehículos que 
se inmatriculen en la Zona Registral N° IX, el segundo 
carácter empezará con los valores numéricos del 1 
al 9 y luego el dígito cero (0) por cada primer carácter 
alfabético asignado a esta zona registral (A, B, C, D 
y F), respectivamente. Una vez finalizado todas las 
combinaciones numéricas del segundo carácter por cada 
primer carácter alfabético asignado a esta zona registral, 
éstas tomaran por valor, las letras del abecedario (desde 
la A hasta la Z).

c) El tercer carácter, será un alfanumérico e iniciará 
con las veintiséis (26) letras del abecedario y luego con 
los diez (10) valores numéricos, respectivamente. 

d) Los tres caracteres finales, se expresarán en 
valores numéricos de acuerdo al orden correlativo de 
inscripción establecido en el artículo 2 de la presente 
Resolución.

Artículo 5.- Títulos  pendientes de inscripción
A los títulos que se encuentren pendientes 

de calificación y no hayan sido inscritos ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) al 01 de enero del 2010, no le será aplicable 
lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución 
Directoral, salvo que el usuario manifieste el tipo o uso del 
vehículo con la formalidad requerida en el artículo 1 del 
presente dispositivo. Para estos casos, la asignación del 
número de matrícula deberá realizarse en estricto orden 
correlativo y el segundo carácter reservado para este 
efecto será el número cuatro (4). Una vez que se haya 
culminado con las inscripciones pendientes a que se hace 
referencia en el presente artículo por cada zona registral, 
queda liberado el dígito cuatro (4) para ser usado por 
los demás tipos de vehículos según lo establecido en el 
artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 6.- Número de matrícula de la placa de 
gracia

Para efectos de la estampación o grabado de la 
placa de gracia, el primer carácter a que se hace 
referencia en el numeral 10.1 del artículo 10 del 
Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje 
aprobado por Decreto Supremo No. 017-2008-MTC 
y sus modificatorias, excepcionalmente deberá ser 
ubicado debajo del guión intermedio y será de modo 
permanente la letra “E”.

Artículo 7.- Vigencia 
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

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

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única- A partir del 01 de enero del 2010, las 
Direcciones Regionales encargadas del transporte 
y tránsito terrestre, que tengan en su custodia las 
placas de rodaje fabricadas por el Instituto Jose Pardo 
al 31 de diciembre del 2009, podrán hacer entrega 
de las mismas a los usuarios, debiendo comunicar a 
la Dirección General de Transporte Terrestre dentro 
de un plazo de 30 días de publicada la presente 
Resolución, el estado de las referidas placas a 
efectos de proceder conforme a lo establecido en 
la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado por el Decreto Supremo No. 017-2008-MTC 
y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
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