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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

SALUD
Decreto Supremo que amplía el plazo
que permite el uso de adhesivos con
las advertencias publicitarias para los
productos importados y para las micro
y pequeñas empresas dispuesto en los
Subnumerales 8.3 y 8.5 del Numeral 8
del Manual de Advertencias Publicitarias
aprobado por Decreto Supremo N° 0122018-SA, en el marco de lo establecido en
la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable para Niños, Niñas
y Adolescentes, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA
DECRETO SUPREMO
Nº 005-2022-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30021, Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable para niños,
niñas y adolescentes, establece que en la publicidad,
incluida la que se consigna en el producto, de los
alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans
y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas,
se debe consignar en forma clara, legible, destacada y
comprensible las siguientes frases, según el caso: “Alto
en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo
excesivo”, “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”.
Dicha advertencia publicitaria es aplicable a los alimentos
y las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros
técnicos establecidos en el reglamento;
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº
30021, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA,
dispone que las advertencias publicitarias contempladas
en el artículo 10 de la Ley son de aplicación a todos
los alimentos procesados que superen los parámetros
técnicos señalados en el Reglamento, precisados en el
Manual de Advertencias Publicitarias;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2018-SA
se aprueba el Manual de Advertencias Publicitarias en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas
y adolescentes, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2017-SA, cuya finalidad es establecer las
especificaciones técnicas para consignar las advertencias
publicitarias en los alimentos procesados que superen
los parámetros técnicos establecidos y en los medios de
comunicación según el Reglamento de la Ley Nº 30021;
Que, previo a la entrada en vigencia del Manual de
Advertencia Publicitarias, por Decreto Supremo Nº 0152019-SA se modifica, entre otros aspectos, el numeral 8
del citado Manual a efecto de establecer disposiciones
referidas al uso de autoadhesivos con las advertencias
publicitarias con el objetivo de cumplir la finalidad de la
Ley Nº 30021, consignando para tal efecto en su sub
numeral 8.3 que todos los alimentos y bebidas deben
consignar las advertencias publicitarias, de corresponder,
permitiéndose el uso de adhesivos con las advertencias
publicitarias por un (1) año a partir de la entrada en
vigencia del citado Manual, plazo que fue ampliado hasta
el 30 de junio de 2021 mediante Decreto Supremo Nº 0212020-SA;
Que, con Decreto Supremo Nº 018-2021-SA se
amplía hasta el 31 de marzo de 2022, para los productos
importados, el plazo dispuesto en el subnumeral 8.3
del numeral 8 del Manual de Advertencias Publicitarias
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2018-SA, el en
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el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley de
promoción de la alimentación saludable para niños, niñas
y adolescentes, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2017-SA;
Que, por otro lado, mediante el sub numeral 8.5 del
precitado Manual de Advertencias Publicitarias, se permite
a las micro y pequeñas empresas el uso de adhesivos con
las advertencias publicitarias que correspondan hasta el
31 de marzo de 2022;
Que, el uso temporal de adhesivos para el caso de
los productos importados, así como para los productos
elaborados por las micro y pequeñas empresas, contribuye
a que se siga cumpliendo con la regulación vigente, en la
medida que brinden información clara, legible, destacada
y comprensible sobre las advertencias publicitarias, por
lo que resulta necesario ampliar el plazo para el uso de
adhesivos con las advertencias publicitarias dispuesto en
los subnumerales 8.3. y 8.5 del numeral 8 del Manual de
Advertencias Publicitarias aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2018-SA;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Ampliación del plazo
1.1. Amplíase, hasta el 31 de diciembre de 2022, el
plazo que permite a los productos importados el uso de
adhesivos con las advertencias publicitarias dispuesto
en el subnumeral 8.3 del numeral 8 del Manual de
Advertencias Publicitarias aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2018-SA, en el marco de lo establecido en la Ley
Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable
para niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA.
1.2. Amplíase, hasta el 31 de diciembre de 2022, el
plazo que permite a las micro y pequeñas empresas el uso
de adhesivos con las advertencias publicitarias dispuesto
en el subnumeral 8.5 del numeral 8 del Manual de
Advertencias Publicitarias aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2018-SA, en el marco de lo establecido en la Ley
Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable
para niños, niñas y adolescentes, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA.
Artículo 2.- Evaluación del cumplimiento del
rotulado en forma indeleble en la etiqueta de las
advertencias publicitarias
En el plazo máximo de seis (6) meses contados desde
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo,
el Ministerio de Salud, con participación de los diversos
sectores y entidades públicas, emite un informe sobre la
evolución del cumplimiento del uso del rotulado en forma
indeleble en la etiqueta con las advertencias publicitarias
que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el
subnumeral 8.1 del numeral 8 del Manual de Advertencias
Publicitarias aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2018SA, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30021, Ley
de promoción de la alimentación saludable para niños,
niñas y adolescentes, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 017-2017-SA.
Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a
partir del 1 de abril de 2022.
Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Diario
Oficial El Peruano y en la sede digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), del Ministerio de
Salud (www.gob.pe/minsa), del Ministerio de Educación
(www.gob.pe/minedu), del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri), del Ministerio
de la Producción (www.gob.pe/produce), del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis),
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.
gob.pe/mincetur) y del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI (www.gob.pe/indecopi).
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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Salud, el Ministro
de Educación, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego,
el Ministro de la Producción, la Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social y el Ministro de Comercio Exterior y
Turismo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y
un días del mes de marzo del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas
ROSENDO LEONCIO SERNA ROMÁN
Ministro de Educación
JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción
HERNÁN YURY CONDORI MACHADO
Ministro de Salud
2054368-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Decreto Supremo que prorroga la
suspensión dispuesta por el Artículo 6 del
Decreto Supremo N° 016-2020-MTC
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2022-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 Nº 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, dispone que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 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 mencionada
Ley, así como aquellos que sean necesarios para el
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC,
se aprueba el Reglamento Nacional de Administración
de Transporte, que tiene por objeto regular el servicio
de transporte terrestre de personas y mercancías de
conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Nº
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;
Que, el numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento
Nacional de Administración de Transporte, establece que
los conductores de vehículos destinados a la prestación
del servicio de transporte público de personas, de
ámbito nacional y regional, no deben realizar jornadas
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de conducción continuas de más de cinco (5) horas en
el servicio diurno o más de cuatro (4) horas en el servicio
nocturno; y que la duración acumulada de jornadas de
conducción no debe exceder de diez (10) horas en un
período de veinte y cuatro (24) horas, contadas desde la
hora de inicio de la conducción en un servicio; asimismo,
el numeral 3.9 del mismo artículo, señala que respecto a
los conductores de vehículos destinados a la prestación
del servicio de transporte público regular de personas de
ámbito provincial, la duración acumulada de jornadas de
conducción no debe exceder de diez (10) horas en un
período de veinticuatro (24) horas;
Que, mediante el artículo 6 del Decreto Supremo
Nº 016-2020-MTC, se dispone suspender hasta el 9
de setiembre de 2020, la aplicación de los numerales
30.2 y 30.9 del artículo 30 del Reglamento Nacional de
Administración de Transporte, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC, relacionada a la jornada
máxima diaria acumulada de conducción, la misma que
hasta esa fecha quedaba establecida en doce (12) horas
en un periodo de veinticuatro (24) horas; asimismo, dicha
disposición ha sido prorrogada a su vez por el artículo
3 del Decreto Supremo Nº 018-2020-MTC, el artículo
3 del Decreto Supremo Nº 028-2020-MTC, el artículo 4
del Decreto Supremo Nº 014-2021-MTC, el artículo 3 del
Decreto Supremo Nº 027-2021-MTC y el artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 030-2021-MTC, este último hasta el
31 de marzo de 2022;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación
en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones considera que la suspensión de la
aplicación de los numerales 30.2 y 30.9 del artículo 30 del
Reglamento Nacional de Administración de Transporte
tiene por objeto de incentivar la profesionalización de los
conductores de vehículos destinados a la prestación del
servicio de transporte público de personas, de ámbito
nacional, regional y provincial, ante el déficit de los
mismos; no obstante, durante el Estado de Emergencia
Nacional declarado a consecuencia de la COVID-19
se han tomado medidas de necesaria implementación,
como es la suspensión del servicio de transporte
de personas, lo cual ha generado la afectación al
mencionado servicio, así como se han mantenido las
externalidades negativas que conllevaron a la emisión
de la suspensión relacionada a la jornada máxima diaria
acumulada de conducción, motivo por el cual, existiendo
aún a la fecha el déficit de conductores profesionales
para el servicio de transporte público de personas, de
ámbito nacional, regional y provincial, resulta necesario
ampliar el plazo de suspensión establecido por el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2020-MTC, y sus
respectivas prórrogas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas
para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos
Supremos Nºs 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA, hasta el
28 de agosto de 2022; asimismo, por el Decreto Supremo
Nº 016-2022-PCM, se declara Estado de Emergencia
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud
de las personas como consecuencia de la COVID-19 y
establece nuevas medidas para el restablecimiento de
la convivencia social, por el plazo de treinta y dos (32)
días calendario, la misma que ha sido prorrogada por
el Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, por el plazo de
treinta (30) días calendario, a partir del 1 de abril de 2022;
De conformidad con lo dispuesto en 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 Texto Integrado Actualizado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº
658-2021-MTC/01;
DECRETA:
Artículo 1. Prórroga de la suspensión de la jornada
máxima diaria acumulada de conducción
Prorrógase hasta 28 de agosto de 2022, lo dispuesto
en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2020-MTC,

