
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS    

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
Nº 029-2020-GRA/CR-SO. 

POR CUANTO: 
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria N° 003, 

llevada a cabo en la Sala de Sesiones de Consejo Regional el día viernes 06 de marzo de 2020;  
 
VISTO: 
 
El Informe N° 001-2020-G.R. AMAZONAS- COITyPIA-CR, de fecha 28 de febrero de 2020, 

suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Transporte y Proyectos de 
Impacto Regional del Consejo Regional, mediante el cual proponen al Pleno del Consejo Regional: 
AUTORIZAR A LA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE “CAUTIVO DEL ORIENTE S.A. –ETCAOSA”, 
EL INCREMENTO DE FLOTA VEHÍCULAR PARA SEGUIR PRESTANDO SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA M1 (AUTOS 
COLECTIVOS) DENTRO LA REGIÓN AMAZONAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 20 de enero del 2007 se promulga la ley N° 28972 que establece la 

formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, que en su artículo 1° 
establece su objetivo en los términos siguientes: “establécese la formalización del transporte terrestre 
de pasajeros interprovincial e interregional en automóviles colectivos, cuyo proceso se sujetará a las 
normas contenidas en la presente Ley, en el reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC y sus normas modificatorias y complementarias”. 
Esta ley deroga el artículo 4° de la Ley N° 28172; 

 
Con fecha 10 de agosto del 2007, se pública el Reglamento de la Ley N° 28972, mediante 

D.S. N° 029-2007-MTC, en el cual define al automóvil colectivo en su artículo 3° numeral 3.4 como: 
“Vehículo automotor perteneciente a la Categoría M de la clasificación vehicular establecida en el 
RNV, con carrocería tipo sedán o station wagon, con peso neto igual o superior a los 1450 centímetros 
cúbicos y que se encuentre habilitado por la autoridad competente para prestar el servicio de 
transporte terrestre interprovincial regular de personas en automóviles colectivos”, asimismo 
establece en su artículo 13° que la ruta no deberá exceder de 100 km en el ámbito nacional y de 150 
km en el ámbito regional y para ello la condición fundamental para prestar el servicio, según el 
artículo 17°, es obtener un permiso excepcional, el cual es definitivo como autorización otorgada por 
la autoridad competente al transportista, para la prestación de servicio de transporte interprovincial 
regular de personas en automóvil colectivo, según el numeral 3.5; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, limita la prestación de servicio público de 

pasajeros provincial en autos colectivos de la categoría M1, ha sido emito sin haber realizado un 
estudio previo respecto a la realidad geográfica y problemática de cada una de las regiones de nuestro 
país, lo cual ha permitido que se de origen al desarrollo desigual de nuestras provincias y regiones 
en lo que respecta al sector transporte, permitiendo la monopolización de la prestación del servicio 
de transporte en su conjunto, favoreciendo únicamente a los empresarios que prestan el mencionado 
servicio en unidades vehiculares de las categorías M2 y M3; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, se modifica el Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, en la 
modificación en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, relativo a automóviles 
colectivos, se evidencia una clara intención de desaparecer el servicio de transporte en automóviles 
colectivo, pese a que en nuestra región existe la necesidad de nuestra población usuaria con el que  
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prácticamente ni siquiera puedan operar entre regiones contiguas, sino únicamente al interior de una 
región siempre y cuando las empresas hayan cumplido empadronarse a más tardar el 01 de octubre 
del 2009 y para aquellos que hayan cumplido empadronamiento se normó de forma extraordinaria 
otorgándole un plazo para sustituir dichas unidades por vehículos de la categoría inmediata superior  
es decir M2, caso contrario no se renovará dicha autorización extraordinaria, propulsando con este 
acto eliminar del servicio público de pasajeros a los vehículos de la categoría M1, frustrándose la 
formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, dejando en la calle y 
el sustento diario de miles de familias que dependen de esta actividad económica; 

 

En virtud de la dación de estas normas, en nuestra región se está generando la 
informalidad, pues el Estado no ha implementado procesos adecuados para lograr la finalidad de la 
formalización e implementación adecuada de las normas reglamentarias y directivas, han impedido 
que se efectivice y concrete el verdadero espíritu de la Ley N° 28972, Ley que establece la 
formalización del Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóviles Colectivos, apartándose del 
verdadero espíritu de la Ley, de tal forma que así no se resuelvan los problemas ni las necesidades 
insatisfechas de la población, en suma deben armonizar con la política nacional del sector transporte, 
el cual debe concebirse como un sistema integrado por las infraestructuras y por los servicios que se 
prestan a través de ellas. Esto implica una visión integral que conecte los modos de transporte, la 
cual debe ser comprendida, compartida y desarrollada por el conjunto de actores, autoridades y 
operadores en los respectivos niveles de responsabilidad y competencia. La integración de los 
diferentes modos debe considerar todos los procesos de actuación para lograr la eficiencia y la 
eficacia del sistema: Planificación, regulación, interconexión física y servicios de transporte; 

Existen Empresas habilitadas que prestan servicio público de pasajeros en automóviles de la 
categoría M1 desde antes del año 2013, tanto en la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones y la Sub Dirección de Transportes y Comunicaciones de Bagua, que vienen prestando 
el servicio hace más de 20 años, por lo tanto, estaríamos frente a un Derecho Adquirido aprobado 
por nuestra Constitución Política del Perú, razón de ello, se sostiene que una vez que un derecho ha 
nacido y se ha establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden 
afectarlo, en consecuencia, el derecho seguirá produciendo los efectos previstos al momento de su 
constitución, bien por el acto jurídico que le dio origen, bien por la legislación vigente cuando tal 
derecho quedó establecido. Es de origen privatista y busca proteger la seguridad de los derechos de 
las personas. Tiende a conservar las situaciones existentes y rechaza la modificación de las 
circunstancias por las nuevas disposiciones legales; 

 
Que, el literal d) del Artículo 35º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

señala que es competencia exclusiva de los gobiernos regionales, promover y ejecutar las inversiones 
públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, en concordancia con el literal h) del 
artículo 9º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que establece que los  Gobiernos regionales 
tienen Competencia Constitucional, para fomentar la competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcances e impacto 
Regional; 

Que, el literal d) del artículo 45º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
dispone que, los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones con sujeción al ordenamiento jurídico 
establecido por la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización y demás Leyes de la República, 
precisando entre ellas, la función de promoción de las inversiones, incentivando y apoyando las 
actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos 
regionales creando los instrumentos necesarios para tal fin; finalmente en el literal g) de su artículo 
56º que señala como competencia de los Gobiernos Regionales en materia de transportes, autorizar, 
supervisar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito 
regional en coordinación con los gobiernos locales; 
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Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15° inc. a) de la Ley N° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con el artículo 8° inc. a) del Reglamento Interno 
del Consejo Regional Amazonas vigente, precisa: Son atribuciones del Consejo Regional aprobar, 
modificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencias y 
funciones del Gobierno Regional;   

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39º de la Ley N.º 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.º 27902, en concordancia con el artículo 
61° numeral 2) de Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, precisa: Que los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
institucionales de interés público y ciudadano; 

 

Que, según lo dispuesto en el artículo 64° del Reglamento Interno vigente establece, los 
acuerdos y disposiciones que defina el Consejo Regional de Amazonas tienen carácter 
vinculante dentro de su jurisdicción. A los efectos el Órgano Ejecutivo Regional dispondrá 
las medidas necesarias para que sean efectivizadas y/o implementados en un lapso no 
mayor de 60 días calendarios; la omisión será sancionada de acuerdo a lo que establecen las 
normas de procedimientos administrativos y otros que establezca puntualmente el Consejo Regional; 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura 
y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N° 003 llevada a cabo el día viernes 06 de marzo de 2020, 
aprobó el siguiente: 

 
ACUERDO REGIONAL: 

 

Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el INFORME N° 001-2020-G.R. AMAZONAS-
COITyPIA-CR, de fecha 28 de febrero de 2020, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria 
de Infraestructura, Transporte y Proyectos de Impacto Regional del Consejo Regional de Amazonas, 
el cual consta de 154 Folios.  
 

Artículo Segundo. - NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación 
de las tres (3) recomendaciones plasmados en el Informe N° 001-2020-G.R. AMAZONAS-
COITyPIA-CR, de fecha 28 de febrero de 2020 y haga de conocimiento al Consejo Regional de 
Amazonas las acciones realizadas y los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días 
calendarios establecido así en el artículo lo 63° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente.   

Artículo Tercero. -  DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). 
 

Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 10 días del mes de 
marzo de 2020. 

 
 
 

 
 
 

http://www.regionamazonas.gob.pe/

